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Resumen 

 

La incorporación de pueblos y ejidos a las ciudades es un proceso indiscutible. Éste fenómeno 

comenzó a ser observado en el país desde fines de los años setenta, pero ha cobrado mayor 

fuerza en los últimos años debido principalmente a la urbanización y el crecimiento de las 

ciudades. En Querétaro, la oferta inmobiliaria ha sido, y sigue siendo, un factor importante que 

incide en una notoria expansión del área urbana. Con el proceso de urbanización, varias de las 

haciendas que se localizaban en las inmediaciones de la ciudad prácticamente desaparecieron. 

Hubo otras, cuyos núcleos poblacionales o caseríos no desaparecieron sino que se 

conformaron como ranchos o pueblos adscritos a algún ejido; con el tiempo, muchos de estos 

pueblos quedaron dentro de la ciudad, Jurica ha sido uno de estos pueblos.  

Jurica tiene una larga historia y ricas tradiciones por lo que sus vínculos con el pasado 

son fuertes, su territorio se conforma con base a una herencia signada por prácticas y creencias 

culturales, como la fiesta patronal, las redes familiares, vecinales y de compadrazgo que 

perviven como formas sustanciales de la reproducción cultural. A pesar de la urbanización y 

los cambios que de ello se derivan, cuando la gente habla de Jurica, hace referencia a un pueblo 

con fronteras (reales y simbólicas), lo que permite distinguirlo de otros pueblos, expresan un 

sentimiento de pertenencia por el hecho de que la gente se conoce, porque ahí nacieron y 

porque comparten códigos culturales, me interesaba saber ¿cómo en un espacio que se 

urbaniza aceleradamente es posible que se mantenga y se (re)construya la pertenencia?, ¿cómo 

se logra y para qué?. Lo anterior, con el propósito de contribuir al análisis y discusión sobre la 

relación entre el territorio y la cultura. Para ello abordo el concepto de identidad social 

resaltando el papel que tiene en la relación con el territorio para dar lugar a la construcción de 

la pertenencia socio territorial, es decir, una identidad marcada por el territorio. Esta relación 

me permitió articular mi argumentación teórica y metodológica ya que parto de un contexto en 

el presente que se vincula con el pasado a partir de la memoria colectiva, a través de esta 

articulación busco entender cómo los sujetos construyen sus representaciones y sus prácticas 

                                                           
1 Licenciada en Sociología por la Universidad  Autónoma de Querétaro. Maestra en Antropología por la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 



pasadas ancladas en un territorio y cómo estas se han trasformado y reconfigurado en el 

presente. Si bien es cierto se trata de un territorio que cambia (por la urbanización), también es 

un territorio que permanece en la memoria, un territorio que se construye en el imaginario y 

que se preserva porque significa “algo” para sus habitantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento del problema y objetivos 

 

La incorporación de pueblos y ejidos a las ciudades es un proceso indiscutible. Éste fenómeno 

comenzó a ser observado en el país desde fines de los años setenta, pero ha cobrado mayor 

fuerza en los últimos años debido principalmente a la urbanización y el crecimiento de las 

ciudades. Este fenómeno no es privativo de las grandes áreas metropolitanas como México o 

Guadalajara, también se puede observar este proceso en ciudades medias como Querétaro. 

A partir de los años setenta la entidad queretana tuvo un importante y creciente 

desempeño económico vinculado estrechamente a la industrialización ocurrida en el marco de 

las políticas federales de desarrollo de la industria nacional para la sustitución de 

importaciones. La estratégica ubicación geográfica de la ciudad de Querétaro y su cercanía con la 

ciudad de México fueron factores primordiales que contribuyeron y estimularon el crecimiento 

industrial. La creación de parques y zonas destinadas al emplazamiento industrial se ha dado en 

torno a la ciudad capital, lo que propició la emergencia de una zona metropolitana que tiene como 

núcleo la ciudad de Querétaro.1 Su ubicación, más las acciones y políticas emanadas desde el 

gobierno federal y estatal confluyeron para que importantes trasnacionales comenzaran a 

asentarse; en paralelo, comenzó una importante inmigración estimulada por la oferta de 

empleo dentro de las industrias recién instaladas, lo que derivó en un proceso de urbanización 

que contemplaba más espacios para la industria, para la vivienda,  servicios  y comercio, así 

como la dotación de infraestructura y servicios básicos.  

La oferta inmobiliaria ha sido, y sigue siendo, un factor importante que ha incidido en 

una notoria expansión del área urbana. Con el crecimiento de la ciudad se fueron incorporando 

terrenos de uso agrícola y antiguos pueblos; a través de esta conurbación fue haciéndose más 

compleja la estructura tradicional de la ciudad: los antiguos pueblos, por lo general rurales, en 

corto tiempo se convirtieron en nuevos subcentros y aparecieron problemas que reforzaron la 

dinámica metropolitana.2 La combinación de lo rural y lo urbano a partir de la incorporación 

de pueblos y ejidos provocó cambios importantes en los entornos y límites originales. Como 

                                            
1  Querétaro es el nombre del estado, el municipio y la ciudad capital, por ello es que se especifica a qué entidad territorial me 
refiero. 
2 La conurbación puede ser entendida  como la articulación socioespacial que se deriva de la aparición de nuevas actividades 
urbanas en los pueblos conurbados y de la destrucción de la economía precedente, casi siempre agrícola (Delgado,1998: 115-
124). 
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resultados de estos procesos se han dado transformaciones que se refleja en diferentes escalas, 

formas de vida, formas de organizar y significar el territorio. En síntesis: diferentes formas de 

pertenecer. 

En Querétaro, la construcción de vías de comunicación, principalmente la carretera 57, y 

el crecimiento urbano e industrial en las inmediaciones de este importante eje carretero 

provocaron que la mancha urbana fuera alargándose hacia el norte y noreste de la ciudad, en 

esta zona se concentró durante los años sesenta la instalación industrial, al igual que la oferta 

de vivienda para obreros, mandos medios y gerenciales que laboraban en las empresas recién 

instaladas. Durante ese mismo periodo, el gobierno estatal comenzó a expropiar tierras de 

ejidos cercanos para dar lugar a lo que sería el primer parque industrial (hoy conocido como 

ciudad industrial Benito Juárez3). El gobierno estatal expropió un total de 300 ha –superficie en 

donde se asentó el parque- a los núcleos ejidales de Felipe Carrillo Puerto, San Pablo y El 

Salitre.4  

La expansión del área urbana se dio a expensas del suelo de uso agrícola y de los pueblos 

que se ubicaban en la cercanía de la ciudad. En el primer caso –la expansión a expensas de 

tierras de uso agrícola- se distinguen dos tipos de propiedad que en buena medida incidieron 

en una urbanización diferenciada: el ejido y la propiedad privada. En cuanto a los ejidos, en las 

tierras que fueron expropiadas por el gobierno, éste construyó viviendas de interés social y 

zonas industriales, en otros casos, los ejidos fueron ―invadidos‖ por sectores económicamente 

deprimidos y se edificaron colonias populares de autoconstrucción. En cuanto a la propiedad 

privada, fueron los fraccionadores (empresas privadas de muy diverso tamaño) los que 

construyeron vivienda para sectores medios y altos de la población (Icazuriaga y Osorio, 2007). 

En el segundo caso –la expansión a expensas de los pueblos aledaños-,  hasta los años 

treinta era reconocible todavía el antiguo núcleo urbano de la ciudad de Querétaro que 

contrastaba con nuevas zonas habitacionales que comenzaban a edificarse en terrenos de 

haciendas cercanas a la ciudad. Con el proceso de urbanización, varias de las haciendas 

prácticamente desaparecieron. Hubo otras, cuyos núcleos poblacionales o caseríos no 

desaparecieron sino que se conformaron como ranchos o pueblos adscritos a algún ejido. Con 

                                            
3 Los terrenos del parque fueron adquiridos sin servicios, para lo cual se requirió de un fideicomiso con Nacional Financiera 
por la cantidad de 21,607,500 pesos para trabajos de infraestructura. Abarcaba una superficie de 3 millones de metros 
cuadrados que se podían obtener a precios bajos, fluctuaban de 7,50 a 12,50 pesos,  para lotes de entre 5,000 y 50,000 metros. 
Las primeras industrias que ahí se ubicaron fueron: Transmisiones y Equipos Mecánicos (TREMEC, 1965), Massey Ferguson 
(1966) Equipos Nacionales, Laboratorios Vineland  de México (1963), Engranes Cónicos (1979), Bombas Alemanas (1969), 
Xolox (1977), Cardanes (1971) y Tecnomac (1977) (González y Osorio, ibid: 89). En la actualidad el parque ocupa una 
superficie de 450 hectáreas y da cabida a un total de 105 empresas. 
4 Antes de la dotación ejidal, El Salitre, Alvarado y Jurica, eran núcleos poblacionales que pertenencia a la hacienda de Jurica. 
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el tiempo, muchos de estos pueblos quedarían dentro de la ciudad, como fue el caso del pueblo 

de Jurica.5 

Me interesó particularmente el caso de Jurica porque, a pesar de estar dentro de la 

ciudad, la gente se refiere a este espacio como un pueblo. Se trata de un pequeño poblado que se 

localiza en la zona norte de la ciudad de Querétaro -una zona que se distingue por su perfil 

industrial y su componente obrero-, es un pueblo en donde la agricultura era su principal 

actividad, pero con el proceso de urbanización, los espacios y las actividades se han 

transformando y sus habitantes se dedicaron al comercio y los servicios, es decir, se 

incorporaron a la economía capitalista y hoy mantiene una relación cotidiana y directa con la 

cultura urbana. Pero también se trata de un pueblo en donde es posible observar prácticas e 

instituciones de antaño que persisten, aunque si bien se reactivan y/ o reformulan porque han 

cambiado en el devenir histórico, siguen siendo parte sustancial de la vida y el territorio 

juriquense.  

A partir de los años sesenta, la vida social y el reordenamiento espacial en el pueblo 

comenzaron a cambiar notablemente. La urbanización generó la sensación de que el pueblo se 

diluía–metafóricamente hablando- para dar lugar a una colonia periférica más de la gran urbe, 

un lugar que a la vista de cualquier observador externo, podría fácilmente pasar por un 

asentamiento irregular, con viviendas de autoconstrucción, producto de la migración rural a la 

ciudad y no de un pueblo con una historia añeja.  

La historia de Jurica se remonta al siglo XVI, en diversos documentos históricos existen 

referencias a este lugar como estancia de ganado menor, propiedad de un cacique otomí quien 

después la vendió a un español. A pesar de la referencia de población indígena, Jurica  es un 

pueblo mestizo que no recupera ese pasado remoto.6 Para el siglo XVIII la referencia a Jurica 

es en torno a la hacienda del mismo nombre, una de las más importantes dentro del distrito de 

Querétaro; se habla también del caserío contiguo en donde vivían los trabajadores de la misma 

hacienda. El orden socioeconómico y espacial poco cambió durante el transcurso de esos 

siglos, los trabajadores eran los peones de la hacienda y en esa situación permanecieron hasta 

1939, cuando se realizó el reparto agrario y se dotó a Jurica de tierras ejidales. Sin embargo, el 

                                            
5 Este proceso lo describe de igual manera Andrés Medina (2007) pero en una dimensión mucho más amplia. El autor señala 
que el área urbana de la ciudad de México se constituía en un espacio particular que crecía rápidamente y arrasaba a su paso los 
antiguos pueblos, asfixiando a la mayoría y deteniéndose frente a aquellos que defendían su integridad: como lo muestran 
actualmente los que componen los antiguos señoríos de Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac y Milpa Alta. 
6 Este fenómeno se observa también en algunos de los pueblos de México en donde se da una ruptura entre el concepto 
mesoamericano y el ser indio hoy porque la gente no ve ninguna continuidad (comunicación personal con la Dra. María Ana 
Portal, 07/11.) 
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trabajo en la hacienda forjó una identidad de largo alcance donde la gente se asumía como 

peón (aun los que fueron beneficiarios del reparto agrícola). La relación de los trabajadores con 

el hacendado fue más fuerte que la política liberal que pugnaba por la liberación en todos los 

órdenes de los trabajadores rurales. 

En Jurica, como señalaron algunos entrevistados que ahí trabajan (directores de 

planteles, maestros, doctores) se conjunta lo tradicional de los pueblos –el alcohol, el 

machismo- y lo marginal de las ciudades –una periferia empobrecida, con poca escolaridad y 

empleo informal-, esta es la percepción que la mayor parte de la gente de fuera tiene del 

pueblo. Sin embargo, la gente del pueblo, la que toda su vida ha vivido ahí, me hablaba de sus 

costumbres y tradiciones, su fiesta patronal, del trabajo y su vida en la hacienda y de la 

importancia que para ellos tenía el rio, de las veces que, siendo niños, nadaron en las aguas 

cristalinas, desnudos y sin pena porque ―no había malos pensamientos, ni malas cosas, como 

ahora‖ (ejidatario, 89 años), en fin, de un lugar que a simple vista yo no observaba. Estas 

visiones tan polarizadas fueron las que en principio me llevaron a profundizar sobre este 

espacio. El pueblo como un lugar imaginado (desde la perspectiva de Anderson) que se 

construye a partir de un sentido de pertenencia porque significa algo para la gente del lugar. 

Conforme avancé en el trabajo de campo mi perspectiva se fue afinando y decidí que mi punto 

de partida, desde donde iba a investigar, sería la del pueblo y los juriquenses, en esta toma de 

decisión fueron sustanciales los recorridos y los  primeros contactos que tuve con la gente del 

lugar. 

Las narraciones sobre el pasado estaban cargadas de nostalgia, de buenos y malos 

recuerdos pero que a la postre preferían la vida que llevaban a la que hoy viven. Los 

argumentos en términos de que ―era una vida muy sufrida‖ lo escuche en repetidas ocasiones y 

este sufrimiento lo asociaban las personas a que el trabajo en la hacienda era duro y la paga era 

poca, las condiciones de trabajo y que se vivía con mucha precariedad. Las casas  eran de 

abobe con techo de romerillo, no había los servicios y la infraestructura que hoy hay en el 

pueblo; sin embargo, después de estos recuerdos, inmediatamente se exaltaba y valoraba lo 

positivo, decían: ―a pesar de todo, la vida era mejor. Había más respeto, se comía mejor, 

tomábamos agua del rio….‖. Fueron estas charlas las que me llevaron a preguntarme sobre la 

construcción de la pertenencia a un pueblo que físicamente yo no identificaba, pero que para 

ellos existe y es más que evidente. Este hallazgo fue de vital importancia ya que reorientó mi 

investigación. 
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Las narraciones de la gente estaban impregnadas de tiempos y espacios lejanos, 

narraciones de antaño que se actualizan en la memoria colectiva. Fue a partir de los primeros 

recorridos  y charlas informales que pude percatarme de la pertenencia que la gente siente a su 

lugar de origen, del arraigo al territorio, la valoración de sus tradiciones y costumbres, y de las 

formas de interacción social (toda la gente se conoce), todo esto en un espacio que 

cotidianamente se ―achica‖ (principalmente debido a la presión demográfica y el proceso 

urbanización).  

El caso de Jurica puede considerarse un ―microcosmos‖ donde  es posible observar 

cambios relacionados con un proceso de urbanización que impacta la vida del pueblo y sus 

habitantes en diferentes órdenes: social, cultural, simbólico, económico, territorial que no se 

agotan en las fronteras de este pueblo, sino que están presentes en buena parte de los poblados 

cercanos a las ciudades que conforman este país. Jurica, al igual que otros pueblos que hoy 

están inmersos en la ciudad, tiene una larga historia y ricas tradiciones por lo que sus vínculos 

con el pasado son fuertes, su territorio se conforma con base a una herencia signada por 

prácticas y creencias culturales, como la fiesta patronal, la rutina diaria arraigada a modos de 

vida tradicionales que se realizan en el pueblo (principalmente en el caso de las personas 

mayores), las redes familiares, vecinales y de compadrazgo que perviven como formas 

sustanciales de la reproducción cultural. 

A lo largo de su historia, el pueblo de Jurica ha transitado por acontecimientos que han 

transformado las relaciones sociales y que han originado cambios sustanciales. Entiendo los 

acontecimientos desde el planteamiento de Sahlins (1997), quien expresa que:  

 

El acontecimiento reformula, es transformador de las estructuras, la estructura es el 
resultado acumulado de los últimos acontecimientos. Las consecuencias del 
acontecimiento depende de cómo ellos son interpretados y la interpretación puede ser 
sólo hecha en términos de la estructura cultural del lugar. Pero si la estructura define y da 
forma al acontecimiento, el acontecimiento (re)define y (re)forma a la estructura. Los 
acontecimientos transforman el significado y la relación de las categorías culturales, no 
sólo porque el mundo no se conforma con la categoría del espectador, sino porque los 
actores tienen doble categoría, la suya y la del curso de la acción (pág. 131). 
 

Sahlins, propone la estructura de coyuntura,  a través de ésta, explica cómo los sujetos con sus 

acciones los hacen inteligibles y cómo los acontecimientos que describe los hace visibles; la 

cultura se vive en la práctica, y a partir de ella se reformula así misma y a la estructura. Desde 

esta perpectiva, se pueden identificar los acontecimientos que han trasformado el territorio y la 
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vida de los juriquenses. Para fines analíticos identifico cambios de orden interno y de orden 

externo, pero se trata de cambios que en la realidad han estado estrechamente relacionados. 

En el orden interno, los cambios se vinculan con el reparto agrario sucedido a fines de 

los años treinta y la desestructuración de la hacienda de Jurica, ocurrida por su venta en los 

años sesenta. Con el reparto agrario no todos los jefes de familia en Jurica fueron beneficiados, 

los que se quedaron sin tierra se quedaron trabajando en la hacienda, mientras que los nuevos 

ejidatarios comenzaron a trabajar sus parcelas. El caso de Jurica fue peculiar porque en un 

mismo espacio estaban presentes dos formas de producción que en primera instancia eran 

antagónicas: la hacienda y el ejido. Lo que sucedió fue que a pesar de la resolución presidencial 

sobre la dotación de tierras en Jurica fechada en 1939, el hacendado Carlos Urquiza no entregó 

más de 400 hectáreas  que se suponía eran para los ejidatarios. El litigio fue largo, todavía a 

mediados de los años sesenta había quejas por incumplimiento y los ejidatarios seguían 

solicitando que se les restituyera la superficie ejidal total o se hiciera una ampliación, pero no 

sucedió ni una ni otra cosa. En 1960 Carlos Urquiza vendió la hacienda y con esto 

prácticamente se ―diluyo‖ el conflicto. La hacienda se convirtió en hotel y las hectáreas que 

habían sido sembradíos, lo que la gente llamaba ―los bordos‖ (que eran las que reclamaban los 

ejidatarios) se lotificaron rápidamente para convertirse en un fraccionamiento campestre. La 

desestructuración de la hacienda tuvo varios efectos, lo primero fue que una fuente ―natural‖ 

de trabajo para los juriquenses se redujo drásticamente, unos se quedaron a trabajar en el hotel 

como jardineros, bell boy, recamaristas. Y en el fraccionamiento campestre como empleadas 

domésticas, jardineros, mozos;  otros más se vieron en la necesidad de salir del pueblo en 

busca de trabajo.  

Lo segundo fue la emigración (provocada por la búsqueda de empleo) por lo que varias 

familias se trasladaron definitivamente a la ciudad de Querétaro (se trasladaron a barrios 

populares como San Gregorio) y otras hacia la ciudad de México. En la entidad queretana se 

había gestado ya un importante proceso de industrialización, la llegada de nuevas empresas 

derivó en la necesidad de cumplir demandas básicas respecto a la urbanización, que implicaba 

no sólo obras de infraestructura, sino dotación y ampliación de servicios así como oferta de 

vivienda. En este contexto, un sector de la población de Jurica poco a poco comenzó a salir del 

pueblo para ir a trabajar a la ciudad (empedradores, albañiles, empleadas domésticas, etcétera). 

El segundo orden, el externo, se relaciona con el proceso de urbanización e 

industrialización ocurrido en la ciudad a mediados de los años sesenta. La cercanía de 

Querétaro con el Distrito Federal posibilitó la expansión de la industria manufacturera que se 
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había concentrado en la ciudad de México. El arribo de la industria implicó cambios 

importantes en el espacio local que sirvió como soporte material de dicho crecimiento. La 

llegada de importantes trasnacionales requería espacio no sólo para la industria sino también 

para vivienda, de esta manera comenzó a atenderse la demanda creciente de diferentes estratos 

de trabajadores (en el caso del fraccionamiento Jurica Campestre se pensó en residencias para 

los mandos medios y gerenciales).  

Con los cambios señalados anteriormente, comenzó una importante oleada de 

inmigrantes hacia Jurica, los primeros se asentaron en el fraccionamiento campestre, pero 

después, la inmigración  se extendió y llegó hasta el pueblo, que se convirtió en receptáculo de 

parte de las corrientes migratorias que llegaban a la ciudad, en buena medida por los costos 

más bajos del suelo y la vivienda, y por la cercanía con los lugares de trabajo (el hotel y zona 

industrial principalmente).  

Otro cambio de orden externo fue el sismo de 1985 ocurrido en la ciudad de México, 

porque intensificó la llegada de nuevos residentes provenientes principalmente del Distrito 

Federal. Se fueron construyendo nuevos fraccionamientos habitacionales en los alrededores, y 

dentro del pueblo fueron asentándose en lo que hoy se conoce como: La Campana.  

Los cambios ocurridos en Jurica implican, por una parte, integración funcional y física a 

la ciudad, lo que deviene en el desvanecimiento de sus fronteras geográficas, y por otra parte, la 

inmigración provoca que en un mismo espacio convivan diferentes formas de ser, diferentes 

esquemas culturales, unos propios y otros compartidos. Sin embargo, a pesar de estos cambios, 

cuando la gente habla de Jurica, hace referencia a un pueblo con fronteras (reales y simbólicas), 

lo que permite distinguirlo de otros pueblos, expresan un sentimiento de pertenencia por el 

hecho de que la gente se conoce, porque ahí nacieron y porque comparten tradiciones y 

costumbres. En este contexto, me interesaba conocer ¿cómo se construye la pertenencia a un 

territorio que está en constante transformación por el proceso de urbanización?, es decir, 

¿cómo en un espacio que se urbaniza aceleradamente es posible que se mantenga y se 

(re)construya la pertenencia?, ¿cómo se logra y para qué?. Se trata de un pueblo que hoy está 

prácticamente en la ciudad, un pueblo cuyo proceso de urbanización implica una 

transformación importante en todos los órdenes. Con base en lo anterior, me pregunto: ¿cuáles 

son los efectos del crecimiento de la ciudad en un pueblo como Jurica?, la urbanización 

¿―diluye‖ la relación de la gente con su pueblo en términos de su pertenencia?, ¿pierde 

relevancia la pertenencia o se transforma y adquiere otras formas?, ¿qué sectores son más 

proclives a los cambios y por qué? (me interesa establecer diferencias generacionales). Asumo 
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que la pertenencia, como un atributo de la identidad, les permite distinguirse no sólo de otros 

pueblos, sino de los ―vecinos‖ que han llegado y siguen llegando para quedarse.  

Mi perspectiva parte desde la mirada del pueblo, me interesa el punto de vista del 

juriquense y no tanto la visión desde la ciudad o desde los inmigrantes que han llegado a 

radicar a dicho poblado, aunque no por ello dejo de lado esta mirada ya que la identidad social 

se construye desde dinámicas no excluyentes: por pertenencia, por referencia (a ideas y valores) y 

por contraste (por distinción u oposición a otros) (De la Peña y De la Torre, 1994: 25). Me 

interesan las personas originarias como ese sector poblacional que se adjudica ―por derecho de 

antigüedad‖ el pueblo y que lo reconocen como tal. Desde ahí, construyen una identidad que 

se ancla fuertemente al territorio, el pueblo representa el marco espacial y temporal a partir del 

cual se articulan las relaciones sociales que sustentan  una historia y una cultura común, que 

trascienden y se reproduce en la vida cotidiana y en los rituales. 

A través del trabajo de campo y las lecturas teóricas comprendí que, como el territorio, el 

concepto de identidad es inseparable de la idea de cultura. Cada día cobra mayor fuerza la 

convicción de que el territorio no se reduce a ser un mero escenario o contenedor de los 

modos de producción y de la organización de flujos de mercancías, capitales y personas, sino 

que también es un significante dentro de significados y un tupido entramado de relaciones 

simbólicas (Giménez, 2007).   

En la construcción de la pertenencia intervienen aspectos esenciales como el arraigo a un  

territorio, la existencia de fuertes vínculos sociales y una relativa homogeneidad de valores y 

costumbres (dentro de la cultura local el culto al Santo Patrono es fundamental). En la 

construcción social de la pertenencia la socialización juega un papel preponderante dado que es 

a través de esta que los sujetos interiorizan progresivamente el complejo simbólico cultural de 

su colectividad. Este complejo está fuertemente anclado en el territorio ya que la identificación 

con este genera sentimientos de seguridad y estabilidad. Al amparo de estos presupuestos se 

desprenden los siguientes objetivos de investigación: 

- Analizar la dimensión espacial. Se describen los cambios a partir del proceso de 

urbanización local (cambio en el régimen de propiedad y cambios de uso de suelo), 

poblamiento y crecimiento físico (de la cuadrilla o ―barrio de la capilla‖ –la zona más antigua- a 

las colonias más recientes), las principales problemáticas que aquejan al entorno local derivadas 

de los cambios en el territorio; así como en las formas de usar y habitar el espacio: las rutas, 

recorridos y lugares de visita en el pueblo, las fronteras (físicas e imaginadas), los lugares de 

memoria y que identifican al pueblo, así como con los que la gente de Jurica se identifica. 
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- Analizar la dimensión de la vida cotidiana. Se contemplan los cambios en las rutinas o 

quehaceres cotidianos (lo que se hacía, lo que se hace y lo que se ha dejado de hacer); los 

desplazamientos (dentro o fuera del pueblo) por abasto, trabajo, educación y otros, así como 

las redes  (tipos de redes, ámbito y nivel de interacción) a partir de las relaciones familiares, 

vecinales, de amistad y de compadrazgo. 

- Analizar la dimensión del culto al Santo Patrono. Se contempla el ciclo festivo anual y 

las principales celebraciones (entre estas la fiesta patronal, su estructura, naturaleza y carácter: 

lo religioso, lo festivo y lo simbólico), así como la organización comunitaria a través del sistema 

de cargos. 

La concepción de esta investigación surge a partir de un interés académico que me llevó 

a transitar de la sociología a la antropología. Particularmente me interesó este tema porque al 

comenzar a buscar textos etnográficos sobre la ciudad de Querétaro, encontré que son escasos 

los trabajos que dan cuenta de lo urbano desde la dimensión cultural,7 y que son nulos los que 

tratan sobre el tema de los pueblos en la ciudad. Las investigaciones que han abordado este 

tema se encuentran concentradas geográficamente en dos de las áreas urbanas más grandes del 

país, el Distrito Federal8 y Guadalajara, asumo que justamente por el tamaño de estas ciudades, 

el fenómeno de la incorporación de los pueblos aledaños es un tema que se deriva del 

crecimiento urbano y por ello se privilegia su estudio. Sin embargo, en ciudades medias como 

Querétaro este fenómeno no es ajeno, y por ello la necesidad y el interés por su estudio. 

Me parece pertinente dar cuenta a través de la etnografía de los espacios, lugares, 

tradiciones, celebraciones y acciones que nos permitan conocer quiénes son los habitantes de 

esos pueblos que han quedado dentro de la ciudad. En el marco general de la antropología 

urbana mexicana esta investigación se suma a otras más que estudian los significados que los 

habitantes construyen sobre el espacio urbano y que son fundamentales para comprender la 

pertenencia, las formas de usar y habitar el espacio, así como la construcción de la identidad 

local.9 Esta investigación permite vislumbrar cómo, desde diferentes dimensiones, es posible 

comprender la construcción de la pertenencia socioterritorial. Si bien es cierto es un tema que 

                                            
7 Encontré un artículo publicado en la revista Ciudades, sobre dos barrios antiguos de la ciudad y tres tesis en Antropología, una 
de ellas de mi autoría. Las tesis son: Usos y apropiaciones del espacio en Felipe Carrillo Puerto, asentamiento conurbado a la ciudad de 
Querétaro,  de Víctor Cérbulo Pérez (1999); Transformaciones en el modo de vida y cambios de uso de territorio. El caso de la delegación Santa 
Rosa Jáuregui, de Lorena E. Osorio Franco (2005) y El barrio histórico en la ciudad de Santiago de Querétaro: un acercamiento al 
patrimonio cultural, de Jesús Salinas Arroyo (2006). 
8 Al respecto véase, Medina (2007), Safa (2001), Portal (1997, 2005, 2006), Flores y Salles (2001), Ornelas Tavarez (2007), 
Romero Tovar (2007), Ortega Olivares (2007), Tadeo Castro (2007),  Losada Custaroy (2007) y Acosta Márquez (2007). Todos 
estos autores refieren los casos de pueblos del Distrito Federal. 
9 Al respecto véase, Armando Silva (2000), García Canclini (2005); María Ana Portal (1997, 2001, 2007), Patricia Safa (2001), 
Safa y Ramírez (1996), De la Peña y De la Torre (1994), Eduardo Nivón (2000), Flores y Salles (2001) y Ernesto Licona (2007). 
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ya se ha trabajado, por lo general se tiende a privilegiar la dimensión territorial a partir de la 

construcción social del espacio, o bien se analizan los rituales en referencia a la identidad local, 

o la identidad local a partir de la reproducción y la interacción en la vida cotidiana. Aquí 

pretendo abordar la pertenencia desde esos mismos aspectos, pero en conjunto, sin privilegiar 

uno sobre otro, sino como un complejo en el que se entretejen y determinan unos y otros. 

Considero que los aportes empíricos de esta investigación son sustanciales, más en el 

caso de Querétaro, en donde no hay referencia de trabajos previos.10 Cabe señalar que hay una 

diversidad de textos que se han escrito pero son, o bien monografías, o bien documentos con 

una perspectiva más costumbrista y descriptiva sobre los espacios locales (barrios, 

principalmente); pero no textos etnográficos en el marco de la antropología urbana. 

Es importante que se estudien los pueblos no sólo por las costumbres y tradiciones que 

se reproducen como parte de la cultura local, sino porque la construcción de la pertenencia per 

se, constituye una determinación sociológica y antropológica de suma relevancia. Desde fines 

de los años sesenta planteaba Ledrut (1968) que las colectividades territoriales, cualesquiera que 

fuesen, no eran simples agregados de población y advertía: ―…si no se quiere llegar a una 

mutilación sistemática de la realidad urbana, es indispensable estudiar los mecanismos y 

procesos de estructuración colectiva del espacio, al igual que los tipos de organización del 

espacio social. Toda unidad posee un alma y una personalidad, aun si carece de voluntad o 

razón‖ (págs. 26-27). 

Hoy por hoy la organización social del espacio sigue siendo una asignatura pendiente 

dentro de la planificación. Al respecto, Ledrut señala que el ordenamiento es mucho más que 

la confección de un plan; es la constante adaptación de todos los elementos móviles e 

inmóviles que constituyen la realidad espacial de la ciudad, y no puede reducirse a un diseño 

que fija sectores y caminos. Con frecuencia la planificación es algo indeterminado en el 

espacio, y, en general, los planes de urbanismo siguen sin relacionarse con criterios positivos de 

futuro (idem: 20). Un elemento central que el autor subraya es que las funciones urbanas deben 

llenar las necesidades colectivas, algo que no es común en los planes de gobierno.  

El autor sostiene que una ciudad puede satisfacer a cada uno de sus habitantes 

únicamente a través de una finalidad colectiva, rescatando los aspectos colectivos del 

                                            
10 Para los interesados sobre las investigaciones en Querétaro, se puede consultar el libro coordinado por Guadalupe Zárate 
(2005) Cinco miradas, Memoria del primer encuentro de estudios queretanos. Balance y perspectivas. El texto reúne las distintas ponencias 
que se presentaron en el encuentro, cada una hace un recuento de las investigaciones y perspectivas que han imperado en los 
trabajos desarrollados desde las distintas disciplinas: antropología, sociología, estudios políticos, historia, lingüística, 
arquitectura y psicología. 
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urbanismo. Las necesidades colectivas deben aprehenderse observando a los individuos, su 

comportamiento, sus actitudes e, incluso, la expresión de sus insatisfacciones. Pareciera que 

transcurrió mucho tiempo desde que Ledrut hizo estos planteamientos y que algo se hizo por 

resolver los problemas que ya estaban siendo detectados en otros lugares; pero no fue así. En 

Querétaro cada sexenio se presentan planes de desarrollo a partir de los cuales se proyecta la 

aplicación de políticas que impactan directamente sobre el espacio y sus habitantes. En esa 

aplicación poco cuidado se ha tenido de considerar la organización social del espacio como un 

fenómeno colectivo ―natural‖ de ciertos lugares  (pueblos como el de Jurica, por ejemplo) que 

cotidianamente son invadidos por la ciudad; poca atención se presenta a las necesidades 

colectivas de este y muchos otros lugares de la ciudad.  

De antemano se sabe que la urbanización acarrea problemas consustanciales graves pero 

que en las manos de los gobiernos esta resolverlos, atenuarlos o aminorarlos, compensando de 

alguna manera a las poblaciones que, por efectos del ―desarrollo‖, han visto mermada su 

calidad de vida (un claro ejemplo en Jurica ha sido la contaminación del río). Por otro lado, 

pareciera que los gobiernos sucumben a las presiones de los agentes privados y el capital 

inmobiliario y en sus manos han dejado buena parte de los procesos de estructuración del 

espacio y del funcionamiento de la ciudad. 

El caso de Jurica no es único, son muchos los pueblos y ejidos cuyos espacios se han 

visto trastocados por la expansión metropolitana. En este sentido, me parece que esta 

investigación puede ser un referente, si se pretende hacer un análisis comparativo de la 

problemática, en otros espacios urbanos. También puede ser un referente en el caso de 

políticas sociales que pretendan atender y cubrir las necesidades colectivas de estas zonas  –

marginadas en su mayoría- dado que la expansión urbana se ha hecho, y se sigue haciendo, a 

expensas de las áreas naturales y los espacios libres que aún quedan, áreas que otrora fueran las 

zonas de cultivo de los ejidos de los antiguos pueblos se transforman día a día ante la vorágine 

de la urbanización. 

Espacios que fueron referentes geosimbólicos desaparecen ante la mirada atónita de sus 

moradores porque son espacios que carecen de significado y de simbolismo a los ojos del 

capital inmobiliario. Estudiar estos espacios permite reconocer y mirar la otra cara de la 

moneda. El proceso de industrialización, si bien en cierto, significó un importante desarrollo 

económico para la entidad, en paralelo, estimuló una importante transformación en las formas 

de usar y habitar esos espacios, de los significados y símbolos que fueron sustento de la vida 

cotidiana y la reproducción social, así como de la identidad local. 
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El estudio de los espacios locales (trátese de pueblos, barrios o vecindarios), permite a las 

autoridades competentes, planificadores y diseñadores urbanos tener herramientas sobre la 

realidad que priva en los espacios que han sido marginados y subordinados por el crecimiento 

de la ciudad. Para lograr mayores niveles de eficacia (en cuanto a infraestructura, servicios y 

vivienda), que redunden en una mejor calidad de vida, considero que se deben contemplar los 

relaciones identitarias que existen en los múltiples espacios que forman parte de la ciudad, ya 

que, parafraseando a Silva, las identidades sociales, permiten a los ciudadanos ponerse de 

acuerdo en sus modos de ser y de estar en una colectividad, y estudiarlos es buscar comprender 

esas estrategias grupales para construirse en común (citado en Mujica, 2005). La mirada en lo 

―local‖ contribuye desde la academia a construir la ciudad que todos queremos y merecemos 

habitar. 

Finalmente, supongo que mi propia biografía me llevó a preguntarme ¿cómo se 

construye la pertenencia a un territorio? Soy originaria de Orizaba, Veracruz, nací en 1970 y al 

año de edad mis padres se trasladaron a la ciudad de México con el objetivo de estudiar y 

trabajar. La emigración era una práctica muy común entre la gente joven de aquella época, la 

gente se iba al puerto (Veracruz), a Puebla o al Distrito Federal; este último lugar era muy 

popular debido a la fuerza de atracción que poseía por la oferta laboral y por la calidad de vida 

que ofrecía. Cuando cumplí dos años, por diversas circunstancias, mis padres se vieron en la 

necesidad de cambiar de lugar de residencia, primero a Chalco (donde nació mi primera 

hermana) y posteriormente a Pachuca, Hgo (donde nació la segunda y última). En este lapso 

trascurrieron siete años, hasta que en 1977 mi familia se asentó definitivamente en Querétaro.  

Cuando llegamos a esta ciudad, los limites urbanos estaban delimitados claramente por 

cuatro avenidas: Constituyentes,11 Tecnológico, Circunvalación y Universidad. Hoy este 

recuadro conforma lo que se conoce como el primer cuadro o centro histórico de la ciudad. A 

nuestra llegada nos establecimos en uno de los barrios más antiguos, conocido como barrio de 

La Cruz, lugar en donde año con año tiene lugar la fiesta más importante de la ciudad, la fiesta 

de la Santa Cruz, fiesta que da cuenta del sincretismo cultural, del catolicismo español, por un 

lado y de la cultura prehispánica, por el otro. De ahí nos trasladamos a 20 de Noviembre 

(continuación de Circunvalación), una calle que limita con lo que se conoce como la colonia 

Carretas, y que otrora fuera una antigua hacienda. Todavía en los años cuarenta era común esta 

estructura espacial, es decir, la ciudad al centro rodeada de huertas y haciendas.  

                                            
11 Consideraba en ese tiempo como la carretera Constitución, frente a la Alameda Hidalgo, ubicada sobre ese eje carretero, 
estaba la central de autobuses. 
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Los paseos de fin de semana, o las salidas al campo eran hacia lugares más retirados, 

hasta los poblados de La Cañada, El Pueblito o Hércules, lugares que hoy están prácticamente 

conurbados a la ciudad. En Hércules tuvimos nuestra tercera residencia, el periodo en que 

vivimos ahí fue relativamente corto (seis meses) debido a las ―grandes‖ distancias y el tiempo 

que debíamos invertir para ir a la ciudad a estudiar y mis padres a trabajar.  

A fines de los años setenta, el gobierno estatal comenzó una importante y creciente 

política de construcción de viviendas para cubrir la demanda de los inmigrantes, en este 

contexto comenzaron a surgir diferentes colonias y unidades habitacionales. La zona norte fue 

la que más crecimiento registró durante esa década, debido a que en esa zona fue donde 

preferentemente se asentó la industria, seguida por la zona sur en donde crearon colonias para 

clase media y burócratas. En una de esas colonias del sur fue en donde mi familia dejó de 

arrendar y adquirieron, mediante crédito bancario, una propiedad. Los nuevos residentes eran 

en su mayoría inmigrantes de otros estados de la república.  

La colonia en donde vivíamos era un asentamiento, como muchos otros en la ciudad, en 

donde difícilmente se desarrolló un sentido comunitario, cuando mucho se gestó cierta 

cohesión social a nivel de la manzana o la calle. Recuerdo que la gente se reunía solamente en 

torno a la navidad, cuando se cerraba la calle para la posada. En el caso de mi familia, la única 

relación cercana que teníamos era con la vecina de enfrente, a la que regularmente se le hacían 

y/o nos hacia algún favor, el más recurrente era la vigilancia de la casa, cuando en época de 

vacaciones nos ausentábamos.  

Es común que en estos espacios urbanos, conocidos como ―colonias‖, prevalezca una 

clara distancia social que lleva a sus habitantes a una reducción del espacio propio, al interior 

de la vivienda. De esta manera la interacción social que se establece, cuando más, llega a los 

vecinos de las casas contiguas. De esta experiencia a través de la cual trascurrió parte de mi 

vida, es que me llamó poderosamente la atención el tema de la pertenencia, me interesaba 

comprender ¿cómo se construye?,  de ahí también lo estimulante. 

El trabajo está estructurado en seis capítulos que organizan la información así como las 

reflexiones generadas durante esta investigación. En el primer capítulo abordo los referentes 

teóricos y conceptuales que permitieron explicar los hallazgos de esta investigación. En este 

mismo capítulo desarrollo la estrategia metodológica, doy cuenta del trabajo etnográfico y 

explico las diferentes técnicas empleadas. En el siguiente capítulo presento una 

contextualización del pueblo, su historia; una historia que fue recuperada a partir de fuentes 

documentales, bibliográficas y testimoniales. Sobre Jurica no hay publicación alguna, se hace 



14 

 

referencia al lugar pero de manera secundaria por lo que me di a la tarea de ir ―acomodando‖ 

las piezas sueltas para tratar de articular un documento que permita al lector ubicar los orígenes 

y el proceso de desarrollo que ha seguido el pueblo de Jurica. En este proceso se pueden ubicar 

tres etapas: 1) antecedentes históricos y pasado indígena, 2) la vida en torno a la hacienda 

(hasta antes del reparto agrario), 3) la dotación del ejido y los conflictos por la tierra. En el 

tercer capítulo presento la construcción social del espacio. El lector podrá encontrar una 

primera aproximación al espacio construido, las zonas más antiguas y las de reciente 

crecimiento, el tipo de asentamientos, la distribución de viviendas conforme la jerarquía social. 

En el espacio practicado doy cuenta de los usos; mientras que en el espacio imaginado se da 

rienda suelta a las evocaciones y a lo que la gente dice en torno a cómo les gustaría que fuera su 

pueblo. En cuanto al espacio como referente de identidad, se habla de lo que les gusta del 

pueblo, lo que los identifica, su historia y sus ―lugares‖. Finalmente, en contraposición, en el 

espacio real se habla sobre las problemáticas del entorno. En el cuarto capítulo presento lo 

referente a la vida cotidiana. Aquí el lector podrá conocer los elementos que han cambiado en 

términos de la socialización, el papel que juega la familia y la comunidad en la reproducción 

social, tanto en el ámbito de la familia, como en el ámbito vecinal, el laboral y el del tiempo 

libre. Asimismo, describo la interacción social a partir de las redes y de los desplazamientos 

(estos últimos se amplían conforma avanza la urbanización, tanto por la construcción y 

mejoramiento de caminos, así como por la ampliación en el servicio de transporte: más rutas y 

más corridas). En el quinto capítulo abordo el tema del culto al Santo Patrono, aquí el lector 

conocerá el ciclo festivo del pueblo y la relevancia que tiene el culto dado que en torno a él, y 

su celebración, se construye la identidad local. Durante la fiesta se refrenda el compromiso con 

el Santo, el ―padre‖ simbólico de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. La 

realización de la fiesta descansa en el sistema de cargos, la organización comunitaria en donde 

el pueblo deposita sus tradiciones. Cierro con las conclusiones generales y con un apéndice 

metodológico en donde incluyo algunas consideraciones en términos de reflexividad derivadas 

de la experiencia etnográfica y de la interacción que se establece en campo más allá de la 

relación investigador-entrevistado. 
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I. LA ANTROPOLOGÍA URBANA Y EL ESTUDIO DE LOS PUEBLOS 

COMO ESPACIOS  URBANOS  EN LA CIUDAD. 

 

1.1.  Albores de la antropología urbana y su desarrollo en México 

Los aportes de la antropología a los estudios urbanos han sido, sin duda alguna, relevantes para 

la comprensión de las transformaciones y las problemáticas de la ciudad. En los años treinta, la 

antropología urbana más temprana de la Escuela de Chicago centró su preocupación en el 

entendimiento del proceso de transición entre dos modelos de sociedad definidos en términos 

de tipos ideales rural-urbano. Estos modelos se definían cada uno como antagónico al otro, a 

la luz del debate comunidad-sociedad. Este debate se precisa en el contexto de las 

consecuencias de la ―modernidad‖, en la cual una de las preocupaciones era la transformación 

de la sociedad rural a urbana. 

Uno de los grandes aportes de la Escuela de Chicago fueron las etnografías que se 

hicieron de los entornos cercanos, la ciudad versus el estudio de comunidades aisladas, exóticas 

y lejanas. La Escuela de Chicago ha sido precursora e innovadora de la inmersión total del 

antropólogo en campo (a pesar de la relativa cercanía), porque era necesario comprometerse 

con la comunidad que se deseaba estudiar. Subrayaba la importancia de la observación de los 

fenómenos sociales en su escenario natural pero incluyendo también entrevistas informales, 

encuestas y la recolección de documentos personales como historias de individuos, en una 

mezcla que variaba de un estudio a otro. Al entretejer los datos reunidos por estos medios, los 

resultados eran etnografías bien redondeadas con un énfasis en la presentación cualitativa 

(Hannerz, 1986: 42). Las etnografías de aquella época se centraban en temas relacionados con 

instituciones, así como en la variedad de formas de vida en la ciudad.12 

Miguel Ángel Aguilar (2005) señala que se pueden ubicar dos grandes polos de tensión 

alrededor de los cuales se ubican las preocupaciones sobre la ciudad. Por un lado, la dimensión 

de la heterogeneidad y la diferencia (pone el acento en las distintas formas de insertarse en el 

mundo laboral, la ocupación en las aéreas de la ciudad, en los cruces culturales que los grandes 

procesos migratorios hacia los centros urbanos tejen en su contacto con zonas o áreas ya 

ocupadas). En esta dimensión, respecto a la diferencia, la Escuela de Chicago puso particular 

                                            
12 Hannerz (1986) cita algunas de las etnografías clásicas de la antropología urbana como: The Hobo (1925) de Neil Anderson; 
The Gang (1927) de Frederic M. Thrasher; The Guetto (1928) de Louis Wirth; The Gold Coast And The Slum (1929) de Harvey W. 
Zorbaugh  y The Taxi-Dance Hall (1932) de Paul G. Cressey. A estas etnografías, señalan Mallimanci y Giménez (2006), le 
siguieron otras como las de Shaw (1931), Sutherland (1937) y Gans (1962). Además de las de Whyte (1943) y Lewis (1961). 



16 

 

interés.13 El otro polo puso énfasis en la comunidad; pensar a la ciudad en contraste con 

pequeños poblados (pág.142). 

Los primeros aportes explícitos al tema sobre la dualidad rural-urbano fueron los de 

Ferdinand Tönnies (1987) y Georg Simmel (1988) contextualizados sobre el debate 

―comunidad y sociedad‖. Al amparo de ese debate la antropología urbana más temprana, 

estuvo preocupada por analizar este proceso de transición entre los dos modelos de sociedad 

definidos en términos dicotómicos. De ahí la preferencia por el tema de la migración y la 

comparación entre patrones culturales rurales y urbanos (Sariego, 1988). Con este antecedente, 

Louis Wirth en Urbanism as a way of live [1938] distingue el modo de vida moderno por la 

concentración en grandes ciudades alrededor de las cuales se localizan otros centros menores, e 

irradian las ideas y prácticas llamadas civilización. El crecimiento de las ciudades y la 

urbanización, se dio principalmente en tiempos modernos; el proceso de tránsito de lo rural a 

lo urbano fue una transformación ocurrida en una sola generación en países industrializados 

como Estados Unidos o Japón. Los cambios y sus ramificaciones originados por la 

industrialización-urbanización fueron elementos que atrajeron la atención del autor hacia el 

estudio de las diferencias entre los modos de vida urbano y rural (Wirth, 1988: 163).  

El autor destaca que el avance de la ciudad sobre el medio rural trae como consecuencia 

la reducción del tamaño de la familia vinculada a la disminución en el número de hijos, el 

incremento en la edad de casamiento, la diferenciación creciente entre la familia como hogar y 

la familia como grupo de parentesco, el incremento de las motivaciones individuales de los 

miembros de la familia, la participación creciente en actividades laborales, el retroceso del 

autoempleo, la desaparición de las posibilidades de que el individuo tenga una base de 

subsistencia en tiempo de crisis, la necesidad de la recreación frente a la rutinización del trabajo 

industrial y el incremento de la tendencia a participar en distintas agrupaciones para conseguir 

ciertos fines (idem: 178-180). La obra de Wirth si bien aportó elementos para comenzar a 

discutir sobre lo que era el modo de vida urbano, también despertó importantes críticas (se le 

imputó el predominio de una fuerte lógica mecanicista que olvidaba los procesos históricos y 

culturales, así como la voluntad y poder de acción de los sujetos). 

Uno de los seguidores de la obra de Wirth, Robert Redfield propuso en The Folk Culture 

of Yucatán [1944] un análisis comparativo de cuatro comunidades en Yucatán a partir del 

                                            
13 Hannerz (ídem) señala que había una fuerte tendencia, por parte de los estudiosos de la época, a considerar cualquier cosa 
que no fuera la conformidad con los principios de la sociedad convencional como un asunto de desorganización. Mientras que 
los etnógrafos de Chicago concebían la desorganización cuando describían la diversidad (pág.  69). 
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continum folk urbano.14 Su propuesta del continum es una hipótesis para el estudio del cambio 

social que ya había propuesto una década antes, aunque de manera menos explícita, en el 

estudio sobre Tepoztlán [1941] (citado en Lezama, 2005). Los aportes que Redfield realizó al 

estudio de lo urbano fueron un elemento clave para el desarrollo de diversos estudios que 

surgieron a partir de la publicación de su obra. Algunos estudios se elaboraron siguiendo el 

enfoque de este autor y otros más, partieron justamente de la crítica a la propuesta del 

continuum. Una de las criticas fue la de Oscar Lewis, quien señaló que las divisiones internas 

en la comunidad no se debían a la oposición entre las costumbres campesinas y las citadinas, 

sino a las diferencias entre ricos y pobres, terratenientes y desposeídos. Además, la influencia 

del medio urbano no necesariamente era consustancial a la desorganización, secularización e 

individualización, dado que a pesar de la influencia de la ciudad, la familia nuclear que había 

migrado no había perdido su fuerza y su cohesión. De ello dio cuenta en ―Reinvestigación de 

Tepoztlán: critica del concepto de folk-urbano del cambio social‖ [1951] (1988). 

Lewis destacó que en la ciudad también se daban comportamientos característicos de las 

comunidades rurales, como las redes de solidaridad, la familia extensa, los nexos familiares. La 

formulación de este argumento comenzó con el seguimiento de 69 familias tepoztecas que 

migraron hacia la ciudad de México, los resultados fueron difundidos en su obra Antropología de 

la pobreza, y sus descubrimientos no mostraron grandes diferencias entre los tipos de familias. 

Contrario al planteamiento de Wirth, para Lewis, había urbanización sin desorganización, es 

decir, en la ciudad se podía encontrar de igual manera la presencia de una cultura provincial 

(rural), en este sentido expresó: ―hay muchas formas de vida las cuales pueden coexistir dentro 

de una misma ciudad‖ (1988: 236). Su trabajo influyó fuertemente en el desarrollo de los 

estudios de comunidades en las grandes ciudades. 

La polémica entre Redfield y Lewis abrió la discusión para que los antropólogos 

comenzarán a centrar su atención en la ciudad (Feixa, 1993), pero también acabo por mostrar 

los límites de aplicabilidad de la teoría del continum, que no logró justificar una relación 

determinante entre formas económico-espaciales y sistemas culturales, su alcance fue en 

términos de una teoría general de la evolución de las sociedades con valor topológico y 

heurística (Sariego, 1988). 

Durante los años cincuenta predominaron las investigaciones de tipo redfieldiano. Sin 

embargo, a partir de la obra de Lewis sobre los migrantes tepoztecas a la ciudad de México 

                                            
14 La idea del continum se centra en un tránsito de lo de lo tradicional  a lo moderno, de lo rural a lo urbano o de la tribu a la 
ciudad. Cambio que implica, principalmente, desorganización cultural, secularización e individualización. 
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(1957), surgió la posibilidad de toda una gama posterior de trabajos de investigación acerca de 

la migración campesina y campesina indígena de las comunidades rurales a las ciudades, 

principalmente a la ciudad de México. Un análisis de los principales contenidos de las 

investigaciones y trabajos en antropología acerca de la temática urbana, hace palpables dos 

líneas. La primera adscrita a los estudios de Redfield, apegados a realizar investigaciones 

generales o, globales, con el fin de proporcionar una idea completa, aunque a veces ciertamente 

superficial de la ciudad. Se trata de estudios monográficos.15 La segunda al amparo del método 

de Lewis, concentrándose en un grupo social urbano especifico (por ejemplo, los pobres de la 

ciudad) y tratar de estudiarlo a profundidad hasta lograr entender su modo peculiar de vida;16 

algunas investigaciones combinaron ambas líneas como Ricardo Pozas, sobre ciudad Sahagún; 

Guillermo Bonfil, sobre Cholula; Enrique Valencia sobre el mercado de La Merced (citados en 

Mora García, 1988: 621). 

Durante la década de los años setenta la antropología social mexicana atravesó por un 

proceso de ruptura con la tradición académica que algunos antropólogos norteamericanos - 

especialmente Redfield y Lewis- iniciaron y desarrollaron en México desde los años treinta 

(Sariego, 1988: 223). En un principio, el sujeto urbano que preocupaba a los antropólogos era 

el campesino emigrado a la ciudad y la pregunta central de la polémica se planteaba en 

términos de Redfield en cuanto a si había continuidad, transición o ruptura entre la cultura 

rural y la cultura urbana o, en términos de Lewis, si había urbanización sin desorganización. 

Desde los años setenta la perspectiva del sujeto popular urbano se transformó, abrevando de 

los estudios de la marginalidad y se privilegió la concepción del sujeto político (Ibid: 224). 

La complejización de las problemáticas en los espacios urbanos estimuló la labor de los 

antropólogos, quienes desde diferentes paradigmas dieron nuevas interpretaciones y renovados 

análisis sobre la ciudad y sus actores. Los marcos referenciales que predominaron en aquella 

época fueron las teorías de la sociología urbana (particularmente la marxista),17 las teorías de la 

dependencia y la marginalidad, el énfasis estuvo puesto en la relación del territorio y el poder, 

en contraposición a las explicaciones funcionalistas y la teoría del cambio social. 

Durante este periodo el número de investigaciones relacionadas con la temática urbana 

creció considerablemente, se comenzó a estudiar a mayor profundidad la aparición y expansión 

de las colonias populares, la conurbación de áreas metropolitanas lo que provocaba la 

                                            
15 Dentro de esta línea o perspectiva se encuentran los trabajos de: Marroquin, De la Fuente y Molina  (citados en Mora 
García, 1988; 621). 
16 En esta línea se encuentran los trabajos de: Arizpe (1978, 1980), Lomnitz (1987) y Alonso (1980).  
17 Representada por Castells y Topalov (en Francia) y por Jordi Borja (en España) 
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proletarización de campesinos y ejidatarios, los movimientos urbano-populares y la migración 

(Arizpe, 1978; Lomnitz, 1987; Alonso, 1980).  

La influencia del marxismo llevó a la antropología a interesarse en el estudio de 

movimientos urbanos que permitieron la formación de las colonias populares. En la 

antropología se tiende a hablar más de ―colonos‖ y ―obreros‖ en paralelo a dos nuevas áreas  

de investigación urbana prioritarias: la antropología industrial y el movimiento urbano popular 

(Feixa, 1993: 103). 

Hasta la década de los años ochenta, la mayor parte de los estudios urbanos se nutrió, de 

manera más o menos explícita, de la tradición marxista o neomarxista. Tradición, que 

queriéndolo o no, permeo hasta los ámbitos más sensibles y recónditos de la investigación 

social. Bajo esta influencia los estudios se centraron en las acciones colectivas y en las prácticas 

socioculturales de los nuevos actores y grupos sociales, quienes integraban analíticamente la 

diversidad y el conflicto social en el estudio de los  movimientos sociales. La influencia más 

consistente provino  de la sociología política, y de autores como Alberto Melucci y Touraine.18 

Mientras que en el ámbito territorial, los estudios sobre la reconfiguración productiva y el 

análisis regional se vieron influenciados por la ―cuestión urbana‖ de autores como Manuel 

Castells en su nueva versión, Claude Bataillon, Jordi Borja  y Christian Topalov19 (Arias, 1996). 

Hasta los años ochenta predomino un enfoque estructural en torno a las ciudades, 

situación que comenzó a cambiar debido a la crisis de paradigmas en torno a la modernización 

y las sociedades producto de ella. En este sentido, Portal y Safa (2005) señalan que cuando la 

globalización se impuso en la economía y la política y sobre todo, cuando se impregnó la vida 

cotidiana gracias a los medios de comunicación y a la expansión del mercado internacional, se 

presenció un interés creciente por rescatar, reinventar y revitalizar las tradiciones locales en las 

que participan sectores muy diversos. Lo que atrajo la atención de nuevas investigaciones fue la 

heterogeneidad social y cultural de un México que estaba integrándose a la dinámica global 

pero que, al mismo tiempo buscaba en lo local construir los lazos de pertenencia y arraigo, 

base de la construcción de las identidades sociales (pág.50). 

En paralelo al cuestionamiento del paradigma de la modernización, hubo en 

resurgimiento de estudios centrados en las subjetividades y sus interacciones; en este marco 

comenzaron a estudiarse dimensiones que anteriormente poco se habían abordado, como fue 

                                            
18 En México, autores como Jorge Alonso, Alejandra Massolo, Juan Ramírez Sáiz, Jorge Regalado, pusieron especial interés en 
este ámbito (Arias, 1996). 
19 En México esta influencia, sobre el reordenamiento territorial, se dejó sentir en los trabajos de Gustavo Garza, Boris 
Graizbord, Daniel Hiernaux y Emilio Pradilla (Arias, 1996). 
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la construcción de identidades en relación al espacio urbano, las identidades vecinales, 

barriales, cargadas de significados que sólo se le atribuían a los ámbitos más tradicionales y 

rurales. Este tipo de estudios confrontaba los planteamientos de la individualización de los 

sujetos como elemento característico de las ciudades. A la homogeneidad como el destino 

irreversible de la humanidad, se responde desde lo local y se observa que la tradición y sus 

espacios no sólo no desaparecen sino que se reconfiguran y se revitalizan (Hannerz, 1998; 

Castells,2001; Portal y Safa, 2005; García Canclini, 2005).  

La complejidad creciente del ámbito urbano llevó a la reformulación de paradigmas que 

obligaban a replantear viejos conceptos y a explicar nuevos procesos y/o la recreación de otros 

que se reconfiguraban en la ciudad. En este contexto, surgieron nuevas interrogantes en torno 

a ¿cómo se articulan los espacios urbanos (pueblos, vecindarios, barrios) con la ciudad?, ¿cómo 

abordar lo local en un contexto de desigualdades sociales que caracteriza a las sociedades 

urbanas en la actualidad?, ¿cómo se (re)construyen las identidades sociales de esos espacios 

urbanos que han sido absorbidos por la urbe?, ¿cómo considerar el espacio urbano como 

ordenador de prácticas colectivas e individuales que expresan procesos de apropiación de él?, 

¿cuáles son las formas en que los sujetos habitan la ciudad?. A estas y otras preguntas obedecen 

propuestas que exploran nuevas categorías teóricas y analíticas, que, a la par, han puesto en 

marcha estrategias metodológicas para dar cuenta de procesos y transformaciones ocurridas 

que impactan de manera sustancial los contextos urbanos. Las interrogantes parten del 

supuesto de que los fenómenos que ocurren a nivel macroestructural, como la industrialización 

y la urbanización, no se encuentran separados de las experiencias y vivencias de los sujetos, los 

cuales interactúan en el conjunto de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que 

se desarrollan en tiempos y lugares específicos. Por ello, la vecindad de los pobladores 

originarios con otros (los recién llegados, los urbanitas) requiere reformular las características 

urbanas tradicionales, ya que si bien la planificación macrosocial, la estandarización 

inmobiliaria y vial, y en general el desarrollo unificado del mercado tienden a hacer de las 

ciudades dispositivos de homogeneización, esos tres factores no impiden que la fuerza de la 

diversidad emerja o se expanda (García Canclini, 2005: 14), o en todo caso, agregaría,  se 

revitalice. 

El resumen que presento sobre las contribuciones realizadas por la antropología durante 

su historia al conocimiento de las ciudades y a la elaboración de la teoría urbana es sólo eso, un 

breve recuento, dado que esta labor ya ha sido cumplida por otros autores que han dedicado 
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obras completas a este propósito.20 La intención de este recorrido es para ubicar la perspectiva 

general desde donde me sitúo. La antropología urbana  es el gran ―paraguas‖ al que me acojo y 

desde donde me interesa analizar la construcción de la pertenencia en relación al territorio y la 

cultura. 

Si bien es cierto que los primeros aportes explícitos al tema urbano estuvieron 

contextualizados sobre el debate ―comunidad y sociedad‖, al amparo de ese debate la 

antropología urbana más temprana se ocupó de analizar el proceso de transición entre los dos 

modelos de sociedad definidos en términos dicotómicos y de comparar los patrones culturales 

rurales y urbanos, modelos que sirvieron como tipos ideales (Weber). La crítica a esos modelos 

generales estimuló la generación de diversos estudios sobre comunidades en las grandes 

ciudades en donde se evidenciaba que, parafraseando a Lewis, había urbanización sin 

desorganización, es decir, que en la ciudad también había lugares en donde era posible observar la 

existencia de redes de solidaridad, familias extensas y nexos familiares fuertes. Fue desde esta 

perspectiva que los antropólogos comenzaron a poner mayor atención a esta diversidad y 

profundizaron en su análisis. Desde esta mirada se fue revelando la heterogeneidad y la 

infinidad de formas de vida (la de los barrios, los pueblos, los vecindarios, las colonias), 

pluralidad que da cuenta de las distintas formas de habitar, representar y construir la ciudad.21 

 

1.1.1. La ciudad se desborda, implicaciones espaciales y culturales de la irrupción en pueblos 

y ejidos aledaños  

Durante la década de los setenta y ochenta, los  límites urbanos de las ciudades comenzaron a 

desdibujarse no sólo por la migración interna (campo-ciudad) sino también por la creciente 

incorporación de ejidos y pueblos cercanos a la ciudad. A este proceso contribuyó de manera 

importante la construcción y ampliación de redes carreteras. 

Uno de los primeros estudios que puso especial énfasis en esta problemática fue el de 

Jorge Durand: La ciudad invade el ejido (1983). La importancia del planteamiento de este autor se 

centra en el llamado que hace a que en el proceso de crecimiento de la ciudad de México no 

sólo se debe tomar en cuenta a la población que arriba del campo y ciudades menores, sino 

                                            
20 Al respecto véase Hannerz (1986), Mora García y Villalobos (1988), Feixa Charles (1993), Patricia Arias (1996), Sariego 
Rodríguez (1998), García Canclini (2005), José Luis Lezama (2005), Patricia Safa (2010). 
21 Dos de las revistas que han hecho importantes aportes para  profundizar sobre estos temas son Alteridades (Universidad 
Autónoma Metropolitana) y Ciudades (Red Nacional de Investigación Urbana). Ambas han publicado números completos que 
dan cuenta de la complejidad del ámbito urbano. La primera publicó: ―Ideología, simbolismo y vida urbana (año 2, núm. 3, 
1992), ―Público-privado: la ciudad desdibujada (año 6, núm. 11, 1996) y ―Formas plurales de habitar y construir la ciudad‖ (año 
8,  núm. 15, 1998). La segunda ha publicado: ―Cultura urbana‖ (número 7), ―Identidades colectivas‖ (número 14), ―Culturas 
del espacio público‖ (número 27), ―Tiempo, espacio y territorio‖ (número 70) e ―Identidades regionales y construcción del 
espacio urbano‖ (número 81). 
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también a los pueblos y poblaciones que incorpora a medida que crece.22 En este sentido, la 

ciudad crece hasta invadir el ejido y obliga a los ejidatarios a adaptarse a la nueva situación. El 

caso del ejido de San Bernabé ejemplifica un problema general del Distrito Federal, y del país 

en su conjunto: el crecimiento de las ciudades se hace a costa de gran parte de tierras 

comunales y ejidales. Los campesinos tradicionalmente invasores son, en este caso, los 

invadidos. Sin moverse de su sitio, la ciudad les llegó y los transformó. En pocos años el ejido, 

el pueblo y sus habitantes tuvieron que adecuarse a una nueva urbanización que se presentó 

como irreversible (pág. 9). 

El interés de Durand estaba puesto en estudiar el cambio, el porqué de este y las 

consecuencias que supuso para la población originaria. Su personaje principal fue el ejidatario 

de San Bernabé, que, a través de su historia fue asumiendo muy diversos papeles: campesino 

sin tierra, jornalero, obrero, ejidatario, obrero-campesino, vendedor de tierra, colono y mano 

de obra liberada. Asumió una perspectiva distinta de la que se solía utilizar en los estudios 

urbanos de aquella época, ―nos interesa el punto de vista del ejidatario y no tanto el del 

colono‖, es decir, la mirada desde el pueblo a la ciudad y no viceversa. Escribe:  

 

La llegada de la ciudad se anuncia con compradores que tocan a las puertas del ejido, 
cada día que pasan mejoran las ofertas de compra y suben los precios del terreno, la 
demanda por tierra urbanizable se hace de manera persistente e implacable. Tierras que 
antes servían para cultivar algo de maíz y frijol y que nadie se fijaba en ellas se convierten 
en el foco de interés de miles de personas. En diez años el ejido pasó de 1500 habitantes 
a 70 mil personas […] El ejido de San Bernabé es un ejido común y corriente, tiene 
pocas y malas tierras, al igual que muchos otros del país. Su peculiaridad radica en quedar 
cerca de la ciudad y en haber pasado de la tranquila vida campirana al ritmo apurado de 
un centro poblacional caótico y desproporcionado (idem: 10). 
 

Hasta la publicación de esta obra no se había puesto mucha atención a las implicaciones 

socioculturales de la urbanización en la vida y el territorio de los habitantes de los pueblos y 

ejidos aledaños que, paulatinamente unos y rápidamente otros, perdieron grandes superficies 

ante la expansión metropolitana. El foco de atención estaba puesto en los problemas que 

aquejaban a la ciudad, y no a la inversa.  

Los efectos del crecimiento urbano de las metrópolis y de las ciudades medias y 

fronterizas del país, así como el deterioro en las condiciones de vida de los sectores populares, 

                                            
22 La antropología urbana había privilegiado el estudio de la ciudad, la urbanización generada por el crecimiento económico y 
su expansión a partir de la migración rural-urbana,  pero poca atención se puso a la otra cara de la moneda, al proceso inverso, 
es decir, a los pueblos a los que les ―llego‖ la ciudad. 
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los procesos de masificación, los desastres naturales y los movimientos sociales vinculados a 

ellos fueron importantes factores que influyeron para que a lo largo de los  años ochenta, el 

estudio de pueblos, barrios y colonias volviera a tener un lugar importante en la antropología 

urbana mexicana (Portal y Safa, 2005: 38). A este hecho contribuyó también la fuerte 

movilización y participación de diversos grupos, tras los sismos ocurridos en la ciudad de 

México.23 

Los antropólogos reavivaron su interés por el estudio de los espacios locales, los 

pueblos, los barrios y los vecindarios. De estos lugares de la ciudad tan diversos, les interesaba 

no sólo su historia, sino entender cómo la gente construye su sentido de pertenencia y su 

identidad social. Ante los avances de la urbanización los habitantes de estos lugares 

comenzaron a (re)construir fronteras físicas y/o simbólicas (Silva, 2000), así como a reavivar 

viejas tradiciones (sobre todo fiestas y rituales) como referentes de identidad local (Portal, 

1997), acciones que de alguna manera servían para contener tanto su espacio como su forma 

de vida. Estas acciones han sido una fuente fecunda de indagación para la antropología urbana.  

Los temas de investigación giraron en torno a las distintas experiencias de vida de los 

habitantes de antiguos barrios y de comunidades que han sido incorporados a la ciudad. 

Interesaba saber ¿cuáles eran los elementos que le proporcionan a un lugar una identidad 

propia?, ¿por qué los habitantes antiguos tienden a arraigarse en el lugar?. Para ello había que 

conocer el entramado social en el que se desenvuelven, cómo articulan sus estrategias de 

sobrevivencia, cuáles son las redes de solidaridad en las que están inmersos, cuáles son sus 

distintos códigos de comunicación, así como el impacto de las trasformaciones sociales en 

términos de la preservación o construcción de nuevas identidades sociales  (Pensado, 2007: 

289). 

Con estas interrogantes en mente, se desarrollaron diversas investigaciones en donde se 

evidenciaban nuevas prácticas y representaciones que daban cuenta de las reconfiguraciones de 

los espacios urbanos o locales en la ciudad. Muchos de estos espacios lejos estuvieron de 

permanecer inermes ante los cambios, mientras que otros -los menos-, sucumbieron ante los 

procesos de urbanización y terminaron subsumidos en el anonimato de la ciudad. A Jurica lo 

ubico como un caso que encaja bien en la primera categoría, como un pueblo cuyos habitantes 

se empeñan en (re)construir su propia memoria, un lugar (desde la connotación de Auge) que la 

                                            
23 La movilización y la participación llamó poderosamente la atención por el alcance político y las demandas, a ellos se 
sumaron otros grupos como reflejo de descontento social, el resultado fue la revitalización de una sociedad civil que buscaba el 
reconocimiento y participación en la toma de decisiones ante un Estado en crisis que buscó en la privatización y en la 
autogestión una salida a los problemas de la ciudad y de la sociedad en general (Portal y Safa, idem: 41).  
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gente identifica como su pueblo. La definición de pueblo no es sólo un asunto de 

delimitaciones político-administrativas (que dicho sea de paso es un trabajo pendiente porque 

hay una ausencia total de esta categoría, a la que se le subsume comúnmente en la definición de 

barrio) o de diferencias económicas, es también una construcción social, cultural y simbólica. 

Los pueblos, como otros espacios locales en la ciudad (vecindarios, barrios), señala Safa 

(2001) son espacios que representan ―algo‖ para sus habitantes La gente se vincula a esos 

espacios gracias a los procesos simbólicos, afectivos, que permiten la construcción de lazos y 

sentimientos de pertenencia. Las personas reconocen un lugar, en la medida en que pueden 

elaborar significados como referentes importantes de seguridad estabilidad y orientación (pág. 

48).  

En algunos casos, el elemento fundamental que se suma a la construcción de la 

pertenencia es el hecho de haber nacido en el lugar. Se consideran originarios no sólo por ese 

hecho, sino también porque sus generaciones precedentes (padres abuelos) nacieron y 

crecieron ahí. Sobre la idea de la pertenencia, Romero Tovar (2009) sostiene que la gente al 

narrar su historia refleja un doble sentido: ellos pertenecen a ese espacio y el espacio les 

pertenece. En esta concepción también se hace explícito un argumento que apoya este doble 

sentido de pertenencia y que le da un contenido simbólico, ellos como originarios son 

herederos de ―tradiciones‖; con esto se refieren a las prácticas colectivas que se realizan en 

torno a sus creencias y a su forma de organización. De este modo, delimitan una noción de 

espacio como territorio y como ámbito social, desde los cuales se teje, de manera cotidiana, la 

cohesión social en una identidad comunitaria de raíz histórica (pág. 47). 

María Ana Portal (2005) señala que la diferencia entre los pueblos, los barrios y las 

colonias tiene que ver con la construcción de referentes identitarios fundamentales para sus 

habitantes, con los cuales se sintetiza su historia y su memoria.24 En cada uno de estos espacios 

habitan grupos sociales diferenciados, aunque relacionados entre sí, que constituyen una forma 

particular de ser ciudadano, de habitar la urbe, de organizarla, de mirarla. Sostiene que el 

territorio es fundamentalmente una construcción histórica y una práctica cultural, más que un 

determinante geográfico. En un contexto multicultural como el que la autora aborda (la ciudad 

de México) se pregunta: ¿qué diferencia existe entre un pueblo, un barrio y una colonia urbana? 

¿qué diferencia sustancial hay entre decir: ―soy de…‖, a decir: ―vivo en…? y ¿cómo,  a partir de 

esta distinción, se construyen los significados de pertenencia a una de las urbes más grandes del 

                                            
24 La autora identifica una clara distinción de clase, ya que mientras los obreros vivían en el norte, las clases medias y altas 
habitaban en las periferias poniente y oriente. 
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mundo? ¿cuál es la distancia entre la experiencia de ―vivir en…‖ a la experiencia de ―pertenecer 

a…‖? 

Portal (2006) señala que cada grupo social recurre a distintas estrategias para producir y 

recrear sus referentes identitarios ante el crecimiento de la ciudad que integra a su paso pueblos 

y barrios originarios.25 Los habitantes de los pueblos en la ciudad, sostiene Portal (1999), 

construyen su sentido de pertenencia en primer término a partir de lo que se recuerda 

colectivamente, mientras que en otros espacios los procesos son tendencialmente individuales, 

seculares y fragmentados. Las fronteras son formales y los referentes de tipo político- 

administrativo son los que predominan. En los pueblos el reconocimiento con el Santo marca 

un punto de partida o un mito de origen para la red de parentesco, pero también es una forma 

de recrear el espacio propio a través de la reproducción cíclica de los rituales festivos. La 

significación del espacio interior de un pueblo se construye por el significado simbólico de un 

conjunto de puntos a partir de los cuales se establece el contraste. Estos puntos están 

relacionados siempre con lo sagrado, de allí que la iglesia sea uno de los referentes 

fundamentales de identidad (pág, 107). 

En los pueblos, las fronteras de pertenencia se instauran a partir de la morada del Santo 

Patrono y/o de divinidades prehispánicas, y a ellos se vinculan las familias principales o 

nativas. Afuera quedan los avecindados, los que no son de allí. A diferencia de los pueblos, en 

barrios y colonias no hay un sentido comunitario amplio y consolidado, cuando mucho se 

logra cierta cohesión a nivel de la manzana o la calle. Lo antes expuesto lleva a pensar que la 

urbanización generalmente implica procesos de ―perdida de centro‖ y a una reducción del 

espacio propio, interior. Al grado que, en muchas colonias, el único espacio que se reconoce 

como propio es el de la casa habitación. Cualquiera puede vivir años en una colonia y no 

conocer a sus vecinos y mucho menos reconocer referentes simbólicos colectivos que 

permitan marcar los límites de este espacio (pág.109).26 

En los pueblos, los puntos significativos, recordados colectivamente, se construyen en 

límites o fronteras reales, más allá inclusive de la denominación formal de dicho límite, y sirven 

de referentes para la ubicación de su mundo. La autora destaca que los recuerdos, constituidos 

en la memoria colectiva, se van conformando en una frontera que abarca no sólo el antes y el 

                                            
25 Las estrategias dependen de la composición étnica, la estructura económica y laboral, el momento histórico en que se genera 
la urbanización, la consolidación del grupo, las estrategias de integración a la metrópoli, la conservación del territorio, la 
capacidad de recreación de la memoria colectiva y la existencia o no de un proyecto de futuro, entre otros (ibid). 
26 Es lo que Simmel (1988) definió como la actitud Blasé, una actitud de reserva que resulta necesaria por la desconfianza que 
tienen los hombres frente a los elementos ―pisa y corre‖ de la vida metropolitana. Como resultado de esta reserva es común 
que no se conozca a los vecinos (pág. 72). 
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ahora -para la gente del pueblo su presencia en la zona es vivida como ancestral- sino también, 

el adentro y el afuera. Es decir, forman parte de un código identitario a partir del marcaje de 

referentes que facilitan el contraste con otros y en el tiempo. Una particularidad de los pueblos 

es que esta construcción de fronteras se hace de forma básicamente radial, partiendo siempre 

de un centro, simbólico y geográfico, determinado por lo sagrado y legitimado (idem: 112). 

Tener la membresía, pertenecer a un pueblo, o como señala Portal, ser ciudadano desde 

un pueblo se construye anclado a lo sagrado, nombrado desde los ancestros, articulado por las 

redes de parientes, consagrado en rituales y leyendas. Desde allí se teje el otro código, el otro 

universo simbólico, ajeno y propio a la vez. Un código que es visto aparentemente de manera 

―natural‖, pero en realidad implica una profunda voluntad colectiva por parte de los habitantes 

de los pueblos y un arduo trabajo cívico de reproducción de las tradiciones (ibid: 114).  

Portal (1997) resalta la importancia del estudio de la cosmovisión y el sistema de cargos 

para entender la identidad de los pueblos. La visión del mundo que cada pueblo tiene 

constituye una de las marcas más profundas que caracterizan a los pueblos urbanos de la 

ciudad y que conforman tipos particulares de referentes identitarios. Esta cosmovisión se 

construye de manera central a partir de la práctica y la comprensión mítica del universo. En 

este marco mítico religioso se articulan procesos urbanos y tradicionales, en los que sobresale 

la fiesta religiosa popular, ya que favorece la construcción de referentes identitarios básicos y 

particulares, en la medida en que la celebración del ritual religioso favorece la recreación de un 

origen común y de una memoria colectiva. Los mecanismos que hacen esto posible son: 

recreación de un mito de origen, la delimitación de un territorio simbólico y la construcción de 

un fundamento sagrado -objetivado en el Santo Patrono- desde los cuales no sólo se establecen 

los vínculos entre hombres y divinidades, sino también se organiza la red de relaciones sociales 

a través del sistema de cargos (ibid: 31). 

Patricia Safa (2001) en el caso de Los Reyes (poblado ubicado en Coyoacán), explica 

cómo a partir de la fiesta local se construye la identidad y la organización comunitaria. Apunta 

que en la construcción de la identidad, la memoria y la tradición son dos recursos sustanciales 

de los que la gente echa mano. Analiza la construcción de las identidades, frente a procesos 

sociales y conflictos derivados de la llegada de una población de clase media que vive en los 

nuevos condominios horizontales que se construyeron en lo que antes fueron las huertas de las 

casas de la población originaria. Los condóminos protestan porque algunas familias aun crían 

animales, por los malos olores, por los ruidos de los ―cuetes‖, en fin, por convivir en un 

mismo lugar dos maneras distintas de significar, usar y apropiarse de los espacios.  
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El pueblo de Los Reyes se distingue de otras zonas de la ciudad por sus calles, su 

arquitectura y entorno, pero sobre todo por lo que se reconoce como un ―ambiente‖ diferente 

que recuerda más a las poblaciones rurales que a la vida urbana. Ese ambiente es un elemento 

dominante en la construcción de la identidad, pero al mismo tiempo y de manera 

contradictoria, es lo que lo hace atractivo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios (idem: 

127).27 

Por su parte, Julia Flores y Vania Salles (2001) abordan el tema de la integración de 

Xochimilco a la ciudad de México. Señalan que esta integración se dio desde múltiples ámbitos, 

pero un aspecto rector fue la transformación obligada, de pueblos tradicionalmente autónomos 

(pero circunvecinos a la ciudad), a delegaciones que forman el Distrito Federal. Con ello surge 

-para los habitantes de los contextos que transitan de la autonomía hacia la integración, como 

en el caso de Xochimilco- la imperiosa necesidad de construir fronteras con la gran urbe. Una 

vez borradas las fronteras geográficas –en primer lugar por la transformación de Xochimilco 

en delegación y luego por la apertura de nuevas vías de tránsito- se crean predisposiciones a 

reconstruir las derrumbadas fronteras en términos subjetivos. Esta situación, se expresa 

cuando se refieren a sí mismos, cuando los habitantes de Xochimilco hablan de nosotros, 

guardando una separación con los otros, es decir, los no xochimilcas, que pueden ser tanto los 

que habitan en la ciudad de México como en delegaciones distintas (pág. 64). 

Este proceso (construir fronteras subjetivo-simbólicas) constituye un recurso del que 

echan mano para dar consistencia a su identidad marcada por el sentimiento de pertenencia 

socio territorial, aunque la identidad xochimilca se encuentre frecuentemente trastocada e 

intervenida por procesos que emanan de la relación entre lo local y la gran urbe. Xochimilco 

tiene una larga tradición permeada por sólidos y creativos vínculos con el pasado y con la 

propia historia, mismos que se actualizan para conformar una contemporaneidad rica y diversa 

en términos de cultura. El territorio xochimilca –a diferencia de otras delegaciones del Distrito 

Federal- no forma parte de un espacio recientemente apropiado por sus habitantes, sino que se 

conforma con base a una herencia signada por: 1) prácticas culturales, como lo son las fiestas 

de índole cívico religioso cuyos antecedentes se encuentran en los periodos pre colonial y 

colonial, 2) productos culturales, como la chinampería por ejemplo, y 3) creencias y 

cosmovisión que manifiesta la combinación de una práctica atada a la religiosidad popular. 

                                            
27 La autora  subraya que las tradiciones en el pueblo son una fuente importante de trabajo, se refiere a la elaboración de 
coronas y decoración de la iglesia con flores. Los antiguos oficios son simbólicamente muy valorados, pues de este trabajo 
depende que las tradiciones continúen (ibid: 133).  
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Para las autoras, el concepto de identidad es relevante, dado que sostienen que la permanencia 

socio territorial (que abarca los sentimientos de arraigo y apego) forma parte de las 

dimensiones constitutivas de las identidades. También profundizan en el entendimiento de las 

redes sociales como ámbitos indispensables para estudiar los procesos formadores de identidad 

(idem: 66). 

Andrés Medina (2007) caracteriza lo que se puede entender como ―pueblos originarios‖ 

en la ciudad. El autor sostiene que en la mancha urbana no es fácil identificar la presencia de 

los pueblos originarios, sobreviven uno que otro pueblo, algunos en franca ―modernización‖. 

Sin embargo, una mirada atenta a la vida que bulle en los intersticios de la gran masa de 

cemento, permite observar los juegos pirotécnicos y las explosiones de los cohetes a lo largo de 

la mayor parte de los días del año, o bien embotellamientos del tráfico provocados por largas 

procesiones; todo ello revela una presencia que no encaja en las nociones ortodoxas sobre las 

sociedades urbanas modernas (pág.108).  

Señala que es en la década de los noventa cuando comienzan a dar señales de vida los 

antiguos pueblos indios de la Cuenca de México, cuando son sitiados, estrangulados, 

amenazados en su integridad social y cultural por el avance implacable de la mancha urbana. El 

acontecimiento decisivo para la emergencia y la movilización política de los antiguos pueblos 

mesoamericanos es la reforma política iniciada en 1996; con esta reforma se abrió la vía a la 

elección (por voto universal y directo) del jefe de gobierno (idem: 17).28 

Es en este contexto político que los antiguos pueblos, comienzan a configurar su 

identidad política y a definir sus reivindicaciones, en este proceso adoptan el término 

―originarios‖ plasmada en el Convenio 169 de la OIT, que si bien se refiere a los pueblos 

indígenas, genéricamente, es tomado por los pueblos con el fin de eludir la carga estigmatizante 

y racista que tiene el término ―indio‖. Medina asume que su ausencia en las propias categorías 

administrativas (que define a colonias, barrios, unidades habitacionales y ―pueblos‖, destaca 

este último término porque se le elude administrativamente, afiliándose a los pueblos 

originarios más bien bajo las categorías de barrios o colonias) evidencia una concepción 

hegemónica en torno a una visión que asume que los pueblos indios están en proceso de 

desaparición (ibid: 19).  

                                            
28 Este derecho les fue negado a los ciudadanos a partir de la reforma constitucional de 1928, cuando desaparecieron los 
municipios para convertirse en delegaciones, por lo cual las autoridades eran nombradas por la Presidencia de la República 
(ibid:16). 
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Sin embargo, la presencia de las tradiciones culturales mesoamericanas impregna de 

muchas maneras la cultura nacional y su creatividad aparece en las más diversas 

manifestaciones de la sociedad mexicana contemporánea.  

De éstas manifestaciones se da cuenta en la obra colectiva coordinada por Medina 

(2007). La memoria negada de la Ciudad de México: sus pueblos originarios. La primera cuestión que 

enfrentaron los autores en esta empresa fue la caracterización de los pueblos originarios. 

El primer dato que permitió una aproximación fue el de la toponimia, los pueblos 

aparecen con el nombre del Santo Patrono y un topónimo en náhuatl, excepcionalmente, uno 

u otro. Por otro lado, la exploración de los lugares de asentamiento permitió reconocer otros 

rasgos como su carácter colonial, en el que se destaca un centro marcado por una plaza a la que 

bordea la iglesia, algunos edificios de carácter administrativo, una escuela, el mercado, con una 

traza de calles estrechas, retorcidas algunas, callejones y casas situadas en grandes solares 

bardeados; al núcleo central le rodean las viviendas de las familias antiguas y luego 

construcciones más recientes que se diluyen en el conjunto de la mancha urbana, sin que sea 

fácil un reconocimiento de los linderos del pueblo. Los linderos que si se descubrieron a partir 

de la etnografía fueron los de carácter simbólico que se marcan como parte de un paisaje 

sagrado en las procesiones y los ceremoniales comunitarios (ibid: 20).  

Sin embargo, no fue el asentamiento lo que les permitió definir a los pueblos originarios, 

sino las expresiones colectivas de mayor espectacularidad: las fiestas colectivas. Para ello 

privilegiaron el estudio de los ciclos festivos y ceremoniales dado que a través de ellos fue 

como pudieron acceder al estudio de la tradición cultural mesoamericana y por ende a los 

pueblos originarios (ibid: 21). Los estudios de caso que se congregan en esta obra pertenecen a 

Milpa Alta, Tláhuac (San Juan Ixtayopan, Santiago Tzapotitlan), Tlalpan (San Andrés 

Totoltepec) y Coyoacán (Los Reyes), en todos ellos los sistemas de cargos constituye el núcleo 

de la comunidad, el eje que organiza los ciclos ceremoniales relacionados con los santos 

patrones.  

Las obras citadas anteriormente dan cuenta de un creciente interés y avance importante 

para tratar de caracterizar o definir lo que se entiende por pueblo urbano o pueblos en la 

ciudad (Portal), o pueblos originarios (Medina). Los avances más significativos sobre este tema 

se han realizado en la ciudad de México. Romero Tovar (2009) hace un importante recuento de 

las principales obras e instituciones preocupadas por la construcción de un conocimiento sobre 

la forma de vida de la gran cuenca de México y sus pueblos originarios.  La autora señala que el 

primer proyecto arrancó a mediados de 1990, ―Fiestas Patronales‖ dirigido por la antropóloga 
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Teresa Mora, como parte de un proyecto más grande titulado ―Regiones indígenas de México‖, 

y que culminó con la publicación del texto Los pueblos originarios de la Ciudad de México. Atlas 

etnográfico en 2008. En la UAM-Xochimilco existe un centro de investigación sobre los pueblos 

de la delegación Xochimilco que ha sido enriquecido con los trabajos de los alumnos. En esta 

misma institución, Mario Ortega publicó varios estudios sobre la organización comunitaria de 

la delegación Tláhuac. En la UNAM, desde 1998, Andrés Medina Hernández coordina el 

seminario permanente ―Etnografía de la Cuenca de México‖. El trabajo permanente en este 

espacio dio lugar a hipótesis y categorías analíticas para la discusión colectiva que se pueden 

consultar en La memoria negada de la Ciudad de México: sus pueblos originarios (2007).  Como fruto 

del trabajo de este seminario, en 2004 se propuso el desarrollo del proyecto de investigación 

―Etnografía de los pueblos originarios de la Ciudad de México‖, a la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México (UACM). El proyecto se desarrolla desde el Centro de Estudios sobre la 

Ciudad de esa universidad e incluye la impartición de la materia ―Los pueblos originarios de la 

Ciudad de México‖. Asimismo, como fruto también del seminario permanente, se lleva a cabo 

otro proyecto titulado ―La cultura política de los pueblos antiguos de la Ciudad de México‖, 

coordinado por la doctora Teresa Losada Custardoy desde 2005, en el cual participan alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A estos proyectos se suman los 

trabajos de estudiantes e investigadores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 

(ENAH) y de otras instituciones interesadas en la cultura actual de los pueblos originarios.  

Lo interesante de la descripción que expone Romero Tovar es que se han articulado 

diferentes experiencias que han llevado a configurar un fenómeno social que había 

permanecido en la sombra. Se articula una necesidad colectiva, la de los pueblos originarios por 

su reconocimiento, la de centros de investigación, universidades, investigadores y estudiantes 

que mediante su trabajo dan cuenta de información relevante sobre aspectos de la dinámica 

cultural de estos lugares que conforman la ciudad y la del gobierno del Distrito Federal que 

través de distintas instancias (como la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades) busca preservar las tradiciones y la identidad social de las zonas rurales que 

conforman las 16 delegaciones. Para ello se han emprendido programas y publicaciones a 

través de las cuales se rescatan los aspectos históricos, geográficos, culturales, sociales y 

económicos de cada uno de los pueblos. De esta manera, se conjuntan instituciones educativas, 

gubernamentales y los propios interesados (los habitantes de los pueblos originales) con el fin 

de aportar conocimientos sobre las comunidades originarias de la Ciudad de México. 
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Sin embargo, como la autora señala, a pesar de los avances sobre este tema, es necesario 

seguir trabajando y profundizar a través de la indagación etnográfica. No se han llegado a 

conclusiones definitivas y quedan todavía interrogantes sobre la pertinencia de considerar 

dentro de la noción de pueblo originario, la presencia física de comunidades de origen 

prehispánico reconfiguradas durante la época virreinal. Si se sostiene esta definición de pueblo 

originario se dejaría fuera a muchas comunidades que se han formado en las etapas posteriores 

a la época colonial. En varios casos los nuevos pueblos se formaron ligados a los pueblos 

antiguos y otros por pobladores inmigrantes. Existen barrios que se desprendieron de su 

relación política y religiosa de los pueblos cabecera; pueblos que se formaron en las tierras 

ejidales y/o comunales de los pueblos, muchas veces, con la población misma de los pueblos 

cabecera. A fines del siglo XX y principios del siglo XXI, se conformaron colonias habitadas 

por inmigrantes del interior de la República (provenientes de pueblos indígenas) que a su 

llegada encontraron una empatía cultural con los pueblos de la ciudad y reprodujeron el 

sistema a partir de la conformación de sus ciclos festivos y su organización comunitaria (ídem: 

62). Sin embargo, los trabajos de investigación sobre los pueblos originarios ofrece elementos 

de análisis que ayudan a caracterizar a otros pueblos no necesariamente de origen indígena, 

sino pueblos campesinos y/o mestizos en donde es posible observar la recreación de 

tradiciones, la reivindicación del origen como elementos sustanciales en la construcción de su 

identidad local, como es el caso de Jurica. 

Romero Tovar expresa que algunos de los rasgos culturales que permiten identificar a los 

pueblos originarios en la ciudad son: la comunalidad, el ritual comunitario, la organización 

comunitaria, el intercambio simbólico, la comida comunitaria, el trabajo comunitario, las 

peregrinaciones, los procesos de defensa de los territorios y los recursos naturales, así como la 

memoria colectiva. Una importante bandera de lucha de los pueblos originarios ha sido y es la 

defensa contra la destrucción de los entornos naturales y de los recursos que aún quedan como 

el agua y algunas porciones de tierra. El desconocimiento de su historia y de su forma de vida 

ocasiona problemas que conducen a conflictos sociales que se recrudecen por el diseño de 

políticas urbanas que parten de modelos ideales o ajenos a las condiciones sociales y culturales 

de la ciudad (op. cit.).29 

                                            
29 La autora menciona dos ejemplos claros. Uno ha sido el trazado de calles y arterias que desestructuran la traza tradicional, el 
otro fue un movimiento en 2003 contra las iniciativas de ley de cementerios. El objetivo de la ley era que las autoridades 
delegacionales tomaran el control de todos los panteones y que promovieran el uso de la técnica de cremación como una 
medida para resolver el problema de saturación existente. Cuando los cementerios están en manos de las autoridades 
tradicionales ya que es un referente fundamental de membresía a la comunidad (ibid: 60). 
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Una de las tradiciones que más contribuye a los procesos identitarios ha sido, a pesar de 

la urbanización, la realización de la fiesta patronal –la mayor parte de los rasgos culturales que 

menciona Romero Tovar están encaminados a este fin-. La fiesta, por un lado, es un elemento 

que aglutina y que integra, sirve para recrear el espacio simbólico (Medina, 2007: 35), es el 

símbolo espiritual de la coalición de pequeñas unidades familiares, vinculadas entre sí por 

relaciones de parentesco, vecindad o compadrazgo (Galinier, 1990: 251), implica la 

reafirmación de un tiempo y de un espacio originario, del tiempo en que fue fundado el pueblo 

y del espacio que habita el padre o la madre de la comunidad, y es la casa de todos. Es el 

tiempo en que se confirma el pacto original entre la comunidad y sus protectores (Acosta 

Márquez, 2007: 160), sustenta la tradición en cuanto a que ―así es y así ha sido siempre‖ 

(Chávez Arellano, 2003: 143), finalmente, cumplir con el ciclo anual demuestra que la vida 

comunitaria está viva y sana (Tadeo Castro, 2007: 290). Pero la fiesta también es un elemento 

de distinción que sirve para mantener la distancia entre el ―nosotros‖ y los ―otros‖ (Collin, 

1994: 44, Nivón, 2000: 58), y donde se hacen evidentes las contradicciones y diferencias en el 

interior del pueblo. Es a través de las fiestas patronales que se diferencia a un barrio de otro, o 

a un pueblo de otro (Acosta Márquez,  2007: 161). 

Las fiestas siempre celebran algo real o ficticio, la fiesta se teje en torno al 

acontecimiento vivido o simplemente creído y, en todo caso, creado para mantener viva la 

esperanza en los márgenes de la utopía. En la cultura mexicana, señala Pérez Martínez (1998), 

el acontecimiento que genera lo festivo es siempre un comienzo: gira, si, en torno a lo nuevo 

en el sentido no de lo reciente sino de lo renovado, como el retoño: ―se celebra con la 

esperanza encima de que un día el viejo árbol retoñara de nuevo‖ (pág. 22). 

Las tradiciones juegan un papel sustancial en la identidad de un pueblo. Galinier (1990) 

sostiene que en lugares donde los cambios son demasiado rápidos (principalmente debido a la 

urbanización), la tradición no surge antes de la diferenciación social y la aculturación   

tampoco, sino que forma parte del proceso de reproducción social y por eso adquiere un 

carácter específico en cada comunidad (pág. 510). En este contexto toman relevancia las 

tradiciones como invenciones,30 no en el sentido de falsedad sino como construcciones sociales 

y culturales.  

                                            
30 Refiero una nota al margen respecto al término ―invención de la tradición‖. Alessandro Portelli apunta que es interesante el 
planteamiento de Hobsbawm y Ranger pero que es un tanto ingenuo, ya que la noción de las tradiciones inventadas deja 
espacio a la creencia sobre que pueden existir tradiciones que no lo son. Las tradiciones son todas inventadas: cada tradición se 
atribuye un hecho fundante inventándolo (la loba de Rómulo y Remo, por ejemplo) o ampliando a posteriori un hecho 
efectivamente ocurrido (cita como ejemplo Pocahontas). Es ingenuo pensar que, una vez  ―desencantados‖ los orígenes,  
entonces se explica y se destruye todo ¿de qué modo, como nunca, esta historia inventada (y no otras) deviene tradición? No 
todas las invenciones pueden hacerlo. La tradición no es una memoria que se trasmite, sino que es una elaboración que ocurre, 
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Las tradiciones tienen tal arraigo en los pueblo debido a que las creencias y prácticas que 

involucran se fijan en un sistema, en el sentido de elementos y relaciones que permanecen 

relativamente en el tiempo, de tal forma que se vuelven un puente entre el pasado y el presente, 

en un hilo conductor entre las distintas generaciones (Acosta Márquez, 2007: 162). Además, 

plantea Safa (2001), las tradiciones son parte de la vida diaria y festiva del pueblo, por eso se 

cuida que, de ser posible, la fiesta sea mejor que el año anterior (pág.120). En este sentido, 

agrega la autora, la celebración de las fiestas habla de los pueblos en el corazón de la ciudad y 

no de enclaves perdidos de épocas pasadas. 

Para abordar el estudio de los pueblos en la ciudad se ha visto que no es suficiente la 

descripción de los atributos físicos y/o límites administrativos, resulta cada vez más difícil dar 

cuenta de las fronteras físicas a partir de las cuales se delimitaban las poblaciones, sus límites se 

han diluido con la expansión de la ciudad. Hoy es necesario tener presente la manera en que se 

establecen las relaciones sociales, y en esto, el papel que desempeña el territorio. Se ha 

constatado que en muchos pueblos, el territorio sigue siendo un referente identitario de primer 

orden, a diferencia de otros espacios en donde la identificación no necesariamente atraviesa 

por el territorio. En Jurica, sus habitantes reelaboran las fronteras a partir de referentes 

simbólicos que se preservan en la memoria colectiva. El reconocimiento de los linderos del 

pueblo se descubre a partir de los rituales sagrados en las procesiones y los ceremoniales 

comunitarios. Para entender por qué la gente caracteriza a Jurica como pueblo y cómo 

construye su sentido de pertenencia a este espacio recurrí al concepto de identidad, pero las 

relaciones no suceden en abstracto, para explicar cómo se entretejen éstas en un tiempo y en 

un espacio específico, recurrí al concepto de memoria. 

 

1.2. Los ejes del análisis. Referentes teórico conceptuales  

Este apartado tiene por objetivo explicar el marco teórico conceptual que guía mi análisis. 

Abordo el concepto de identidad social resaltando el papel que tiene en la relación con el 

territorio para dar lugar a la construcción de la pertenencia socio territorial, es decir, una 

identidad marcada por el territorio. 

Esta relación me permitió articular mi argumentación teórica y metodológica ya que 

parto de un contexto en el presente que se vincula con el pasado a partir de la memoria 

colectiva, a través de esta articulación busco entender cómo los sujetos construyen sus 

                                                                                                                                     
saber cómo fue inventado el ―kit‖ es muy importante, pero no significa que la tradición no sea ―auténtica‖, esto es, no significa 
que no sea una tradición. Una cultura fundada sobre la tradición sabe muy bien qué ha ocurrido, una superposición de 
significados y no una superposición de hechos (s/f:44). 
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representaciones y sus prácticas pasadas ancladas en un territorio y cómo estas se han 

trasformado y reconfigurado en el presente. Si bien es cierto se trata de un territorio que 

cambia (por la urbanización), también es un territorio que permanece en la memoria, un 

territorio que se construye en el imaginario y que se preserva porque significa ―algo‖ para los 

lugareños.  

Cada comunidad y los sujetos que la conforman aluden en determinados contextos, 

situaciones y relaciones, a su identidad. En este caso, mi investigación se centra en la 

pertenencia socio territorial. La pertenencia como un atributo de la identidad, da seguridad y da 

sentido de arraigo: se es de Jurica antes de ser queretano. En la construcción de la pertenencia, 

la percepción del espacio, las formas de socialización, la organización comunitaria y las 

interacciones (redes y desplazamientos) juegan un papel relevante en la cohesión social. Por un 

lado, los elementos antes señalados dan certidumbre por su permanencia en el tiempo, lo que 

contribuye a la estabilidad; pero al mismo tiempo, la pertenencia se construye a 

contracorriente, en un contexto donde las influencias externas, vinculadas con la creciente 

urbanización, están a la orden del día. En este contexto, el espacio, las prácticas y las 

representaciones cambian, para bien o para mal, depende de los grupos involucrados en 

cuestión. 

En Jurica encuentro que el sentido de pertenencia se construye a través de la vida 

cotidiana, la identificación con un territorio y una cultura común que se expresa por la 

devoción a su Santo Patrono. En la vida cotidiana el factor de proximidad resulta fundamental 

pues favorece las relaciones cara a cara, la frecuencia de las visitas, las entrevistas y, sobre todo, 

las relaciones familiares, de vecindad y amistad. La proximidad en el espacio favorece los  

ámbitos de interacción inclusiva,31 círculos pequeños en donde la gente se conoce  A través de 

estas formas de socialización se van heredando los usos y las prácticas en el espacio (la gente 

conoce bien su espacio y a partir de ello hacen uso de él). En el marco de prácticas ritualizadas, 

el espacio adquiere un carácter sagrado, al tiempo que dichas prácticas devienen en una 

autopercepción identitaria que marca límites sociales entre los originarios y los que no lo son. 

                                            
31 Flores y Salles (2001) utilizan la noción de ámbitos de interacción inclusivo para el análisis sobre Xochimilco.  Las autoras 
describen estos ámbitos o círculos basándose en la idea de Simmel quien apunta que: ―el crecimiento del tamaño de un grupo 
o sociedad aumenta la libertad individual. Un grupo o una sociedad pequeña probablemente controlan al individuo por 
completo. Sin embargo, en una sociedad más grande, es probable que el individuo pertenezca a varios grupos, cada uno de los 
cuales controla solamente una pequeña parte de su personalidad total […] En otras palabras: la individualidad del ser y de la 
acción generalmente aumenta en el grado en que el círculo social que rodea al individuo se ensancha […] una manera de 
combatir la amenaza de la sociedad de masas es auto sumergirse en pequeños grupos, tales como, la familia  (Simmel, citado en 
Ritzer, 2001: 329). 



35 

 

La socialización es una parte fundamental en el proceso de construcción de la identidad, 

mediante ésta los grupos sociales transmiten y conforman un acervo sociocultural  necesario 

para interrelacionarse con su medio. Es a través del concepto de socialización primaria que 

coloco en un primer plano de análisis el espacio familiar, mientras que en la socialización 

secundaria coloco submundos institucionales como el sistema de cargos, la iglesia, la escuela, el 

trabajo, el compadrazgo y la vecindad. Me interesa entender cómo estos submundos han 

influido en la manera como los sujetos construyen su pertenencia, la importancia que tiene 

para ellos su pueblo y cómo se asumen como parte importante de él (los testimonios orales en 

este sentido abundan). 

 

1.2.1. Sobre el concepto de identidad 

Una primera aproximación a la identidad tiene que ver con la idea que tenemos acerca de 

quiénes somos y quiénes son los otros.32 El concepto de identidad se popularizó en fechas 

recientes, principalmente por la dialéctica entre globalización y neo-localismos, por la 

transnacionalización de las franjas fronterizas y, por los flujos migratorios, en este orden, y 

lejos de lo que se hubiera esperado a partir del planteamiento de la modernización y la ―aldea 

global‖, el paradigma de la identidad no se ha visto desplazado, sino que en este contexto, 

parece haber contribuido a reforzar su pertinencia y operacionalidad como instrumento de 

análisis teórico y empírico (Giménez, 2007: 61).33 

La identidad de los individuos se define principalmente por el conjunto de sus 

pertenencias sociales (idem: 62). Las categorías o grupos de pertenencia más importantes –

aunque no los únicos- en tanto alimentan la identidad personal son la clase social, la etnicidad, 

las colectividades territorializadas (localidad, región, nación), los grupos de edad y género. La 

pertenencia social implica compartir, aunque sea parcialmente, los modelos culturales (de tipo 

simbólico-expresivo) de los grupos o colectivos en cuestión  (ibid: 63).34 La identidad no sólo se 

                                            
32 Loredana Sciolla (1983) señala que la noción de identidad remite a un nudo de problemas bastantes complejos y se 
encuentra en el punto de interacción de casi todas las ciencias humanas y sociales. Se puede decir que la noción de 
personalidad y de carácter social es, bajo ciertos aspectos, afín a lo que algunos psicólogos sociales llaman ―identidad social‖, 
entendiendo por este término aquellos aspectos de la identidad de un individuo que lo tornan semejante a los demás, esto es, 
los aspectos socializados del comportamiento. Sin embargo, la identidad de un individuo no se reduce a estos aspectos. 
Precisamente es la dialéctica entre lo que es único e individual, no reducible a los condicionamientos del entorno social y a las 
expectativas de otros, y lo social, no reducible a la extrinseación de un perfecto libre arbitrio, lo que constituye el problema de 
fondo que plantea el concepto de identidad (págs.1-2). 
33 Giménez  señala que a pesar de que llega tardíamente este concepto a las ciencias sociales (años ochenta) ya se utilizaba 
desde mucho antes pero con otra terminología: conciencia de clase, (Marx), conciencia colectiva (Durkheim), acción dotada de sentido y 
conciencia de comunidad (Weber). Subraya  que el concepto de identidad es inseparable de la idea de cultura, debido a que las 
identidades sólo pueden formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas a las que se pertenece o en las que se 
participa. 
34 Se debe evitar, advierte el autor, concebir a esos ―mundos de sentido‖ como plenamente coherentes, integrados y resistentes 
al cambio, según el modelo de la etnografía clásica. Debemos partir de la presuposición contraria: frecuentemente están llenos 
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construye a partir de lo que identifica al sujeto con un grupo, lo que socialmente los une y 

comparten (un territorio, una cultura, una religión) sino también se construye en referencia a 

―otros‖ que lo reconocen como ―distinto‖.  

El reconocimiento es la operación fundamental de la constitución de las identidades. 

Este proceso no es estático sino dinámico y cambiante. En este sentido, como sostiene 

Melucci (2002), la construcción de la identidad es un proceso, no es algo dado, inmutable y para 

siempre.35 Desde esta perspectiva, la identidad manifiesta una doble dimensión, por un lado, la 

identificación (capacidad del actor de afirmar la propia continuidad y permanencia y de 

hacerlas reconocer por otros), y por otro, la afirmación de la diferencia (capacidad de 

distinguirse de otros y de lograr el reconocimiento de esta diferencia). La identidad de un 

determinado actor social se construye a través de una especie de transacción entre 

autoreconocimiento y heteroreconocimiento. La identidad concreta se manifiesta, entonces, 

bajo configuraciones que varían según la presencia y la intensidad de los polos que la 

constituyen. De aquí se infiere que la identidad no es una esencia, un atributo o una propiedad 

intrínseca del sujeto, sino que tiene un carácter intersubjetivo y relacional, es decir, que surge 

de la comunicación y la interacción con los ―otros‖ (Giménez, ibid: 66).36 

En el análisis sobre Jurica observé que cuando se trata de la identidad como integración 

o identificación, la identidad se apoya en la tradición, en los lugares de memoria, en sus 

costumbres y fiestas, lo que les resulta permanente (particularmente en el caso de las personas 

mayores de edad). Mientras que en el caso de los grupos más jóvenes la identidad tiende a 

construirse justamente de manera contraria, es decir, afirmando la diferencia e incluso 

poniendo en tela de juicio ciertas instituciones en las que sus abuelos y padres creen (la 

autoridad, la familia y la iglesia son claros ejemplos). Estas diferencias son comunes debido a la 

brecha generacional. Sin embargo, aun en los jóvenes hay ciertos sectores que, cuando se trata 

de exaltar la identidad local, recurren a los elementos de la tradición, las costumbres y los 

lugares que identifican a su pueblo respecto de otros lugares. Otra exaltación de la diferencia se 

hace cuando se establecen fronteras interiores, cuando se distingue a los de ―arriba‖ y los de 

                                                                                                                                     
de contradicciones, están débilmente integrados y padecen continua erosión en virtud de los procesos de metropolización y de 
globalización (ibid: 64). 
35 En este sentido, Melucci plantea que las sociedades contemporáneas deben establecerse y renovar continuamente los  pactos 
que las mantienen unidas y orientan su acción -este análisis es aplicable tanto al sistema en su conjunto como a la experiencia 
de los individuos y los grupos- dado que la identidad individual y social se enfrenta continuamente con la incertidumbre 
generada por el flujo permanente de información, con el hecho de que los individuos pertenecen de forma simultánea a una 
pluralidad de sistemas y con la proliferación de distintos marcos de referentes espaciales y temporales (ibid: 116). 
36 Al respecto, Valenzuela (1998) plantea que la identidad no debe verse de manera esencialista, es necesario asumir que las 
identidades son relacionales dado que se construyen y reconstruyen en la interacción social y es dentro de ella que se refrendan 
o modifican (pág.112). 
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―abajo‖, distinción cuyo trasfondo remite al origen, es decir, a los que nacieron allí y los 

―otros‖, los que llegaron de fuera -pero no los inmigrantes recientes que poco o ningún interés 

tienen por la vida en y del pueblo-; se trata de inmigrantes cuyos padres y/o abuelos llegaron 

para trabajar en la hacienda y que reivindican también –por antigüedad- su derecho y 

pertenencia al pueblo.37 

Para abordar las identidades sociales es fundamental establecer los diferentes modos de 

concebir la relación entre identidad, y normas y valores sociales. Desde el funcionalismo, a 

través del modelo de Parsons, es posible concebir los elementos estables del subsistema de la 

personalidad en íntima relación con el subsistema social y cultural, donde el proceso de 

socialización cumple una función fundamental al integrar al individuo a ese mundo  social, 

dotándolo de un rol que dependerá del status  y la posición que tenga en ese mundo social. De 

esta manera, es posible entender la identidad como un elemento que cambia muy poco durante 

el transcurso de los años y estrechamente vinculado al subsistema social y al aprendizaje de 

roles sociales. Esta concepción, por ende, deja poca capacidad al individuo para transformar 

esos rasgos de personalidad iníciales. Los antecedentes del determinismo social se encuentran 

en la concepción de Durkheim (la supremacía de lo social sobre lo individual), seguido por 

Parsons. Sin embargo, del funcionalismo se rescata la vinculación que se establece entre 

identidad personal y estructura social, aunque la primera se subordine a esta última (Sciolla, 

1983: 11). 

Desde el interaccionismo simbólico y la fenomenología se postula que la identidad es 

una construcción intra e intersubjetiva, por tanto se da mayor peso a la capacidad del individuo 

de construir su identidad en la relación que establece con el mundo social del cual también es 

constructor. Desde esta óptica surgen los aportes de Mead38 y los interaccionistas, y por otro 

lado, el planteamiento de Schutz, que posteriormente retoman Berger y Luckmann. El 

interaccionismo concibe la identidad como cambiante, en permanente construcción y producto 

más bien de interacciones cotidianas, más que de la estructura social (vs el funcionalismo). 

Dentro de esta perspectiva, los valores y códigos sociales representan el contexto general, pero 

no son determinantes (idem: 15). 

                                            
37 Con los inmigrantes de más antigüedad -caso peculiar porque suele suceder al contrario-, con los que los ―originarios‖ libran 
una lucha cotidiana que alcanza su mayor clímax durante la renovación de la autoridad local (el sistema de cargos). Mientras 
unos defienden que se respete la ―tradición del pueblo‖ (una organización comunitaria horizontal y ―laica‖ –laica en tanto más 
alejada, pero no independiente, de la organización eclesiástica y el Consejo Parroquial-), otros argumentan que también son 
parte del pueblo y que se debe respetar la autoridad eclesiástica (ellos abogan por la transformación de la mayordomía a un 
Consejo de festejos, lo que implica cambios en la estructura, una organización vertical y supeditada a las órdenes del párroco). 
38 En la opinión de Ritzer (2001) y Sciolla (1983)  en Mind, Self and Society [1934], de G.H. Mead, podemos encontrar el punto 
de partida de todas las contribuciones a las que se debe la elaboración del concepto de identidad desde el interaccionismo 
simbólico. 
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Desde la perspectiva fenomenológica, la identidad es un concepto clave para la 

comprensión teórica del modo en que la identidad objetiva se convierte en identidad subjetiva, 

es decir, llega a formar parte de la conciencia de los individuos. El punto de partida es el 

―mundo de vida‖ (Schutz), es decir, como un mundo intersubjetivo que existe antes de 

nosotros y que está constituido por un conjunto de conocimientos considerados evidentes, de 

esquemas de interpretación y de recetas pre construidas que orientan la acción y permiten 

resolver problemas prácticos. Este mundo, por lo tanto, más que una realidad constituida por 

objetos, instituciones y estructuras organizadas, es un mapa de significados que por así decirlo 

se ha sedimentado, y en este sentido, objetivado, y cuyas coordenadas están representadas por 

el lenguaje. La actitud del individuo frente a este mundo es una actitud ―natural‖ y no 

problemática, gobernada esencialmente por motivos pragmáticos. Mediante el proceso de 

socialización, ese mundo (los conocimientos objetivos) son progresivamente interiorizados por 

el individuo y se convierten en estructuras de la conciencia individual, esto es, se convierten en 

elementos constitutivos de su identidad (Sciolla, ibid: 20). 

Berger y Luckmann (2005), introducen una distinción importante entre socialización 

primaria y socialización secundaria que permite atenuar la noción demasiado rígida de la 

identidad. La socialización primaria o familiar es la primera por la que el niño interioriza un 

mundo base como única realidad posible. El individuo no nace miembro de una sociedad; nace 

con una predisposición hacia la socialidad, y luego llega a ser miembros de una sociedad. Todo 

individuo nace dentro de una estructura social objetiva, donde están los significantes 

encargados de su socialización  y que le son impuestos (pág. 162). La socialización primaria son 

las identidades que el individuo difícilmente puede modificar. 

La socialización secundaria, es la internalización de submundos institucionales, o basados 

en instituciones, son generalmente realidades parciales, submundos institucionales, que 

contrastan con el mundo de base. Su alcance y su carácter se determinan por la complejidad de 

la división del trabajo y la distribución social del conocimiento especializado. Esta socialización 

lleva a la adquisición del conocimiento específico de ―roles‖, los que están directa o 

indirectamente arraigados en la división del trabajo. A través de esta se induce al individuo ya 

socializado, a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. (idem: 172). En la 

socialización secundaria, el individuo tiene posibilidades de modificar parcialmente la identidad 

ya que se trata de realidades parciales ligadas a roles específicos. En Jurica un ejemplo de esta 

modificación se observa claramente en el momento en que la hacienda se vendió. lo que 

implicó que la gente se adaptara a un nuevo mercado laboral. 
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La socialización, sostienen Berger y Luckmann, se desarrolla siempre en el contexto de la 

estructura social. Subrayan que la identidad constituye un elemento clave de la realidad 

subjetiva y en cuanto tal se halla en una relación dialéctica con la sociedad. Recíprocamente, las 

identidades producidas por el interjuego del organismo, conciencia individual y estructura 

social, reaccionan sobre la estructura social dada, manteniéndola, modificándola o aun 

transformándola. Las sociedades tienen historia en cuyo curso emergen identidades específicas, 

pero son historias hechas por hombres y poseen identidades específicas. Si se tiene en cuenta 

esta dialéctica se puede evitar la noción errónea de ―identidades colectivas‖, sin tener que 

recurrir a la singularidad de la existencia individual.39 Desde esta perspectiva,  la identidad es un 

fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad (ibid: 215). 

En este sentido, Paris Pomero (1990) subraya que la reciprocidad, es decir, la percepción 

del otro, es fundamental en la conformación de una identidad de yo y esta identidad sólo 

puede desarrollarse en base a la identidad trascendente de un grupo. Es el grupo el que tiene el 

marco normativo, es el que teje la realidad simbólica y las redes de imaginario al interior de las 

cuales se dibujan los ideales del yo. La afirmación del yo al interior del grupo depende así de 

una estructura definida con base en normas y valores, es decir, con base en el marco normativo 

del grupo. El grupo a su vez, encuentra también su cohesión y su identidad en esa 

normatividad general de valores, imágenes y mitos que lo conforman y que lo distinguen de 

otros grupos sociales. El yo individual y el yo colectivo sólo puede definirse en un orden; en el 

orden configurado por la tradición. El individuo se unifica con su comunidad en el mito, que 

constituye el horizonte de un orden cósmico general, donde cada imagen y cada ser tiene su 

lugar y su pertenencia (pág.74).40 

De esta manera se puede explicar cómo a partir de un testimonio individual se puede 

articular la experiencia de una comunidad. Un sujeto que está inmerso en un territorio próximo 

y una cultura local no habla  de ellos como individuo, sino como miembro de una colectividad 

a la que pertenece y de la cual forma parte. El riesgo de hipostasiación,41 retomando a Sciolla,  

sólo sería real si la identidad colectiva de un grupo se entendiera como algo totalmente 

                                            
39 Los autores señalan que no es aconsejable hablar de ―identidad colectiva‖ a causa del peligro de hipostasiación falsa (o 
ratificadora) (ibid: 214). 
40 La autora trae a discusión el argumento de Habermas para quien el proceso de modernización se presenta como la ruptura 
de la unidad del individuo con su comunidad, una ruptura de creencias y de pertenencias, de tal forma que el individuo se ve 
escindido de su propia comunidad. Subraya que la adquisición de las normas ha dejado de depender de la tradición (de la 
memoria histórica); ha dejado también de ser dada, en forma mecánica, por una cosmovisión única (una estructura mítica) y se 
basa ahora en las estructuras comunicativas de la sociedad. Ante un ambiente amenazante, los individuos tienden a exagerar los 
rasgos distintivos del grupo como ritual, lenguaje, vestimenta, etcétera y a sectarizarse (ibid: 75). 
41 Sciolla (1983) señala que para algunos autores el concepto de identidad sólo puede ser entendido como atributo de un sujeto 
individual. Aplicar el concepto de identidad a grupos de individuos y hablar de ―identidad colectiva‖ equivale a una 
hipostasiación (ibid).  
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―diferente‖ y exterior a las identidades personales de cada uno de los individuos que forman 

parte de dicha identidad colectiva, y a la cual estos mismos tendrían que conformarse siempre 

(ibid: 5), algo que con poca frecuencia ocurre en el caso de los pueblos como Jurica. 

Durante mi estancia en Jurica, las narraciones personales daban cuenta de lo colectivo, 

de los valores, las creencias, tradiciones y costumbres que han contribuido a la construcción de 

una pertenencia Uno de estos elementos cohesionadores es el culto al Santo Patrono, para su 

celebración la comunidad se vuelca en su organización y durante todo el año participan 

activamente con su limosna.42 Aunado a este culto, las familias preservan importantes 

tradiciones que han perdurado con el paso de los años, una de ellas, y que más arraigo tiene, es 

la del ―alimento‖ que se da en torno a los rituales del Señor de la Piedad. En Jurica la 

preservación de esta y otras prácticas, implica una profunda vocación  de servicio, un arduo 

trabajo colectivo y una  voluntad inquebrantable para que cíclicamente se reproduzcan estas 

tradiciones.  

La persistencia de estas tradiciones, así como de linderos (marcajes en el territorio) que 

delimitan fronteras simbólicas, nos habla de una cultura local que está viva y que resiste -en la 

medida de lo posible- los embates de la urbanización, una cultura que se reproduce en el 

espacio/tiempo micro, el de la vida cotidiana y en el espacio/tiempo cíclico, el del ritual. Por 

ello el acercamiento a estas dimensiones es trascendental para mi investigación. 

 

1.2.1.1.  ¿Cómo se construye la identidad? 

Desde la fenomenología, Berger y Luckmann (2005) plantean que desde antes que el individuo 

nazca ya existe el mundo de vida cotidiana, el cual fue construido por los antepasados y a 

través de un proceso de ―socialización‖ le es heredado al individuo para que lo experimente e 

intérprete. El punto de partida de este proceso lo constituye la internalización (pág. 162). Esta -

la internalización- constituye la base, primero, para la comprensión de los propios semejantes 

y, segundo, para la aprehensión del mundo en cuanto realidad significativa y social. Esta 

aprehensión no resulta de las creaciones autónomás de significados por individuos aislados, 

sino que comienza cuando el individuo ―asume‖ el mundo en el que ya viven otros (idem: 163).   

Los autores parten de la realidad social de la vida cotidiana es aprehendida en un 

continuum de tipificaciones. La tipificación hace referencia a los significados que han sido 

impuestos por la sociedad ―yo aprendo al otro como tipo y ambos interactuamos en una 

                                            
42 Lo recaudado a partir de las limosnas se destina al pago de la música, los castilleros y las flores. A diferencia de otros lugares, 
la comida no entra en estos gastos. 
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situación de por si típica‖. En este sentido un sujeto aprende y trata a otro en relación a los 

referentes que tiene de él. Las tipificaciones de la interacción social se vuelven progresivamente 

anónimas a medida que se alejan de la situación ―cara a cara‖, del círculo íntimo, es el prototipo 

de la interacción social (ibid: 43).  

El mundo de la vida cotidiana se estructura tanto en el espacio como en el tiempo. La 

estructura temporal de la vida cotidiana no sólo impone secuencias preestablecidas en la 

agenda de un día cualquiera, sino que también se impone sobre la biografía en conjunto. 

Dentro de las coordenadas establecidas por esta estructura temporal, el sujeto aprehende tanto 

la agenda diaria como la biografía total (ibid: 44). Pero ¿cómo se estructura esa vida cotidiana? 

Berger y Luckmann recurren al concepto de sedimentación, cuya función es cercana o muy 

parecida a la que cumple la memoria. Al respecto, señalan que la conciencia retiene solamente 

una pequeña parte de la totalidad de las experiencias humanas, parte que una vez retenida se 

sedimenta, vale decir, que esas experiencias quedan estereotipadas en el recuerdo como 

entidades reconocibles y memorables. Si esa sedimentación no se produjese, el individuo no 

podría hallar sentido a su biografía. También se produce una sedimentación intersubjetiva 

cuando varios individuos comparten una biografía común, cuyas experiencias se incorporan a 

un depósito común de conocimiento (ibid: 89). 

Para el análisis sobre Jurica, es fundamental analizar el ámbito familiar y de la comunidad 

ya que ambos juegan un papel relevante en la socialización y la interacción social, uno 

retroalimentado al otro. En sus narraciones, las personas entrevistadas destacan el hecho de 

que es a través de la tradición oral, en el seno familiar, que se transmiten los mitos de origen, 

las creencias y costumbres, y estas se reproducen en el contexto ampliado, el de la comunidad. 

No debe entenderse la reproducción como un proceso mecánico (repetitivo al infinito), sino 

que a su paso va incorporando y acomodando las innovaciones que en la cotidianidad 

acontecen.  

En Jurica ha sido a través de la vida cotidiana que se construyen las identidades y la 

pertenencia, no sólo por los procesos de socialización sino también por las interacciones 

sociales, en la relación ―cara a cara‖ y en cuanto se comparte una cultura y un territorio que les 

fueron heredados y les son comunes. Los cambios más importantes que atañen a esta 

dimensión se observan en el análisis por grupos generacionales; en sus narraciones las personas 

mayores hacían alusión a ritmos sociales cotidianos,43 enmarcados siempre en el ciclo agrícola y 

                                            
43 El ritmo es una acentuación de las duraciones y de los intervalos, una búsqueda del equilibrio entre la continuidad y la 
discontinuidad. El ritmo social es la alternancia entre tiempos fuertes y tiempos débiles. Por ejemplo, épocas de reposo y de 
actividad a lo largo del año (Lindon, 1999: 149). 
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ceremonial, en el que había un tiempo para hacer las ―cosas‖, un tiempo para trabajar, para 

estudiar, para conmemorar y poca o nula referencia se hacía al tiempo libre. Una vida cotidiana 

donde las tareas o rutinas estaban claramente delimitadas no sólo espacialmente, sino también 

por género y edad,44 y donde, contrario al individualismo y el igualitarismo que se vive en la 

ciudad y en las familias ―modernas‖, prevalecían los grupos y las jerarquías. En sus narraciones, 

las personas mayores siempre hacían referencia al padre como una figura fundamental de 

autoridad y obediencia.45 

En contraposición, los jóvenes han sido más proclives a los cambios y a las influencias 

de la  vida urbana, prevalentemente individualizada y poco jerarquizada, con un ritmo de vida 

más rápido, y una clara delimitación de los ciclos cotidianos en donde el descanso y ocio ocupa 

un lugar central. Para ellos, la construcción de la pertenencia no atraviesa sólo por el territorio, 

sino que también toman en cuenta otros elementos que construyen justamente en oposición a 

los valores tradicionales como la religión, de esta manera se distinguen los que son más 

apegados a la iglesia y los que no, los que son más ―apegados a su casa‖, a ―sus papás‖46 y los 

que no, los que siguen los valores y tradiciones del pueblo –como la fiesta patronal, por 

ejemplo-. y los que no hacen caso de ello, ni participan. 

 

1.2.2. Territorio, identidad y cultura 

En el caso de los pueblos que se transforman por la creciente urbanización, la cultura y la 

identidad son elementos sustanciales que permite distinguirlos de otros espacios locales en la 

ciudad. Para Giménez (2007) la cultura tiene un papel preponderante ya que funciona como 

mediadora entre los hombres y la naturaleza; de esta manera, todo fenómeno social tiene un 

referente en el espacio (pág.161). En paralelo, todo grupo social tiene como referente primario 

un territorio, es por ello que adquiere tal fuerza que la esencia de la identidad esta signada, en 

                                            
44 El ciclo cotidiano es otra de las dimensiones analíticas del concepto de tiempos sociales. El tiempo puede vivirse como 
rutina o bien, como sucesión de repeticiones o acotamientos (Lindón, 1999:153). Las repeticiones son lo que reduce la esfera 
de lo desconocido, de lo imprevisible. La gran mayoría de los enfoques sobre la vida cotidiana han considerado la cuestión de 
la rutinización y lo respetivo de las prácticas cotidianas en el tiempo (ibid: 154) 
45 Al respecto Lawrence Stone (1990) realizó un pormenorizado análisis de los cambios culturales en una de las instituciones 
básicas de la sociedad: la familia –toma el caso de la sociedad inglesa del siglo XV al XVIII-. Los cambios derivados de la 
modernización implicaron una erosión progresiva de ciertos valores tradicionales que afectaron a la familia, entre ellos señala: 
―El sentido de la comunidad, que se deteriora al dar paso la vecindad del pueblo a la masa de migración urbana flotante […] El 
sentido que lo impregna todo de autoridad. La Gran cadena del Ser, el orden jerárquico del universo, hace natural ver al 
monarca como un súper patriarca y al padre como un mini soberano. […] El de la estabilidad social también se minó por la 
creciente movilidad geográfica, social y ocupacional […] El concepto de lo sagrado, lo minó con certeza la secularización de la 
sociedad […] El cambio familiar hacia una mayor autonomía e igualdad (págs. 335-337). 
46 A partir de varias charlas informales, se puede decir que este apego se refiere a que las muchachas no salen de su casa, 
ayudan en el quehacer y si estudian, van de su casa a la escuela y de regreso. Si salen de paseo es sólo en compañía de sus 
padres y/o familiares, y las relaciones de amistad se dan en torno a la casa, ya sea en el quicio de la puerta o en el patio de la 
casa. 
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buena medida, por el lugar de origen. En Jurica, al igual que en otros lugares, ser ―originario‖ 

es un atributo y un referente básico a partir del cual no sólo reivindican su derecho de 

pertenencia, sino también a partir del cual se articulan las relaciones sociales  con los ―propios‖ 

(los que son de ahí)  y los ―otros‖ (los que han llegado de fuera). 

 

1.2.2.1. ¿Espacio o territorio? 

En las ciencias sociales existe una fuerte tradición en pensar el espacio en relación inmediata 

con el medio físico.47 Renato Ortiz (1996) señala que toda la antropología clásica retoma esa 

premisa. Cuando el antropólogo estudia una sociedad primitiva, su preocupación inicial es 

delimitar el área que abarca. Los estudios etnográficos comienzan siempre sin mapa: su 

función, localizar estos habitantes extraños, distantes, en sus lugares ―exactos‖. La cartografía 

es el instrumento utilizado en su primera aproximación. Geógrafos y antropólogos comparten, 

por lo tanto, la idea de que las culturas se arraigan en un medio físico determinado (pág. 49). 

Son diversas las motivaciones que impulsan a los sujetos a intervenir en el espacio y las 

relaciones que establecen con éste. Desde esta óptica, Amos Rapoport (1978) plantea que tanto 

en los animales como en las personas, el sistema de apropiación es espacial y, a la vez, es un 

concepto social implicando que los miembros dentro de un grupo han de separarse por 

distancias físicas y sociales más pequeñas que las distancias que tienen con miembros de otros 

grupos (pág.24). El hombre mantiene tres interrelaciones fundamentales con el espacio: al 

conocerlo (área cognitiva, la cual incluye: percibir, conocer, pensar), al sentir algo por el (área 

afectiva: sensaciones, sentimientos, emociones), y al actuar sobre él (área conactiva, la cual 

incluye la acción sobre el medio ambiente como respuesta a las dos áreas anteriores) (idem: 32-

40). 

El espacio con sus ríos, tierras, volcanes, barrancos, flora y fauna, existe 

independientemente de que esté o no ocupado por grupos humanos. Cuando una porción del 

espacio es habitado por uno o más grupos sociales, ocurre una ―apropiación social‖ del 

espacio. Esto, que los geógrafos denominan el ―espacio vivido‖ o el ―espacio socialmente 

construido‖, es la expresión de la interacción entre la naturaleza y la cultura. En efecto, es 

mediante la cultura que hombres y mujeres se apropian material y simbólicamente de porciones 

                                            
47 Ortiz señala que la sociología y la antropología privilegian la relación entre cultura y medio físico. El autor refiere que incluso 
Durkheim habló de la creación de una nueva disciplina, la ―morfología social‖, síntesis de la geografía y la demografía. 
Asimismo, Ortiz refiere que dentro de esa misma óptica, Marcel Mauss escribió su ensayo sobre las variaciones estacionales de 
las sociedades esquimales. Su análisis de morfología social es una aplicación de los principios durkhemianos, al demostrar 
cómo la civilización esquimal se encuentra indeleblemente marcada por su territorialidad  (1996: 48). 
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de espacio. Al ocurrir esto se fijan límites, fronteras que diferencian un espacio de otro, 

contribuyendo a la creación de identidades (Velázquez, 1997: 113). 

Odile Hoffmann y Fernando Salmerón (1997) sostienen que en general, geógrafos y 

antropólogos coinciden en concebir al espacio como un ámbito de negociación cotidiana entre 

los actores, como un elemento que se redefine y conceptualiza de diversas formas, en estrecha 

vinculación con las relaciones sociales, los flujos económicos y las características físicas del 

territorio, pero también con las representaciones culturales de cada pueblo -se reconoce en el 

espacio una dimensión cultural que vuelve con mayor intensidad, enriquecida y bajo nuevas 

luces teóricas-. Enfatizan la relevancia de la constitución de espacios sociales cuya relación con 

el espacio físico no es directa ni mecánica (pág.14). 

En la actualidad, señalan los autores, el reconocimiento de la dimensión cultural en el 

espacio es un elemento clave para entender la recomposición de los procesos forjadores de 

identidades. Reconocen en el espacio una dimensión cultural que había desaparecido bajo los 

viejos ropajes del folklore y las culturas locales. La calificación del espacio local, por ejemplo, 

lejos de traducir únicamente la persistencia de tradiciones y de un cierto ―apego al terruño‖ 

(que por supuesto existe), es una experiencia cultural, colectiva y compleja, donde resalta como 

proceso fundamental el otorgamiento de nombres y posiciones relativas a los lugares. Las 

formas en las que la apropiación territorial se lleva a cabo tienen, incluso, relevancia para el 

establecimiento de límites y posibilidades para la acción (idem: 22). 

El ―territorio‖ se ha vuelto una palabra común en el diálogo entre los científicos sociales. 

La definición del concepto no es única, aunque se comparte generalmente la noción de un 

espacio apropiado mítica, social, política o materialmente por un grupo social que se 

―distingue‖ de sus vecinos por prácticas espaciales propias (Bonnemaison, citado en Hoffmann 

y Salmerón, ibid: 23).  

Para Giménez (2007) el territorio también es un espacio apropiado (la apropiación 

supone productores, actores y ―consumidores‖ del espacio) por un grupo social para asegurar 

su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser materiales o 

simbólicas. El espacio sería una porción cualquiera de la superficie terrestre considerada 

antecedentemente a toda representación y a toda práctica, mientras que el proceso de 

apropiación es consustancial al territorio. Este proceso marcado por conflictos –la 

apropiación-, permite explicar de qué manera el territorio es producido, regulado y protegido 

en interés de los grupos de poder (en este sentido, la territorialidad resulta indisociable de las 
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relaciones de poder) (pág.151). La apropiación del espacio puede ser utilitaria y funcional o 

simbólica cultural. 

El autor distingue tres elementos primordiales de todo territorio: la apropiación de un 

espacio, el poder y la frontera (idem: 119). Todo territorio se pluraliza según escalas y niveles 

históricamente construidos y sedimentados que van desde lo local a lo supranacional; estas 

escalas territoriales son consideradas como niveles imbricados o empalmados entre sí. Los 

territorios locales (próximos o identitarios) se caracterizan por el papel primordial de la 

vivencia y del marco natural inmediato, mientras que los supranacionales (o más vastos) 

estarían más lejos de la vivencia y de la percepción subjetiva, y justificarían en mayor medida 

las nociones de poder (jerarquías), de administración y de fronteras (ibid: 122). 

Existe una extensa bibliografía que da cuenta de las distintas perspectivas desde donde se 

definen los conceptos de espacio y territorio,48 de antemano sé que se pueden hacer 

distinciones importantes, sin embargo, en el caso de esta investigación, entrar a esta revisión es 

desviar el tema de atención dado que no es una discusión central. Asumo que cuando se habla 

de territorio, predomina una perspectiva un tanto más material (como entorno físico), mientras 

que cuando se habla de espacio, la referencia implica concepciones no sólo materiales sino 

también culturales y simbólicas. Desde esta premisa concibo el espacio como un territorio 

apropiado, construido a través de la acción y las representaciones sociales. 

La base física del territorio mucho contribuye a la fijación de fronteras que delimitan un 

espacio de otro, un pueblo de la ciudad por ejemplo, pero ¿qué sucede en el caso de los 

lugares, trátese de pequeños pueblos que hoy están en las ciudades, en donde la delimitación 

física es compleja dado el proceso de urbanización porque diluye esas fronteras? Una 

concepción más intersubjetiva del espacio ayuda en este tipo de análisis, para ello recurro a 

Marc Augé (1993), quien plantea que se puede hablar de pertenencia cuando un individuo es 

capaz de diferenciar un lugar de otro; la identificación de un lugar supone la construcción de 

una representación de dicho lugar en la cual el individuo articula elementos directamente 

percibidos, preconstruidos culturales que circulan acerca de ese lugar y también la propia 

experiencia vivida en relación con el lugar. El resultado de estos procesos es la posibilidad de 

identificar el lugar y en consecuencia, diferenciarlo de otro (pág.51). 

                                            
48 Véase Marc Augé (1993), Hiernaux y Lindon (1993), Safa y Ramírez (1996), Renato Ortiz (1996), Hoffmann y Salmerón 
(1997), Armando Silva (2000), Tamayo y Wildner (2005), Bueno y Pérez Negrete (2006) y Gilberto  Giménez (2007). 
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Augé incluye en la noción de lugar antropológico la posibilidad de los recorridos que en él se 

efectúan, los discursos que allí se sostienen y el lenguaje que lo caracteriza (idem: 87).49 Señala 

que los lugares tienen por lo menos tres rasgos comunes, son: 1) identificatorios, 2) 

relacionales e 3) históricos. El plano de la casa, las reglas de residencia, los barrios del pueblo, 

las plazas públicas, la delimitación del terruño corresponden para cada uno a un conjunto de 

posibilidades, de prescripciones y de prohibiciones cuyo contenido es a la vez espacial y social. 

Nacer es nacer en un lugar, tener destinado un sitio de residencia. El lugar de nacimiento 

obedece a la ley de lo ―propio‖. En tanto que factor identitario, el lugar genera adscripción 

(ibid: 58). Augé sostiene que el hombre establece con los lugares dos tipos de relaciones 

fundamentales: la identificación de los lugares y la apropiación de los lugares. 

El lugar, conjugando identidad y relación, se define por una estabilidad mínima. Por eso 

aquellos que viven en él pueden reconocer allí señales. El lugar antropológico, para ellos, es 

histórico en la exacta medida en que escapa a la historia como ciencia. Este lugar se ha 

construido de antepasados. Está en las antípodas de los ―lugares de memoria‖, la imagen de lo 

que ya no somos. El habitante del lugar antropológico vive en la historia, no hace la historia 

(ibid: 61). Destaca que todas las relaciones inscritas en el espacio se inscriben también en la 

duración, en la historia. Los relatos de fundación de pueblos o de reinos refieren generalmente 

todo un itinerario. La adquisición de un Dios puede estar fechada y hay cultos y santuarios 

como hay mercados y capitales políticas; ya sea que perdure, se extienda o desaparezcan, el 

espacio de su crecimiento o de su desaparición es un espacio histórico (ibid: 64). 

Alicia Lindón (1999), partiendo de la premisa de Auge, señala que los lugares pueden ser 

identificados, y también pueden ser apropiados por las personas. La apropiación de los lugares 

es un proceso aún más complejo que la identificación, ya que implica que no sólo es posible 

reconocer o identificar el lugar, diferenciándolo de otros, sino que el individuo asume que ese 

lugar  va  a estar marcado por su presencia, por sus acciones, o por objetos y otros seres que 

instala en él. Para que un lugar sea apropiable siempre tiene que tener una identidad, cuanto 

más definida sea ésta, más fácil es que sea apropiable. Cuanto más tiempo se radique en el 

lugar, más fácil es que el individuo se apropie del lugar. Un individuo también se apropia más 

                                            
49 Concibe el lugar antropológico, ante todo, como algo geométrico. Se establece a partir de tres formas espaciales simples: 
líneas, intersección de líneas y puntos de intersección de líneas. Las líneas corresponden a los caminos itinerarios o ejes; las 
intersecciones refieren a encrucijada, lugares de encuentro y reunión; los puntos de intersección aluden empíricamente a 
centros más o menos monumentales, sean religiosos o políticos, que definen a su vez un espacio y fronteras más allá de las 
cuales otros hombres se definen como otros respecto a otros centros y otros espacios. Itinerarios, encrucijadas y centros no 
son independientes, se superponen parcialmente (ibid: 62). 



47 

 

fácilmente de un lugar cuanto más lo modifica materialmente en su estructura, en sus 

contenidos o en sus límites (pág. 163). 

Para la autora, el espacio al ser visto como en entramado de espacio físico, de 

sentimientos, de símbolos, memoria colectiva, se constituye en un lugar. Los lugares se pueden 

distinguir por la localización, las formas, las estructuras, las actividades en ellos ancladas; 

aunque el carácter distintivo de cada lugar emana de los valores y significaciones que se asocian 

con ellos. En otros términos, el concepto de lugar incluye cuestiones materiales, pero lo 

particular viene dado por las valoraciones, este concepto es más cercano a la experiencia de los 

individuos, dado que está cargado de significados (idem: 161), asumo que estas significaciones 

están enmarcadas por una cultura, de ahí su relevancia en el estudio del territorio. 

 

1.2.2.2. El territorio marcado por la cultura 

La relación entre la cultura y el territorio es tan añeja como la historia del propio hombre, sin 

embargo se prestó poca atención a la dimensión cultural del territorio. Durante mucho tiempo 

predominó la concepción del territorio como un mero escenario, soporte o contenedor de los 

modos de producción y con poca influencia en las relaciones que en él ocurren  (Hiernaux y 

Lindón, 1993; Giménez,  2007).50 Desde esta perspectiva, señala Giménez (2007), parece 

imponerse cada vez más la convicción de que el territorio también es un significante dentro de 

significados y un tupido entramado de relaciones simbólicas (pág.123). Esta concepción emana 

de la teoría simbólica, desde donde se define como ―la dimensión simbólica-expresiva de todas 

las prácticas sociales incluidas sus matrices subjetivas (―habitus‖) y sus productos 

materializados en formas de instituciones o artefactos. En términos más descriptivos diríamos 

que la cultura es el conjunto de signos, símbolos, representaciones, modelos, actitudes, valores, 

etcétera, inherentes a la vida social‖ (idem: 124). 

Concuerdo con Giménez en cuanto a que el punto de partida desde donde se define la 

relación con el territorio atraviesa forzosamente por una concepción de la cultura, para el caso 

de Jurica, retomo la propuesta estructural de Thompson (2002). No pretendo hacer un análisis 

                                            
50 Fue desde la geografía que esta concepción comenzó a cambiar en los años setenta. Antes, fue Vidal de la Blache (1845, 
fundador de la geografía regional francesa), quien llamo la atención sobre la importancia de la cultura, la concibe como ―todo 
aquellos que humaniza el paisaje‖. Los geógrafos culturales se dedicaron a inventariar y clasificar los artefactos materiales de la 
cultura en las comunidades tradicionales (se entendía por cultura el conjunto de los artefactos que permiten al hombre actuar 
sobre el mundo exterior). Más tarde los geógrafos recurren a la noción de modo de vida, como sinónimo de cultura. A inicios 
de los setenta, surge una nueva perspectiva desde donde comienzan a elaborarse los primeros trabajos que dan cuenta de las 
formas interiorizadas de la cultura y colocan las representaciones sociales en el centro de sus preocupaciones bajo el 
argumento de que el territorio sólo existe en cuanto percibido y representado por los que lo habitan (geografía de las 
representaciones). En los años noventa se confirma una tendencia a denominar a esta perspectiva ―geografía humanista‖, 
donde el interés está puesto en la interpretación simbólica que los grupos y clases sociales hacen de su entorno, las 
justificaciones estéticas e ideológicas, así como su impacto (Lindón, 1999; Giménez, 2007). 



48 

 

exhaustivo del concepto de cultura,51 pero es importante aclarar lo que se entiende y desde 

donde se concibe esta noción.  

Uno de los aportes más importantes de la propuesta estructural es la atención que se le 

da a los problemas del poder y del conflicto social. Los fenómenos culturales siempre están 

insertos en relaciones de poder y de conflicto; además las formas simbólicas52  se producen, 

transmiten y reciben, siempre, en contextos sociales estructurados y con una historia particular; 

aspecto anteriormente descuidado, entre otras, en la concepción geertziana. Para Thompson es 

fundamental el carácter simbólico de las manifestaciones culturales, es importante tanto el 

carácter simbólico de los fenómenos culturales como el hecho de que tales fenómenos se 

insertan siempre en contextos sociales estructurados.53 Desde esta premisa, define cultura 

como el estudio de la constitución significativa y la contextualización social de las formas simbólicas. Estas 

formas simbólicas se insertan en contextos sociales estructurados y con una historia particular 

en los cuales, y por medio de los cuales, se producen, transmiten y reciben (pág. 202).  

En Jurica, visto como un contexto social estructurado, es posible identificar un sentido 

de pertenencia que se (re)construye pero en un contexto de creciente tensión porque el 

entorno físico cambia (por la invasión y la compra), porque en la vida cotidiana las relaciones y 

las formas de interacción se han transformado y porque en la organización comunitaria esta en 

pugna el poder y la autoridad tradicional versus la jerarquía eclesiástica. 

La cultura es lo que distingue a una colectividad en la medida en que constituye parte de 

su memoria, contribuye a la cohesión social y permite legitimar sus acciones, lo que equivale a 

decir que la cultura es a la vez socialmente determinada y determinante, a la vez estructurada y 

estructurante (Giménez, 2007: 28). El autor distingue tres formas de existencia de la cultura: en 

estado incorporado (en forma de habitus), en estado objetivado (en forma de ―bienes culturales‖) y en 

estado institucionalizado.54  Los sintetiza en estado objetivado de la cultura  (los dos últimos) y 

estado subjetivado (idem: 43). 

                                            
51 El concepto de cultura ha sido analizado y discutido extensamente por los estudiosos de las ciencias sociales quienes han 
planteado diferentes nociones, connotaciones y significados a lo largo de los siglos. Gilberto Giménez (2007) ofrece una buena 
síntesis de las diferentes etapas en la construcción del concepto de cultura, desde lo que se concibe como el momento 
fundacional con la obra de Edward Taylor (1871). 
52 Utiliza el término ―formas simbólicas‖ para referirse a un amplio campo de fenómenos significativos, desde las acciones, 
gestos y rituales, hasta los enunciados, los textos, los programas de televisión y las obras de arte (ibid: 205).  
53 Renato Rosaldo (1997) propone rescatar en la etnografía lo que significa el contexto en términos de lo que ―le pasa‖ a la cosa 
o al fenómeno que se observa (retoma este planteamiento de Geertz), esto es porque los contextos interpretativos apropiados 
no son universales para todos los tiempos y lugares, no están limitados a una esfera autónoma. Señala que Geertz vincula las 
preocupaciones mayores con escenas locales y devela los casos más particulares de manera que lo vincula con las situaciones 
mayores (pág. 32). Sin embargo, como bien puntualizó Thompson (2002), lo que Geertz descuido fue que en esos contextos 
hay problemas del poder y conflicto social y, de manera general a los contextos sociales estructurados en los cuales se 
producen, transmiten y reciben los fenómenos culturales (pág. 202). 
54 Los dos últimos estados los sintetiza en formas objetivadas. 
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El primero se refiere a forma de objetos, instituciones y prácticas directamente 

observables, mientras que el segundo, se refiere a las representaciones sociales y habitus 

distintivos e identificadores que sirven como esquemas de percepción de la realidad y como 

guías de orientación de la acción. Las formas objetivadas son pautas distintivas como trajes 

típicos, lengua, danzas rituales; mientras que si se asumen las formas internalizadas de la cultura 

el territorio puede ser apropiado subjetivamente como objeto de representación y de apego 

afectivo y, como símbolo de identidad socioterritorial (ibid: 44). En este sentido podemos 

resumir el planteamiento de Giménez en cuanto a que el territorio es un ámbito donde se 

arraigan las identidades.55 

Giménez establece la existencia de tres dimensiones desde donde es posible relacionar la 

cultura y el territorio. En una primera, el territorio constituye por sí mismo un espacio de 

inscripción de la cultura, y por tanto, equivale a una de sus formas de objetivación. Se refiere a que 

los territorios están en su mayoría "tatuados" por las huellas de la histona, de la cultura y del 

trabajo humano; esta es la perspectiva que asume la llamada "geografía cultural" que introduce, 

entre otros, el concepto clave de "geosimbolo". Bonnemaison (citado en Giménez, 2007) lo 

define como: ―un lugar, un itinerario, una extensión o un accidente geográfico que por razones 

políticas, religiosas o culturales revisten a los ojos de ciertos pueblos o grupos sociales una 

dimensión simbólica que alimenta y conforta su identidad‖ (ibid: 125).56 Desde este punto de 

vista, Giménez sintetiza los referentes geosimbólicos  como territorio-signo. 

En la segunda, el territorio puede servir como un área de distribución de instituciones y 

prácticas culturales espacialmente localizadas, aunque no intrínsecamente ligadas a un 

determinado espacio, como en el caso precedente. Se trata siempre de rasgos culturales 

objetivados como son las pautas distintivas de comportamiento, las vestimentas peculiares, las 

fiestas del ciclo anual, los rituales específicos que acompañan al ciclo de la vida, las danzas 

lugareñas, las recetas de cocina locales, las forma lingüísticas del lugar, entre otros. El conjunto 

de estos rasgos son de tipo etnográfico, por tanto es posible denominarlo cultura etnográfica 

(Bouchard, citado en Giménez, ibid: 126). 

                                            
55 Similar al planteamiento de Hoffmann y  Salmerón (1997), Giménez subraya que se ha dado una situación paradójica: por un 
lado están las ciencias sociales tal como las practican sociólogos y antropólogos, y por otro las ciencias sociales como las 
practican los geógrafos de modo paralelo. Uno de los beneficios que seguramente traerá el acercamiento con los geógrafos  es 
la recuperación del sentido del contexto espacio-temporal o geo histórico como matriz indisociable de los hechos sociales, ―los 
geógrafos nos han reprochado el hecho de hacer girar las ciencias sociales en un espacio vacío y sin dimensiones‖ (ibid: 150). 
56 Los llamados ―bienes ambientales‖ -como las áreas ecológicas, los paisajes rurales, urbanos y pueblerinos, los sitios 
pintorescos, las peculiaridades del habitus, los monumentos, la red de caminos y brechas, los canales de riego, y en general, 
cualquier elemento de la naturaleza antropizada- deben considerarse bienes culturales objetivados (Giménez, ibid: 125). 
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En una tercera, el territorio puede ser apropiado subjetivamente como objeto de 

representación y de apego afectivo, y por ende como símbolo de pertenencia socio-territorial. 

En este caso los sujetos (individuales o colectivos) interiorizan el espacio integrándolo a su 

propio sistema cultural. Con esto se pasa de una realidad territorial "externa" culturalmente 

marcada a una realidad territorial "interna" e invisible, resultante de la "filtración" subjetiva de 

la primera, con la cual coexiste. Partiendo de esta premisa, se puede abandonar físicamente un 

territorio, sin perder la referencia simbólica y subjetiva al mismo a través de la comunicación a 

distancia, la memoria, el recuerdo y la nostalgia (ibid: 126). 

Las interrelaciones que describe Giménez lejos están de la visión que se tenía del 

territorio como ―continente‖, mero soporte, ámbito ajeno y con pocas posibilidades de influir 

sobre los elementos y relaciones que en él se dan. Desde diferentes perspectivas se apuesta a 

entender la relación no sólo desde una dimensión física (que por supuesto existe) sino a 

concebir el territorio a través de la acción y las prácticas sociales. En este sentido, Bueno y 

Negrete (2006) señala que los objetos que configuran nuestro mundo son considerados como 

tales cuando el ser humano es capaz de dotarlos de un significado, y que este significado es un 

producto socialmente elaborado a través de la interacción simbólica, es producto de la agencia 

humana que de manera colectiva va creando y recreando nuevas formas asociativas (pág. 9). El 

territorio si bien es cierto tiene una base fisiográfica, es al mismo tiempo producto y productor 

de las interacciones sociales, de símbolos y significados que debemos considerar y analizar. 

 

1.2.2.3. El territorio como símbolo 

Me interesa esta perceptiva del territorio porque a través del imaginario es posible la 

apropiación del espacio, lo que fortalece el sentido de pertenencia. Esto se hace evidente 

porque a pesar de que Jurica está prácticamente en la ciudad -de hecho para los habitantes de la 

zona residencial se trata de una colonia más de la ciudad-, los juriquenses lo asumen y refieren 

como un pueblo, como un espacio que no es urbano y que por tanto no forma parte de la 

ciudad. El pueblo es una especie de ficción a los ojos del observador externo, parafraseando a 

Portal (2006), sólo el que vive allí lo identifica, de otra manera no.  

Armando Silva (2000) es uno de los autores que más ha trabajado la concepción 

simbólica del territorio. Plantea que el territorio es fundamentalmente una demarcación físico-

espacial pero que no se puede explicar sino como el resultado de la interacción social y de la 

experiencia que resulta en un constructo mental. Señala que el territorio fue y sigue siendo un 

espacio donde habitamos con los nuestros, nombrar el territorio es asumirlo en una extensión 
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lingüística o imaginaria; en tanto que recorrerlo, pisándolo, marcándolo en una u otra forma, es 

darle entidad física que se conjuga con el acto denominativo. Estos dos ejercicios, denominar y 

recorrer; han de evolucionar hacia el encuentro de la región llamada territorio, como entidad 

fundamental del microcosmos y la macro visión: ―La macro visión del mundo pasa por el 

microcosmos afectivo desde donde se aprende a nombrar, a situar, a marcar el mundo que 

comprendo no sólo desde afuera hacia adentro, sino originalmente al contrario, desde adentro, 

desde mi interior psicológico a los interiores sociales de mi territorio, hacia el mundo como 

resto‖ (pág. 48). 

Esta concepción en términos de aprehender el territorio y apropiarse de él es muy 

próxima a la de los lugares vividos de Michel de Certeau (2007), quien señala que en los objetos y 

las palabras duerme un pasado, ―como en las acciones cotidianas del andar, el comer, o el 

acostarse‖ (pág.120). Sostiene que el recuerdo despierta con las historias cuando se dice: ―aquí 

estaba la panadería o allá vivía fulana... Sorprende el hecho de que los lugares vividos son como 

presencias de ausencias. Lo que se muestra señala lo que ya no está: vea usted, aquí estaba…, 

pero eso ya no se ve‖ (idem). Los demostrativos, sostiene el autor, expresan las identidades 

invisibles de lo visible, es: efectivamente, la definición misma del lugar; constituir estas series 

de desplazamientos y efectos entre los estratos divididos que lo componen y actuar sobre estas 

densidades movedizas. Los recuerdos encadenan a los sujetos al lugar; es algo personal porque 

solo los que viven ahí lo identifican (ibid: 121). Ese espíritu suele identificarse claramente como 

un sentimiento de pertenencia. 

Silva (2000) subraya el carácter simbólico cuando sostiene que el territorio se nombra, se 

muestra o se materializa en una imagen, en un juego de operaciones simbólicas en las que, su 

propia naturaleza, ubica sus contenidos y marca los límites: ―el territorio tiene un umbral a 

partir del cual me reconozco. Dentro de sus horizontes lo puedo definir como yo con mi 

entorno... es algo físico, pero también extensión mental‖ (pág.50).  

El autor destaca que el territorio en su manifestación diferencial es un espacio vivido, 

marcado y reconocido así en su variada y rica simbología. En consecuencia, el territorio 

también tiene límites, sólo que imprecisos y más bien como circunstancia evolutiva. La 

frontera visual en algunos casos es registrable como especie de borde marcado, y así concebido 

en la vivencia del grupo; el borde visual funciona como un nudo pues hasta allí se llega, pero 

también de allí se parte (idem: 52). Agrega que cuando se habla de límites, se manifiesta un 

aspecto tanto indicativo como cultural. El uso social del espacio marca limites, dentro de los 
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cuales los usuarios ―familiarizados‖  se autoreconocen y por fuera de los cuales se ubica al 

extranjero, o al que no pertenece al territorio (ibid: 53).  

En la percepción de un lugar –trátese de una ciudad, un pueblo, un barrio- hay un 

proceso de selección y reconocimiento que va construyendo ese objeto simbólico  y en todo 

símbolo o simbolismo subsiste un componente imaginario (ibid: 90). 

 

1.2.2.4.  La construcción de la pertenencia socio territorial 

La pertenencia socio territorial puede entenderse como la síntesis o el punto de intersección  

en donde confluyen la cultura, el territorio y la identidad. En México como en otras ciudades 

de América Latina57 se han realizado e incrementado las investigaciones que documentan la 

construcción de la pertenencia socioterritorial ya sea de carácter local, regional o nacional, lo 

que pone en tela de juicio la aparente homogenización cultural a la que toda sociedad urbana y 

moderna habría de llegar.58 

El concepto de pertenencia es acuñado por Gabrielle Pollini (Flores y Salles, 2001; 

Giménez, 2007) quien con base en una amplia revisión de los aportes clásicos (Weber, 

Durkheim, Simmel, Parsons, Merton) relaciona elementos de la cultura (lo simbólico pero 

socialmente instituido), de la personalidad (lo identitario) y de lo espacio temporal (el territorio 

marcado por la historicidad) para sobrepasar la conceptualización tradicional del sentido de 

pertenencia, excesivamente anclado en componentes psicológicos, o, en exclusiva, en 

componentes territoriales (Flores y Salles, idem: 72). 

Desde el planteamiento de Pollini, el concepto de pertenencia socio territorial, designa el 

hecho de formar parte de una colectividad, hecho marcado en sentido territorial. Esto supone 

que el territorio define indudablemente la estructura de la colectividad incidiendo a la vez en 

las relaciones sociales en ella entabladas en los tipos de acción desplegados por los habitantes. 

Desde este punto de vista, la pertenencia a un territorio esta signada por sus rasgos físicos-

culturales. Dichos rasgos inducen a que la estructura de la colectividad y el marco relacional 

                                            
57 Véase Giménez (2007), Hoffmann y Salmerón (1997), Carmen Bueno y Margarita Pérez Negrete (2006), Emilia Velázquez 
(1997). Marielle Pepin (1997), Agier Michel (1997), Patricia Safa (2001), Flores y Salles (2001). Giménez (2007) ofrece algunos 
resultados de investigaciones que se han realizado en otros países. Armando Silva (2000) cita los casos de Colombia y Brasil. 
58 Renato Ortiz propone (1996) ―desarmar‖ algunas nociones con las cuales operamos, tanto en el discurso académico, como 
en la vida diaria y que es necesario problematizarlos (pág.11). Por ejemplo, cuando se habla de ―desterritorialización‖, ¿eso 
significa que el espacio se vació o que en un mundo globalizado ya no existen las fronteras? Hablar de mundializacion de la 
cultura ¿es aceptar la idea de que vivimos en un planeta homogéneo?. Considera que  se debe romper con esta vision 
dicotomica, una que tiende hacia la totalidad (lo global), otra hacia lo particular (lo local) porque la modernidad-mundo se 
realiza a través de la diversidad. En tanto la modernidad, privilegia la individuación de las relaciones sociales, la autonomía, la 
afirmación de aspectos específicos. Sin embargo, esos elementos, en apariencia desconexos, estan envueltos por un tejido más 
amplio. La modernidad esta constituida por un conjunto en el cual el todo se expresa en la  individualidad de las partes. 
Diversidad y semejanza caminan juntas, expresando la matriz modernidad-mundo en una escala ampliada (ibid: 21). 
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interactivo de las acciones se organicen bajo los imperativos impuestos por la territorialidad 

que por ello mismo se erige como elemento clave para la construcción de símbolos y modos 

individualizados de pertenecer, lo cual guarda vínculos con los procesos identitarios (ibid:  71). 

En paralelo a este planteamiento, Giménez (2007) sostiene que la dimensión territorial 

caracteriza de modo relevante la estructura misma de la colectividad y de los roles asumidos 

por los actores. Tal sería el caso por ejemplo de una comunidad pueblerina, un vecindario 

urbano, una comunidad citadina y, para algunos, de la unidad familiar, de la etnia e incluso de 

la nación. En todos estos casos, el territorio desempeña un papel simbólico relevante en el 

contexto de la acción y de las relaciones humanas, y no simplemente el papel de ―condición‖, 

de ―contenedor‖, de ―recurso instrumental‖ o de ―fricción‖. Se trata entonces de pertenencia 

socio territorial, la misma territorialidad se integra en el simbolismo expresivo-evaluativo de la 

comunidad como uno de sus componentes o elementos. Para comprender lo anterior, hay que 

recordar que el territorio puede ser en sí mismo objeto de apego afectivo (topofilia) 

independientemente de todo sentimiento de pertenencia socio territorial. En este caso no se 

rebasa lo que algunos autores (como Parsons y los teóricos de la ecología cultural) consideran 

como relación meramente ecológica con el territorio. Para alcanzar el nivel de involucramiento 

sociocultural, subraya Giménez, se requiere todavía la adhesión compartida al complejo 

simbólico cultural de una colectividad dentro de la cual el territorio desempeña un papel 

central (pág.128). 

¿Cómo se adquiere una identidad personal marcada por la territorialidad?. Giménez 

responde, a partir del planteamiento de Pollini, que  esta  se adquiere gracias a los procesos de 

socialización primaria de los individuos en el ámbito de múltiples colectividades de pertenencia 

territorialmente caracterizadas. A través del proceso de socialización los actores individuales 

interiorizan progresivamente una variedad de elementos simbólicos hasta llegar a adquirir el 

sentimiento y el estatus de pertenencia socio territorial. De este modo coronan de significado 

social sus propias relaciones ecológicas con el entorno territorial. En relación a este tipo de 

pertenencia las investigaciones empíricas revelan la importancia de variables tales como: la 

relativa homogeneidad de valores, y costumbres locales, la intensidad de los vínculos familiares, 

el grado de integración y solidaridad de la colectividad de referencia (idem: 129).59 

                                            
59 Una de las investigaciones que efectivamente revela la importancia de estas variables es la que realizan María Ana Portal 
(1997) en el pueblo de San Andrés. La autora señala que las costumbres y tradiciones heredadas, que pasan de generación en 
generación, son fundamentalmente experiencias cotidianas, creencias, maneras de entender la vida, formas de hacer, que hoy se 
recrean, se resignifican y se apropian necesariamente desde espacios ―móviles‖. Las formas de nombrar, recorrer y apropiarse 
del territorio cambian con el tiempo. Lo que permanece es el sentido de pertenencia a esa tierra (pág. 83). Además del nivel 
generacional de los que se consideran ―de San Andrés‖, se hacen explicitas otras manifestaciones de diferenciación al interior 
del pueblo; determinar el núcleo territorial ―original‖ señala a quienes ―si son del pueblo‖, al mismo tiempo excluye a los que 
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Por lo que toca a las motivaciones de la pertenencia, estas son múltiples, se puede tener 

el sentimiento de pertenencia a un lugar por nacimiento, por habitación prolongada, por 

integración social, por radicación generacional, por actividad profesional, etcétera (Giménez, 

2007; Flores y Salles, 2001).  

Flores y Salles, a partir del trabajo etnográfico que realizan en Xochimilco, observan 

distintas dimensiones de pertenencia socioterritorial que las llevaría a categorizar el arraigo, el 

apego y la adscripción como dimensiones de un fenómeno más abarcador denominado –a 

instancias de Pollini- pertenencia socio territorial60 (ibid: 85).  

Un elemento que las autoras observan, y que en el caso de Jurica es particularmente 

importante, es la conformación de redes vinculadas a los sentimientos de pertenencia. Señalan 

que la interacción social es el marco constitutivo de las redes que, a la vez, forman parte de lo 

que se denominan los ámbitos de interacción inclusivos (o círculos sociales restringidos) 

referidos, en este caso, a los espacio/territorio de convivencia. En los ámbitos de interacción 

inclusivos puede surgir la propensión a la unión (basada en consensos) y la propensión a la 

desunión (basada en disensos). Cuando ocurre la última, la tendencia es que la red se derrumbe 

(ibid: 86). Comprobaron, en otro estudio al que hacen referencia, que cuando se pierde el 

sentimiento de arraigo y apego las redes disminuyen. Apuntan que los cambios culturales 

macro inciden en los sentimientos de la población y pueden provocar desarraigo y desapego. 

Una de las vías a partir de la cual se puede explicar el desarraigo es la separación del 

espacio físico entre el lugar de residencia y lugar de trabajo (este fenómeno dio pie a todo un 

planteamiento teórico a partir del cual se derivan diversas propuestas explicativas). Esta 

separación, en principio, implicó desplazamientos cortos, al interior de las ciudades, pero 

conforme estas crecieron, y los lugares de trabajo se alejaron, los desplazamientos se fueron 

alargando. Raymond Ledrut (1968) encontró que los jefes de familia, cuyo lugar de trabajo se 

encontraba cercano a su hogar, volvían para almorzar. Este elemento en las sociedades urbanas 

                                                                                                                                     
no lo son (colonias nuevas por ejemplo). La no pertenencia también se establece en la medida en que se desconocen ―secretos 
del territorio y, por tanto, los códigos que dan cuenta de la pertenencia  (idem: 85). 
60 El arraigo es a la vez acción y efecto de arraigar, verbo que significa echar raíces por lo cual alude a un componente territorial 
y especial. Significa igualmente: fijar, afirmar, establecer. El apego alude a una afición o inclinación particular. A diferencia del 
arraigo, aquí el componente territorial no es evidente resaltándose más bien sentimientos bajo la modalidad de afecto; mientras 
que la pertenencia esta signada por sus rasgos físicos-culturales. Dichos rasgos inducen a que la estructura de la colectividad y 
el marco relacional interactivo de las acciones se organicen bajo los imperativos impuestos por la territorialidad que por ello 
mismo se erige como elemento clave para la construcción de símbolos y modos individualizados de pertenecer, lo cual guarda 
vínculos con los procesos identitarios (idem: 70-71). La adscripción se refiere a la asignación, que puede ser forzada hasta cierto 
punto (por razones económicas, por ejemplo) pero que no implica ni afecto ni arraigo, simplemente se vive en el lugar porque 
no hay otra opción (cercanía con el trabajo, o costos relativamente bajos en términos de arrendamiento, servicios, etcétera), o 
esperando una mejor oportunidad para trasladarse a otro sitio. En este caso no se puede esperar que se genere algún tipo de 
identidad relacionada con el territorio (ibid: 86). 
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es cada vez menos frecuente lo que redunda en un debilitamiento de los lazos, principalmente 

familiares, por ello su relevancia (pág.170). 

La mayor parte de la gente en Jurica vive en ámbitos de interacción inclusivos (o circuitos 

sociales restringidos) como la familia, la comunidad local, los grupos de amigos y vecinos.61 La 

reducida movilidad, o ―inmovilidad espacial‖ (Lindón, 2006), entendida como desplazamientos 

cortos (dentro del pueblo), acotados, es un elemento que contribuye a la construcción de la 

pertenencia.62 Para Alicia Lindón el vínculo con el territorio se concreta en el arraigo; es decir, 

que es un lazo de pertenencia respecto al territorio. Es importante observar que este vínculo 

implica más la inmovilidad espacial que la movilidad. La inmovilidad resulta de las raíces del 

individuo en el territorio y le da la esencia al habitar. Para Heidegger (1982, citado en Lindón) 

se habita de manera ―enraizada‖. En cambio, se puede construir una casa en un territorio con 

el cual no hay vínculo previo, ni raíces (pág. 13).  

Este aspecto es importante en Jurica ya que la mayor permanencia en el territorio, los 

radios cortos de movilidad y los desplazamientos preferentemente dentro del pueblo generan 

sentimientos de arraigo en el territorio. En este sentido, haciendo una analogía con lo que 

Michel De Certeau (2007) define como ―barrio‖, correlativamente, en términos de un pueblo 

en la ciudad, se puede decir que es una noción dinámica, que necesita un aprendizaje 

progresivo que se incrementa con la repetición del compromiso del cuerpo del usuario en el 

espacio público hasta ejercer su apropiación de tal espacio. Debido a su uso habitual, el pueblo 

puede considerarse como la privatización progresiva del espacio público. Es un dispositivo 

práctico cuya función es asegurar una solución de continuidad entre lo más íntimo (el espacio 

privado de la vivienda) y el más desconocido (el conjunto de la ciudad): ―existe una relación 

entre la comprensión de la vivienda (un ―dentro‖) y la comprensión del espacio urbano al que 

se vincula (un ―fuera‖). El pueblo es el término medio de una dialéctica existencial (en el nivel 

personal) y social (en el nivel del grupo de usuarios) entre el dentro y el fuera. Y es en la 

tensión de estos dos términos, un dentro y un fuera, que poco a poco se vuelven la prolongación 

de un dentro, donde se efectúa la apropiación del espacio. El pueblo puede señalarse como una  

prolongación del habitáculo, se resume en la suma de trayectorias iniciadas a partir de su 

hábitat (pág. 10). 

                                            
61 Al respecto, Simmel subraya que la unidad social central de los círculos restringidos es la familia, centro de intercambio de 
experiencias y transmisión de valores a las nuevas generaciones (citado en Flores y Salles, 2001: 98). 
62 En esta concepción quedan fuera las razones económicas o la carencia de infraestructura como explicación de la reducida 
movilidad o la inmovilidad. 
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Para De Certeau (idem), salir de casa, caminar en la calle, es un acto cultural, no arbitrario: 

inscribe al habitante en una red de signos sociales cuya existencia es anterior a él (vecindad, 

configuración de lugares, etcétera). La práctica del pueblo es desde la infancia una técnica de 

reconocimiento del espacio en calidad de espacio social, a su vez hay que tomar su propio lugar, 

es decir, en este caso, la gente no se asume como queretana, sino refieren que son del pueblo, 

de Jurica y como firma que da fe de su origen se les bautiza como Piedad (en referencia al Santo 

Patrono de Jurica).63  

El pueblo se inscribe en la historia del sujeto como la marca de una pertenencia indeleble 

en la medida en que es la configuración inicial, el arquetipo de todo proceso de apropiación del 

espacio como lugar de la vida cotidiana pública. En contraste, la relación que vincula el hábitat 

con el lugar de trabajo está, más generalmente, en el espacio urbano (fuera del pueblo), ir al 

trabajo significa entrar a una ciudad indiferenciada, indistinta, en donde el sujeto se hunde en 

un magma de signos inertes (ibid: 11). 

Esta marca indeleble de la que habla De Certeau es posible identificarla a través de la 

territorialidad, entendida como el conjunto de relaciones que los individuos entretejen en tanto 

miembro de una sociedad con su entorno (Lindón, 2006: 13). Raffestin (citado en Lindón, ibid) 

reconoce que el significado cultural de las distancias y la proxemia dan una primera 

aproximación a la territorialidad pero sólo de manera parcial, por ello propone considerarla, 

además, como defensa de un territorio, como apropiación (el sentido de pertenencia) y como 

relación con la alteridad. Para el autor, la última de estas formas constituye el nodo central de la 

territorialidad: la relación con el otro. La alteridad se asume como en todo lo que es externo a 

un individuo, tanto un ―topos‖, un lugar, una comunidad, otro individuo o un espacio 

abstracto -como puede ser un sistema institucional-. Todas estas relaciones se inscriben en el 

espacio y se desarrollan en el tiempo, además todas están codificadas o reguladas (ibid: 15). En 

síntesis, la construcción de la pertenencia involucra no sólo el análisis de la distancia social sino 

también la defensa de un territorio, como apropiación y como espacio de relación con ―los 

otros‖. 

La cuestión de la distancia social es importante porque es uno de los referentes a partir 

de los cuales se identifican los cambios que suceden en la vida cotidiana en relación al espacio. 

La proxemia se refiere a la distancia desde la subjetividad de los individuos,64 a Edward Hall 

                                            
63 El nombre de Piedad se utiliza indistintamente para hombres o mujeres. A través de éste nombre la gente hace manifiesta su 
devoción al Señor de la Piedad. 
64 Este concepto se deriva del enfoque espacial fenomenológico. Se considera la vivencia del espacio y los sentidos atribuidos a 
los espacios, lo que ha redefinido varios conceptos de naturaleza espacial como el de distancia. 
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(1986) se le atribuye esta noción, utiliza el concepto de ―proxémica‖ para referirse al estudio de 

la organización personal que los individuos hacen del espacio en tanto que producto cultural 

especifico. El autor señala que todas las normas proxémicas difieren, pero examinándolas a 

detalle es posible revelar ocultos marcos culturales que determinan la estructuración del mundo 

perceptual de un grupo dado (pág. 200). Desde la perspectiva proxémica es posible establecer 

distintos niveles espaciales, partiendo del cuerpo humano y extendiéndose hasta los espacios 

más amplios. Asimismo, hay espacios que cobran mayor importancia, otros pueden ser 

marginados o incluso desaparecer.65 

El sentido de pertenencia es un atributo de la identidad que nos remite a la subjetividad y 

a la experiencia tanto de un individuo como de una colectividad, se construye a través de 

diversas manifestaciones que podemos distinguir en un espacio dado, en un ritual, en la 

pervivencia de un modo de vida, en las costumbres y la cultura local. Esta construcción tiene 

como marco social una memoria colectiva, anclada en el pasado, que sirve de puente para 

entender desde dónde y cómo se construye, pero primordialmente por qué y para qué. 

 

1.2.3. Memoria, tiempo y espacio 

En Jurica, como en buena parte de los espacios locales en la ciudad hay una memoria colectiva 

a partir de la cual se actualizan los recuerdos, la historia, los mitos y las tradiciones. Es una 

memoria que está ―viva‖, que adquiere sentido desde el pasado y se actualiza permanentemente 

en el presente a través de las narraciones y las prácticas.66 

Los juriquenses no alcanzan a ubicar el origen del pueblo ni de su sistema de cargos -que 

a la fecha es la organización comunitaria más importante-, pero eso no es algo que les 

preocupe demasiado, lo importante es que existe y pervive como algo que es parte de un 

presente, como algo que da sentido a su ser de pueblo, que permite la continuidad de ciertos 

elementos identitarios -a pesar de las transformaciones de su entorno-, porque es reconstruida 

por una memoria colectiva sea en las relaciones intergeneracionales o grupales, sea a través de 

la rememoración del pasado en las historias de vida, o cíclicamente, año con año, en cada 

celebración de la fiesta patronal. 

En Jurica no hay una historia escrita, así que ha sido a través de la tradición oral que la 

memoria se ha ido transmitiendo. Las tradiciones orales contribuyen a la cohesión social, a la 

                                            
65 Al amparo del planteamiento de Hall, Lindón (1999) en el caso de Xochimilco, observó que los individuos que reducen 
considerablemente la movilidad diaria hogar-trabajo, el espacio de la ciudad pierde relevancia en su vida cotidiana, en tanto que 
el espacio del barrio aumenta su centralidad cotidiana (ibid: 160). 
66 La más relevante, por su perdurabilidad y sentido identitario, es la fiesta patronal. 
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dinámica de la evolución y a la perdurabilidad de la cultura que representan. Para Moss (1991), 

la tradición oral se transforma por los cambios de la cultura que la rodea y, a su vez, sirve para 

formar y moldear la cultura en evolución. Las tradiciones orales, sostiene, no constituyen 

normalmente las experiencias directas e inmediatas de quienes las conservan en sus memorias, 

sino más bien a las experiencias del ethos abarcador de las generaciones previas, recibidas de la 

generación inmediatamente anterior y recordada en el presente tal como son comprendidas por 

la generación actual (pág. 28). 

La memoria es un elemento central para entender la forma en que los juriquenses 

(re)construyen su propia historia, no sólo la de épocas pasadas sino también la del presente. En 

la memoria colectiva que se practica del pasado al presente, hay cosas -acontecimientos, 

personas- que se evocan y otras que se olvidan, y en ese recordar y olvidar podemos distinguir 

no sólo lo que es importante para la gente, sino también por qué y para qué. 

Le Goff (1991) plantea que la esfera principal en la que se cristaliza la memoria colectiva 

de los pueblo sin escritura es la que da un fundamento –aparentemente histórico- a la 

existencia de etnias o de familias, es decir, los mitos de origen (pág.136). En estos casos la 

memoria colectiva parece organizarse en torno a tres grandes polos de interés: la identidad 

colectiva del grupo, que se funda sobre ciertos mitos y, más precisamente, sobre ciertos mitos 

de origen; el prestigio de la familia dominante, que se expresa en las genealogías y el saber 

técnico, que se transmite a través de fórmulas practicas fuertemente impregnadas de magia 

religiosa (idem: 138) 

Retomando el planteamiento de Le Goff, podría señalar que Jurica es un pueblo cuya 

historia no ha sido estudiada ni escrita. Las referencias históricas (contenidas en documentos y 

archivos) refieren solamente información sobre los antecedentes de la hacienda (como estancia 

de ganado) y su posterior desarrollo, pero nada en referencia al pueblo y sus habitantes. En 

Jurica la memoria colectiva se organiza en torno a preservar los mitos -uno de ellos y de mayor 

arraigo es el del Santo Patrono-, sus fronteras (físicas y simbólicas), la influencia de ciertas 

familias y el sistema de cargos (organización comunitaria que se transmite fundamentalmente a 

través de las relaciones de parentesco).  

La historia de Jurica no se ha escrito, tal vez, como observó Rivaud Delgado (2010) en 

San José Lagunas porque recuperar la historia del pueblo a través de la memoria y plasmarla en 

un documento representa una herramienta para legitimar posiciones de poder. La existencia de 

una historia ―oficial‖ no sólo refuerza la posición de ciertos grupos emparentados en la 

comunidad, también –y quizá este sea el papel más importante- legitima la existencia del 
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pueblo en sí. En Jurica, contrario a lo que la autora observó en San José Lagunas existe una 

diversidad de grupos con ciertas dosis de poder pero difícilmente impera la visión de uno solo 

sobre los demás. Por ello, asumo, que a pesar de que hubo la iniciativa de escribir la historia del 

pueblo, esta versión no fue consensada y por ende no fue acogida, ni legitimada y finalmente se 

desvaneció.67 Lo interesante es que el grupo que podría adjudicarse con más derecho el título 

de ―originarios‖, familias que descienden de la población indígena otomí, no lo hace (algunos 

entrevistados de las familias Andres y Cruz señalaron que sus abuelos y/o bisabuelos hablaban 

otomí). 

Abordo el análisis sobre Jurica desde la historia cultural donde lo que prevalece es la 

visión desde los sujetos. Desde esta perspectiva Le Goff propone desarrollar investigaciones 

sobre la memoria del hombre ―común‖, recurriendo a las historias locales, de familia, de 

pueblos, a los recuerdos personales; a todo aquel vasto complejo de conocimientos no 

oficiales, no institucionalizados, que no se han cristalizado todavía en tradiciones formales (ibid: 

183).68  

 

1.2.3.1.  Sobre la memoria 

Los griegos distinguían la mnéme y la anamnesis, para designar, por una parte, el recuerdo como 

algo que aparece en la mente, y por otra parte, el recuerdo como objeto de una búsqueda, 

como rememoración. Acordarse es tener un recuerdo o ir en su búsqueda  (Ricoeur, 2010:19). 

El recuerdo es la presencia actual de lo ausente percibido, sentido, aprendido anteriormente. 

En este sentido, la rememoración realiza su trabajo a contracorriente, dirige su esfuerzo contra 

el olvido: se busca lo que uno teme haber olvidado provisionalmente o para siempre (idem: 47). 

Halbwachs (2004) subraya que el motivo por el que se olvidan gran cantidad de hechos y 

figuras antiguas no es por mala voluntad, sino porque los grupos que conservan su recuerdo 

han desaparecido. En todo caso, dado que la memoria de una sociedad se desvanece 

lentamente, en las fronteras que marcan sus límites, a medida que sus miembros individuales, 

                                            
67 Este fue el caso de Bernardino Estrada (ejidatario, 50 años) quien me comentó que a petición de una persona de Carrillo 
(pueblo vecino) escribió la historia de Jurica. La intención era publicar un texto con la historia de los pueblos más antiguos y 
cercanos a la ciudad. Se dio a la tarea de platicar con la gente mayor y entregó el material a la persona que lo solicito pero fue la 
última vez que lo vio porque no supo más. Lo relevante de este hecho, es que a la gente del pueblo no le interesó recuperar ese 
escrito, ni siquiera a su autor. La gente, sin conocer lo que se había escrito, deslegitimo desde antes esa versión. Esto tiene que 
ver con la genealogía del autor ya que es nieto de Don Andrés Estrada -el hombre más rico del pueblo-, comerciante que llegó 
a arrendar la huerta de la hacienda a principios del siglo XX y aunque sus descendientes nacieron en Jurica, los ―originarios‖ 
los siguen considerando como gente de ―fuera‖ (por los orígenes de su abuelo). 
68Esta perspectiva, enfatiza Le Gogff,  es más rica en cuanto a que no se trata de la reproducción mnemónica palabra por palabra 
(ligada a la escritura), sino de una memoria en donde se concede mayor libertad  y más posibilidad creativa.  Escribe: ―Godoy 
lo demostró entre los iodagages de Ghana septentrional, noto las numerosas versiones en las diversas versiones del mito, hasta 
en los fragmentos más estereotipados‖ (ibid: 138). 
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sobre todo los más ancianos, desaparecen o se aíslan, no deja de transformarse, y el grupo en sí 

cambia sin cesar. Cuando la memoria de ciertos acontecimientos no encuentra ya un grupo en 

donde se apoye, cuando se dispersa en varias mentes individuales, perdidas en sociedades 

nuevas a las que ya no interesan estos hechos porque les resultan ajenos, indiferentes o no 

significan nada para ellos, el único medio de salvarlos es fijarlos por escrito en una narración 

(pág. 80). 

En este sentido, señala Halbwachs, la memoria colectiva sólo retiene del pasado lo que 

aún queda vivo de él o es capaz de vivir en la conciencia del grupo que la mantiene. Por 

definición, no va más allá de los límites de este grupo. Cuando un periodo deja de interesar al 

periodo siguiente, no es un mismo grupo el que olvida una parte de su pasado: en realidad, hay 

dos grupos que se suceden (idem:81). Esto es lo que ocurre en Jurica con las personas de mayor 

edad y los jóvenes. Los referentes en términos de respeto y los valores que funcionan y 

norman las interacciones y relaciones sociales de los primeros ya no operan de igual forman 

para los segundos. 

El olvido, señala Portal (1997) puede explicarse a partir de tres razones: porque se 

abandonaron los ―centros mnemónicos‖ institucionales, espaciales y temporales de origen, 

porque estos fueron totalmente borrados o destruidos o porque fueron alterados con el tiempo 

por efecto del proceso de trasformación social (pág. 62).69 

Memoria y olvido son dos componentes de la vida social que se relacionan mutuamente, 

son consustanciales, y siempre están en referencia uno del otro. En Jurica, la gente mayor 

recuerda para no olvidar. En sus testimonios evocan la vida en la hacienda, la de ellos, la de sus 

padres, la de sus abuelos, sus vecinos, de todos en el pueblo porque la hacienda era su vida. 

Los recuerdos que más vivos están y que han transcendido a partir de sus charlas -no sólo 

conmigo, sino con sus hijos y nietos-, son las duras condiciones en las que crecieron y 

trabajaron. Estas pláticas tienen un sentido claro de comparación, en varios testimonios de 

personas mayores salió a relucir el tema: ―deben valorar porque a nosotros nos costó mucho 

trabajo, nos fregamos en la tierra y no hubo estudios. No como ahora, que la tienen muy fácil‖ 

(en referencia a la vida de los jóvenes). 

 

                                            
69 En el caso de San Andrés Totoltepec, un pueblo que la autora estudio, se pregunta ¿de qué manera el pueblo teje sus 
significados desde el pasado para dar hoy sentido a su actuar cotidiano? ¿cómo recuerda?, en este caso encontró que un 
elemento esencial es el mito-creencia que se recrea en los rituales religiosos, este representa uno de los mecanismos concretos a 
partir de los cuales la gente ordena las experiencias contemporáneas. Para el caso de la sociedad contemporánea 
latinoamericana, el mito-creencia está constituido por al menos dos formas diferentes de comprender el mundo: la 
mesoamericana y la occidental  (ibid: 63). 
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1.2.3.2. Memoria individual y memoria colectiva 

La memoria se construye por un sentimiento de identidad tanto individual como colectiva, que 

contribuye a dar continuidad y coherencia. A partir de este concepto se han elaborado 

propuestas fecundas que me permiten analizar los procesos de construcción y de  transmisión 

de la memoria. Me interesa la memoria como un fenómeno  a partir del cual la gente 

reconstruye su propia historia, no como resguardo o depositaria de hechos y acotamientos. 

También como sedimentación intersubjetiva (Berger y Luckmann, 2005) porque permite observar 

las prácticas y los sentidos socialmente compartidos que se construyen en el espacio de lo 

cotidiano; en donde la memoria funciona como integradora del pasado, la memoria social y los 

lazos identitarios Finalmente me interesa la memoria como la articulación entre las relaciones 

sociales y el pasado depositado en el espacio físico. 

La construcción de la memoria individual es una parte y un aspecto de la memoria del 

grupo. Al respecto Halbwachs (2004) plantea que en los recuerdos de la infancia, no muchos 

de ellos son del todo ―reales‖ sino que se forman a partir de lo que los adultos nos cuentan 

como anécdotas, son parte de la atmosfera social de la época (pág. 37). El medio social 

funciona como marco a partir del cual el sujeto es capaz de situarse en la historia y recuperar el 

pasado.70 Desde esta perspectiva, pensar en una memoria estrictamente individual resulta difícil 

de concebir. 

Durante las entrevistas y charlas informales que sostuve a lo largo del trabajo de campo, 

las biografías personales constantemente eran atravesadas por los acontecimientos más 

generales, acotados a los eventos más importantes sucedidos en el pueblo. En este sentido, la 

memoria, los recuerdos, las prácticas y las experiencias individuales cobran un significado 

social y colectivo, que por un lado permite conocer las experiencias individuales y familiares y, 

por otro, esclarecer los vínculos entre esas historias individuales-familiares y los procesos y 

relaciones sociales que se desarrollan en un contexto más amplio. 

Suele suceder, escribe Halbwachs, que una o varias personas, reuniendo sus recuerdos, 

describan acontecimientos, personas u objetos que han visto juntas, e incluso reconstruir toda 

la serie de actos y palabras que se pronunciaron en circunstancias definidas, y sin embargo 

puede suceder que alguna de esas personas no recuerde nada, esa ―reconstrucción‖ no es 

suficiente. Para  obtener un recuerdo, no basta con reconstruir pieza a pieza la imagen de un 

                                            
70 Los marcos colectivos de la memoria son resultado de la combinación de los recuerdos individuales de muchos miembros 
de una misma sociedad. Estos marcos ayudan a clasificar y ordenar los recuerdos de los unos en relación con los de los otros. 
Los marcos colectivos son instrumentos que la memoria colectiva utiliza para reconstruir una imagen del pasado acorde con 
cada época (Halbwachs, 2004: 10). 
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hecho pasado, esta reconstrucción debe realizarse a partir de datos o nociones comunes que se 

encuentran en nuestra mente al igual que en la de los demás, porque pasan sin cesar de estos a 

aquellos y viceversa, lo cual sólo es posible si han formado parte y siguen formando parte de 

una misma sociedad. Sólo así puede entenderse que un recuerdo pueda reconocerse y 

reconstruirse a la vez (ibid. 34). 

Sostiene que cada hombre está inmerso a la vez o sucesivamente en varios grupos y cada 

grupo se divide y se afianza en el tiempo y en el espacio. En las sociedades pequeñas, de 

entornos cercanos (como podrían ser los pueblos), es donde se desarrollan todas las memorias 

colectivas originales que mantienen durante un tiempo el recuerdo de acontecimientos que 

sólo tienen importancia para ellas, pero que interesan más a los miembros cuanto menos 

numerosos son.71 Aunque en una ciudad puede ser más factible pasar desapercibido o ser 

olvidado, los habitantes de un pueblo no dejan de observar, y la memoria de su grupo graba 

fielmente todo lo que puede de los hechos y los gestos de cada uno de ellos, porque repercuten 

en cualquier pequeña sociedad y contribuyen a modificarla. En estos entornos, todos los 

individuos piensan y recuerdan en común. Cada uno tiene su punto de vista, pero en una 

relación y una correspondencia tan estrecha con los de los demás que, si sus recuerdos se 

deforman, basta con situarse en la perspectiva de los demás para rectificarlos  (ibid: 78). Es por 

ello que las versiones sobre acontecimientos importantes sucedidos en el pueblo de Jurica 

pueden variar, dependiendo de la posición de cada  entrevistado, pero el dato grueso, la 

información histórica, la conocen y la recuerdan todos, como es el caso de las personas 

mayores a quienes les tocó vivir el reparto agrario, por ejemplo. 

De esta manera la memoria colectiva no conserva el pasado sino que lo reconstruye con 

la ayuda de datos formados del presente, así como por los relatos, los testimonios y las 

confidencias de los demás, lo que permite tener una idea acerca de cómo debió ser el pasado. 

Por ello, ―evocar el pasado es un 99% de reconstrucción y un 1% de verdadera evocación (ibid: 

37). Desde esta perspectiva, los marcos sociales de la memoria no son estructuras o esquemas 

estáticos, sino que están sujetos a una constante transformación.  

Los marcos sociales de la memoria no son fechas, nombres y formulas, sino que 

representan corrientes de pensamiento y experiencia en las que sólo encontramos el  pasado 

porque ha sido atravesado por ellas. En este sentido, la historia no es todo el pasado, pero 

tampoco es todo lo que queda del pasado, sino que junto a la historia escrita hay una historia 

                                            
71 Este planteamiento refleja claramente la influencia de Simmel respecto al crecimiento del tamaño de los grupos o los 
―círculos restringidos‖. 
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viva (que trasciende generacionalmente), que se perpetúa y renueva a través del tiempo y en la 

que se pueden encontrar muchas corrientes antiguas que aparentemente habían desaparecido. 

Si no fuera así, difícilmente se podría hablar de una memoria colectiva (ibid: 66). 

Por ello, plantea Halbwachs, la vida de los niños, de los jóvenes se sumerge más de lo 

que se piensa en los medios sociales por los que entra en contacto con un pasado más o menos 

lejano, que es el marco del que toma sus recuerdos más personales.72 El pasado vivido, mucho 

más que el pasado aprendido por la historia escrita, es aquel en el que el individuo basa más 

tarde su memoria. Aunque al principio no distingue ese marco y los estados de conciencia que 

se producían en él, poco a poco, en su mente se va produciendo la separación entre el pequeño 

mundo interno y la sociedad que le rodea (ibid: 70).73 

Los entornos cercanos (la familia, la comunidad) contribuyen a que la memoria se 

refuerce, se sedimente, dado que los recuerdos no carecen de relación con los acontecimientos 

que son comunes. Pero cuando esos acontecimientos han quedado lejanos o en el pasado, las 

personas mayores funcionan como ese vínculo vivo entre las generaciones. Una de las 

relaciones que da muestra de esa importancia es la que se establece entre abuelos y nietos 

porque a través de los primeros, los segundos se remontan a un pasado todavía más remoto y 

ajeno a su propia vivencia. El acercamiento entre ambos se debe, según Halbwachs, quizá 

porque, unos y otros se desinteresan de los aspectos y hechos contemporáneos en los que se 

ocupan los padres. En las sociedades rurales, sucede con frecuencia que, durante el día, 

mientras el padre y la madre están ocupados en las labores del campo o con las tareas del 

hogar, los niños se quedan al cuidado de los ―viejos‖, y estos son los que les transmiten el 

legado de costumbres y tradiciones de todo tipo, tantos o incluso más que los padres (ibid: 65).  

En Jurica, varios entrevistados señalaron que las historias y mitos que saben sobre su pueblo y 

sus tradiciones, en buena medida lo saben por las charlas de la gente mayor, no sólo parientes, 

sino también vecinos y gente del pueblo. Por las tardes, una vez terminada la jornada de 

trabajo, o los días de descanso, solían sentarse a platicar. Las ―charlas‖ como un elemento 

sustancial de la tradición oral y de la socialización es algo que se ha ido perdiendo con el paso 

de los años. 

Lo interesante de esas formas de socialización (las charlas) es que no sólo los 

acontecimientos, sino también las formas de ser y de pensar de antaño se fijan en la memoria 

                                            
72 Al respecto, Halbwachs señala que una corriente de pensamiento social es normalmente tan invisible como la atmosfera que 
respiramos (ibid: 40). 
73 Sobre este proceso (la separación entre el mundo interno y la sociedad) escribe Mead (1971) cuando analiza  la forma en que 
el niño adquiere un Yo.  
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(Halbwachs ibid: 66). Desde esta perspectiva, entiendo por qué en Jurica no es extraño que la 

gente mayor constantemente haga referencia a cómo era la vida y el comportamiento de la 

gente en el pasado, la relación de respeto que existía hacia instituciones tan importantes como 

la iglesia y la familia, la creencia en el matrimonio. A través de los testimonios es posible 

conocer una época, un espacio, un ambiente y los valores que imperaban en el pueblo y 

contrastarlos en la actualidad para entender cómo se ha trasformado no sólo en términos de su 

entorno físico, sino también social y cultural. 

La memoria concebida como reconstrucción adquiere un carácter práctico. Al respecto, 

Ricoeur (2010) plantea que acordarse no es sólo acoger, recibir una imagen del pasado, es 

también buscarla, ―hacer‖ algo. El verbo ―recordar‖ duplica al sustantivo ―recuerdo‖. El verbo 

designa el hecho de que la memoria es ejercida (pág.81). En este carácter práctico, la 

verbalización a través de la tradición oral, es una de las manifestaciones más importantes por 

las que la memoria se hace presente.74  

Al respecto De Certeau (2007) plantea que por las historias (las narraciones e historias 

que platica la gente), los lugares se tornan habitables. Habitar es narrativizar. Fomentar o 

restaurar esta narratividad también es, por tanto, una labor de rehabilitación: ―Hay que 

despertar a las historias que duermen en las calles y que yacen a veces en un simple nombre‖ 

(pág.145). 

Además de la tradición oral, la mundaneidad es otro elemento que da cuenta del carácter 

práctico de la memoria, a partir de la posibilidad de quedarse prendida de elementos externos 

al sujeto: ―Uno no se acuerda sólo de sí, que ve, que siente, que aprende, sino también de las 

situaciones mundanas en las que se vio, se sintió, se aprendió. Estas situaciones implican el 

cuerpo propio y el cuerpo de los otros, el espacio vivido, en fin; el horizonte del mundo y de 

los mundos; bajo el cual algo aconteció‖ (Ricoeur, ibid: 57).  

A partir de la mundaneidad podemos entender por qué al contacto con un determinado 

olor, un sabor, un paisaje, una imagen o una emoción se decantan rememoraciones que se 

pensaban estaban ya olvidadas (ibid: 62). De esta cualidad se desprende la  memoria espacial a 

partir de la cual se generan hábitos ya que permite al sujeto orientarse, desplazarse en un lugar 

y sobre todo ―vivir en…‖, es decir, conocer las formas de habitar el espacio en el que vive, 

apropiárselo en términos de movilidad, por recorrer, caminar, transitar por un espacio que es 

común y que se comparte. Para Ricoeur ―es la superficie de la tierra habitable donde 

                                            
74 Rivaud Delgado (2010) señala que hay muchas otras manifestaciones de la memoria, además de la palabra, entre las que 
pueden contemplarse, las expresiones no verbales como los movimientos corporales, las relaciones con el espacio, la 
alimentación, el vestuario y todas aquellas costumbres que se mantengan en un sujeto o un grupo (pág. 89) 
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precisamente nos acordamos de haber viajado y visitado parajes memorables. De este modo, 

las ―cosas‖ recordadas están intrínsecamente asociadas a lugares‖ (ibid: 63). En este sentido, los 

lugares funcionan como un ‖bastón‖ de apoyo a la memoria. 

 

1.2.3.3. Espacio y tiempo como soporte de la memoria colectiva 

La ―historicidad‖, apunta Cisneros Sosa (2005), le da a la colectividad (un pueblo, un barrio, 

una ciudad) un sentido de peculiaridad en el tiempo y en el espacio (pág.50).75 Las sociedades 

organizan y ordenan sus tiempos y sus espacios conforme a sus necesidades, al tiempo que 

generan reglas de uso y control de esos tiempos y espacios; para que esas reglas se fijen, tanto 

en el individuo como en la colectividad, hace falta un soporte el cual se construye a partir de 

una memoria común y compartida. Por ello, como subraya Halbwachs ―toda memoria 

colectiva tiene como soporte un grupo limitado en el espacio y en el tiempo‖ (2004: 85).  

El marco espacial y la influencia del entorno material ocupan un lugar central en la 

construcción de la memoria, se ha constatado que el sentimiento de seguridad y pertenencia se 

relaciona estrechamente con la permanencia de los objetos materiales que rodean a los sujetos. 

Al respecto Halbwachs señala que ―en la medida en que los objetos materiales con los que 

estamos en contacto día a día no cambian o cambian poco, ofrecen una imagen de estabilidad 

[…] es como una sociedad silenciosa o inmóvil, ajena a nuestra agitación y a nuestros cambios 

de humor, que nos transmite sensación de orden y calma‖ (ibid: 132). 

El autor subraya que todo lo que hace un grupo puede traducirse en términos espaciales, 

en este sentido, cada aspecto, cada detalle de un lugar (un pueblo, un barrio) tiene un sentido 

que sólo pueden comprender los miembros del grupo, porque todas las partes del  espacio que 

ha ocupado corresponden a otros tantos aspectos distintos de la estructura y la vida de su 

sociedad, al menos en su faceta más estable. Como resultado, el grupo no tiene la sensación de 

cambios mientras el aspecto de las calles y los edificios sigue siendo idéntico y hay pocas 

formaciones sociales a la vez estables y más seguras de durar‖ (ibid: 134).  

Cuando la ciudad se desplaza sobre antiguos pueblos y poco a poco van quedando 

rodeados por nuevos edificios y zonas habitacionales, en muchos de ellos, se perpetúa la vida 

de antaño, se resguarda la vida popular ―así es como, en medio de los barrios nuevos, nos 

sorprende encontrar islotes arcaicos‖ (ibid: 135). Resulta curioso ver como prevalecen en esos 

espacios que se han transformado por la urbanización, oficios, comercios y todas las 

                                            
75 Por ejemplo, señala el autor, en la ciudad de México, hay comunidades vecinales que tienen sus fronteras imaginarias o 
reales, salones o espacios (la calle misma) comunitarios, y se han denominado 25 de enero, lo que no significa nada para nadie, 
excepto para ellos, porque en esa fecha invadieron el predio en el que viven o se formaron como asociación (pág.50).  



66 

 

modalidades de actividades antiguas que subsisten por la demanda y que ya no tienen cabida en 

las ciudades modernas. Estas supervivencias y rutinas sólo pueden explicarse por una seria de 

automatismo colectivo, una rigidez persistente del pensamiento en determinados entorno de 

comerciantes y clientes. Si estos grupos no se adaptan más rápido, si en muchas circunstancias 

hacen gala de una extraordinaria facultad de inadaptación, es porque hace tiempo que 

definieron sus límites y determinaron sus reacciones respecto de una configuración 

determinada del entorno exterior (ibid: 136).76 En Jurica, esto puede observarse claramente 

porque junto a los servicios automatizados de lavados de autos, tintorerías, así como servicio 

de lavado y mantenimiento de albercas (todo pensado para cubrir la demanda de la gente de los 

fraccionamientos aledaños), en las calles del centro del pueblo subsisten los talleres de 

renovación de calzado, de reparación de bicicletas (que sigue siendo uno de los medios de 

transporte de la gente que trabaja cerca del pueblo), los molinos de nixtamal,77 la reparación de 

lavadoras y televisores, los tendejones, la venta de tortillas hechas a mano y de leña. 

Para Halbwachs, si entre las casas, las calles y los grupos de habitantes, no hubiera más 

que una relación accidental y de corta duración, los hombres podrían destruir su casa, su 

barrio, su ciudad y reconstruir otros, en el mismo lugar. La edificación de nuevas 

construcciones no es difícil de realizar, costosos tal vez, pero lo que si resulta difícil establecer 

son las relaciones que se construyen a través de los años entre el hombre y sus antiguas 

construcciones. Cuando un grupo vive durante mucho tiempo en un lugar adaptado a sus 

costumbres, no sólo sus movimientos, sino sus pensamientos se regulan según la sucesión de 

imágenes materiales que le ofrecen los objetos existentes (ibid: 137). 

Para el autor no hay memoria que no se desarrolle dentro de un marco espacial. Desde 

esta premisa, postula que la gran mayoría de los grupos dibuja en cierto modo su forma sobre 

el suelo y encuentran sus recuerdos colectivos en el marco espacial así definido (ibid: 160). En 

este sentido, la memoria colectiva se apoya de manera sustancial en una memoria espacial.  

La memoria espacial implica, según Ricoeur, un vínculo entre recuerdo y lugar, entre 

datación y localización constituyen fenómenos solidarios que muestran el vínculo inseparable 

entre la problemática del tiempo y del espacio. En este sentido, la rememoración, el esfuerzo 

de memoria es, en gran parte, un esfuerzo de datación: ¿cuándo?, ¿desde hace cuánto tiempo?, 

                                            
76 Esto lo expresa claramente Michel de Certeau (2007) en el caso de un barrio francés en donde el origen de las compras era la 
ayuda  a los vecinos y el sustento del propio barrio. Al respecto, escribe: ―De esta forma Madame Marie iba a lo del padre 
Durand una vez por semana, únicamente para darle trabajo: el padre Durand era un tendero en una calle vecina, relativamente 
alcohólico, con una tienda descuidada, pero que gustaba a la gente, pues ―no era malo‖ (pág.75). 
77 En Jurica, para un sector de las mujeres mayores una de las actividades cotidianas que refuerza su rutina es la elaboración de 
tortillas, es por ello que perviven los molinos. La elaboración de tortillas no sólo es para el consumo de la familia, sino que 
también se producen para su venta 
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¿cuánto tiempo duro?. Mientras que respecto al lugar, se refiere a la ―espacialidad vivida‖ como 

el lugar que no es indiferente a la ―cosa‖ que lo ocupa o, más bien, lo llena. El acto de vivir 

en…. constituye el vínculo humano más fuerte entre la fecha y el lugar. En este sentido, los 

lugares habitados son, por excelencia, memorables (2010: 64). 

Hay lugares que llevan la marca de una época, que dan acceso a sucesos del pasado, 

pueden tener una historia que cambie su capacidad mnemotècnica, en la medida en que los 

individuos lo asocian a su propia historia grupal o personal (Jodelet, 2010). Desde esta premisa 

en Jurica existen importantes referentes que se constituyen como lugares de memoria, dos de 

ellos, y que se exaltaron en incontables testimonios fueron la Hacienda Jurica y la Capilla. 

En cuanto a la relación de la memoria y el tiempo, Halbwachs señala que la vida en 

sociedad implica que todos los hombres coinciden en aceptar el tiempo y las duraciones 

(división social del tiempo), sólo un individuo aislado podría ignorar el  paso del tiempo, y 

verse incapaz de medir su duración (2004: 89). Por excelencia uno de los elementos 

primordiales de la división social del tiempo ha sido el trabajo.78 En paralelo al tiempo lineal, 

del trabajo, en las sociedades pequeñas o pueblos se inserta un tiempo cíclico, este tiempo es 

generalmente sacro, ritual, en todo caso religioso (Le Goff, 1991: 219).  

En Jurica un elemento central para establecer la división del tiempo ha sido el trabajo, 

primero en torno a las labores del campo y la hacienda, y después en relación a las actividades 

urbano-industriales. Estos cambios por los que han transitado los juriquenses ha sido una 

expresión clara del proceso de urbanización. Mientras que el tiempo cíclico, el del ritual, ha 

sido un elemento esencial a partir del cual se arraiga la identidad local. 

Los cambios sociales, según Halbwachs suceden continuamente en toda sociedad, y 

aunque en la cotidianeidad pareciera que las cosas siguen igual, esto es inexacto. Lo que sucede 

es que los ritmos pueden variar, y un cambio puede prolongarse mucho tiempo; esto equivale a 

decir que se descompone en una serie de cambios parciales separados por intervalos en que 

nada cambia. En este proceso hay muchas modificaciones lentas e insensibles que el 

historiador no percibe, pero que el grupo siente, a la vez que siente una estabilidad relativa 

(ambas representaciones están siempre estrechamente ligadas). En este sentido, la historia es 

necesariamente un resumen y por ello abrevia y concentra en unos momentos evoluciones que 

se prolongan a lo largo de periodos enteros: en este sentido, extrae los cambios de la duración 

                                            
78 En las sociedades urbanas contemporáneas, la semana –como invención humana- tiene el gran mérito de introducir en el 
calendario una interrupción del trabajo y de la vida cotidiana, un tiempo fijo de reposo y tiempo libre. Los ingleses, primera 
nación industrializada, fueron quienes introdujeron el week end, donde el día de reposo tiende a trasformase en un fin de 
semana de dos días (sábado y domingo) (Le Goff, 1991:212). 
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(2004: 107). Desde esta premisa podemos identificar claras etapas de cambio en Jurica, a partir 

de ciertos acontecimientos que marcaron un parteaguas en su historia (por ejemplo: la venta de 

la hacienda y el ejido) y grandes periodos en los que al parecer no pasó nada (por ejemplo: la 

revolución).  

La división  del tiempo (horas, minutos, segundos), a pesar de su origen común (a partir 

del nacimiento de Cristo), en cada grupo adopta un significado muy distinto a partir de la 

lentitud y la rapidez del devenir social, en este sentido no se puede decir que exista un tiempo 

social único. Al respecto Halbwachs hace una acotación importante que tomo en 

consideración para el análisis sobre Jurica; señala que hay pueblos rezagados, cuya evolución se 

realiza muy lentamente, y dentro de un mismo país, es común insistir en el ritmo rápido de la 

existencia en las grandes ciudades, por oposición a los pequeños pueblos, o en las regiones 

industriales por oposición al campo. Pero un pueblo es un pueblo y hay que compararlo 

consigo mismo y no con un grupo de distinto tipo. En el campo, el tiempo se divide según un 

orden de ocupaciones que se regulan en función del curso de la naturaleza animal o vegetal. El 

tiempo es el que debe ser en un grupo determinado y para aquellos hombres cuyo pensamiento 

ha tomado un cariz conforme a sus necesidades y tradiciones (ibid. 117). En Jurica, las 

actividades del trabajo y la escuela han incidido directamente en los ritmos de vida de la 

población, transformándolos, por lo que es necesario analizar cómo en un mismo marco 

espacial se empalman estos diferentes ritmos en el acontecer de la vida cotidiana y dar cuenta 

de ellos. 

A pesar de las trasformaciones por las que transita el pueblo y los juriquenses es posible 

que perviva su memoria, esto es posible, según Halbwachs, porque mientras el grupo no 

cambia sensiblemente, el tiempo que abarca su memoria puede alargarse: sigue siendo un 

medio continuo, al que se puede acceder en toda su extensión. Cuando se transforma, empieza 

para él un nuevo tiempo y su atención deja progresivamente de fijarse en lo que es y ya no es 

ahora. Pero el tiempo antiguo puede subsistir junto al tiempo nuevo, e incluso en él, para 

aquellos de sus miembros a quienes menos afectó esta trasformación. Si la memoria alcanza 

regiones del pasado alejadas en distinta medida, no es porque unos tengan más recuerdos que 

otros, sino porque ambas partes del grupo organizan su pensamiento en torno a centros de 

interés que ya no son totalmente los mismos (ibid: 122). 

La memoria puede llamarse verdaderamente social sólo cuando se ha objetivado en 

cualquier sistema de signos, es decir, cuando surge la posibilidad de objetivaciones reiteradas 

de las experiencias compartidas. Sólo entonces hay probabilidad de que esas experiencias se 
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transmitan de una generación a otra, y de una colectividad a otra (Berger y Luckmann, 2005: 

89). Esta memoria social  o sedimentación intersubjetiva es posible captarla en el espacio cotidiano 

a partir de las formas de interacción y socialización  que dan sentido y orientación a una 

comunidad. 

El mundo de vida cotidiana proporciona al individuo un marco cognitivo y normativo 

que le permite organizar y orientar sus actividades ordinarias, de ahí que se busque rescatar el 

modo en que las personas otorgan y mantienen significados de las situaciones concretas. 

Lindón (2000) define lo cotidiano como el vínculo social en donde se hacen, se deshacen y se 

vuelven a hacer las relaciones entre los hombres. Es el lugar en ―donde la alteridad es 

metabolizada‖, esta metabolización del otro es una forma de hacer que perdure el vínculo 

social (pág.11). 

La vida cotidiana y el modo de vida se componen de prácticas cotidianas con sentido 

articuladas en una red, pero lo que distingue a una noción de la otra es la temporalidad 

(Lindón, 1999). Lo particular del modo de vida es que establece un vínculo entre la vida 

cotidiana y la historicidad entendida como ciertos procesos históricos que afectan la vida de los 

individuos.79 En el modo de vida no sólo se comparte una biográfica común sino también una 

temporalidad biográfica e histórica. En cambio, la temporalidad de la vida cotidiana es la del 

ciclo cotidiano y el presente vivido, la temporalidad de cada instante (ibid: 331). En síntesis, 

mientras la vida cotidiana se refiere a los ciclos cotidianos y se sitúa en el presente, el modo de 

vida trasciende al pasado y, ayudado por las narrativas y la memoria colectiva, se pueden 

extraer los elementos que con el devenir histórico se han transformado. 

 

1.3. Estrategia metodológica 

1.3.1. Un acercamiento metodológico al estudio de lo local 

Buena parte de las investigaciones que se han realizado desde la antropología urbana parten de 

un diagnóstico generalmente compartido en términos de que el proceso de modernización 

transformó a la sociedad mexicana en pocas décadas. En este sentido, Ramírez y Safa (2009) 

señalan que las ciudades han sufrido un triple proceso negativo: disolución por una urbanización 

desigual; fragmentación por la producción de un territorio disperso y cortado por las vías de 

comunicación; privatización por la proliferación de ―guetos‖ urbanos y por la sustitución de 

calles, plazas y mercados por centros comerciales. Estos procesos no están libres de tensiones 

                                            
79 Lindón plantea que la historicidad es una propuesta que introduce Ägnes Heller, la cual viene a cumplir una función 
sustancial como nexo entre lo micro social con lo macro social, o mejor dicho, como una expresión de las múltiples formas en 
que lo micro puede albergar a lo macro (1999: 328). 
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y contradicciones y llevan a los habitantes de la ciudad -a partir de su posición de grupo o clase 

y su localización en la ciudad- a negociar cotidianamente los usos y apropiaciones del espacio 

urbano. 

Este triple proceso negativo esta concatenado con lo que Borja y Castells (2000) 

identifican como dualidad intrametropolitana. Los autores señalan que los procesos de exclusión 

social más profundos se manifiestan hoy en día en esta dualidad, fenómeno que se presenta en 

casi todas las ciudades del mundo, incluso se puede decir que las caracteriza.80 Su crecimiento 

ha sido a expensas de pueblos y tierras ejidales aledañas, ―integrando‖ o mejor dicho, 

subordinando espacios y territorios a la dinámica moderna, global que poco tiene que ver con 

los intereses y preferencias locales (pág. 60). 

La modernidad se presentó como una promesa para todos, pero no de la misma manera 

(Zárate, 1997). La segregación y la desigualdad son consustanciales al desarrollo del sistema 

económico y sobre éstas se basa la generación de sus ganancias. En este contexto, el análisis de 

lo local en las sociedades contemporáneas es más pertinente que nunca, es un problema sobre 

las diferentes caras de la modernidad, indispensable para entender la diversidad que las 

caracteriza. No se trata de un problema de sumas y restas, qué tanto queda de tradición y 

cuánto ha ganado la modernidad (Safa y Ramírez, 1996) o de superar etapas (lo moderno 

superado por lo posmoderno; Zárate, 1997), sino de explicar la diversidad teórica y empírica en 

los cambios sociales y culturales que están presentes en nuestras sociedades (Wolf, 1999; 

Nivón 2004; García Canclini, 2004; Signorelli, 2004; Safa y Ramírez, 1996). 

La particularidad de lo local en la actualidad reside precisamente en la complejidad de los 

procesos sociales. Las delimitaciones territoriales y de modos de vida que antes eran más claras 

en cuanto a su poder explicativo (tradicional-moderno, urbano-rural), hoy han perdido casi por 

completo esa capacidad. En la actualidad, lo local se construye en la complejidad de los 

procesos sociales y territoriales que tienen como marco el contexto urbano. En una ciudad 

encontramos barrios y antiguos pueblos donde una historia común permite a sus habitantes y a 

los que no lo son, reconocer tal identidad que los distingue (Safa y Ramírez, idem). 

                                            
80 La dualidad existe porque su lógica está inscrita en un nuevo modelo de desarrollo tecno económico, pero sus efectos 
pueden ser amortiguados por políticas sociales y urbanas integradoras. La dualidad se produce con distinta importancia 
cuantitativa en diversos contextos, es un proceso en donde se mezclan al menos cuatro procesos de naturaleza diferente: 1) 
crisis de la vivienda, 2) persistente y creciente desigualdad social, 3) pobreza urbana y 4) fenómenos de exclusión social, es 
decir, la reducción de importantes segmentos de la sociedad a condiciones de supervivencia (idem). Las ciudades mexicanas no 
están exentas de la dualización social urbana (véase García Canclini, 2006). 
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Generalmente, cuando se aborda el estudio de lo local, se hace desde una visión, frente a 

dos movimientos distintos, y antagónicos, una que tiende hacia la totalidad (lo global), otra 

hacia lo particular (lo local).  Desde esta perspectiva,  se planteaba la idea de que el proceso de 

modernización, tarde o temprano, llevaría a las sociedades a una homogeneización cultural. Al 

respecto, autores como Hannerz (1998), plantearon que, aunque todos formamos parte de la 

―aldea global‖, esto no supone mecánicamente la homogeneización cultural. La aldea global es 

en cierto modo un concepto engañoso dado que sugiere no sólo  interconexión sino, además, 

un  sentido de mayor unión y solidaridad, de proximidad y reciprocidad en las relaciones, un 

idilio a gran escala. El mundo no es así, todos formamos parte de una cultura mundial y esto 

implica la existencia de una marcada organización de la diversidad y no una réplica de la 

uniformidad (pág.109). 

Desde esta perspectiva se puede explicar que los espacios locales que han sido 

alcanzados por la modernización (a partir de la urbanización y/o industrialización) lejos están 

de caracterizarse por una homogeneidad cultural. En este sentido, una de las aportaciones más 

importantes de la investigación antropológica ha sido la de develar las particularidades de estos 

espacios y profundizar sobre lo que los hace diferentes de otros.   

Safa y Ramírez (1996) señalan que las investigaciones sobre los espacios locales se han 

hecho siguiendo, en términos generales, dos caminos. En el primero, el énfasis esta puesto en 

la preocupación por vincular los procesos sociales al territorio, donde lo local se concibe como 

un territorio pequeño, distinto a otros, con límites y fronteras claras. En el segundo se visualiza 

a lo local como el contexto de vida comunitaria como ese lugar de resguardo de lo propio; de 

las relaciones intensas y cercanas que se opone al anonimato característico de la vida urbana. 

Lo local, desde esta perspectiva, se preocupa por buscar las convergencias, lo compartido, lo 

homogéneo y no la diferenciación. Ambas son perspectivas que coinciden en no asumir que lo 

local está siempre inmerso en contextos más amplios (pág. 99).  

Es necesario partir de la lógica de que local se inserta en un marco procesual, lo que 

implica reconocer relaciones de los pobladores no sólo hacia adentro de su propia comunidad 

sino allende sus fronteras. Lo local no está aislado (autocontenido) y no se explica por sí 

mismo. En las sociedades contemporáneas, es necesario estudiar lo local no pensando en las 

comunidades como lugares ―cerrados‖, con fronteras claras y definidas, sino pensar lo local 

como parte de procesos sociales más amplios (Wolf, 1999;81 Safa y Ramírez, 1996).  

                                            
81 De acuerdo con Wolf las comunidades abiertas criollas, relacionadas como grupos diversos con diversos actores del exterior, 
fueron la base de la construcción de la nación mexicana, y son distintas a las comunidades corporadas cerradas (indígenas) de 
Java y Mesoamérica. 
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Desde esta perspectiva me parece muy sugerente la propuesta de Renato Ortiz  (1996), 

en el sentido de pensar lo local no en oposición a espacios más amplios (lo regional, nacional o 

global), sino como un conjunto de planos atravesados por procesos sociales diferenciados. 

Desde este planteamiento se debe dejar de lado los pares de opuestos –externo/interno, 

cercano/distante- o la idea de inclusión para operar con la noción de líneas de fuerza. Si se 

acepta, de modo preliminar, que lo ―local‖ se sitúa dentro de los países (al fin de cuentas, el 

estado-nación es una realidad geopolítica), podemos imaginar la existencia de tres dimensiones. 

Una primera, en la cual se manifiestan las implicaciones de las historias particulares de cada 

localidad. Realidades que no se articulan necesariamente con otras historias, aun cuando están 

inmersas en el mismo territorio nacional.82 El segundo nivel se refiere a las historias nacionales, 

que atraviesan los planos locales y los redefinen a su manera. La conexión es ahora posible a 

través de la mediación de un eslabón trascendental, lo que permite hablar propiamente de un 

espacio común dentro de fronteras bien delimitadas. Una última dimensión, más reciente, es la 

de la mundialización. Proceso que atraviesa los planos nacionales y locales, cruzando historias 

diferenciadas. (pág.60). 

Señala que es frecuente en la literatura de las ciencias sociales encontrar el enfoque que 

contrapone, por ejemplo, al trazar la historia de las regiones, de lo ―micro‖, en contrapunto 

con una historia universal, ―macro‖, en principio pensada como apartada de la vivencia de las 

personas. Local y cotidiano surgen, así, como términos intercambiables equivalentes. Lo 

―local‖ participa aun de otras cualidades: la diversidad. En verdad, se opone a lo ―nacional‖ y 

lo ―global‖, sólo como abstracción. Visto de cerca, cualitativamente constituye una unidad 

cohesionada (idem: 57). Desde esta perspectiva, se comprende de mejor manera que todo 

cambio sucedido en un orden distinto al local, en apariencia sin conexión y/o relación, siempre 

tiene repercusiones e implicaciones que es necesario evidenciar y aclarar.  

Los espacios locales, como señala Appadurai (2001), están sujetos a los impulsos 

productores de contextos de las organizaciones jerárquicamente más complejas, como las del 

Estado-nación moderno (pág. 207). En el caso de Jurica, estos impulsos se ubican en las 

políticas y acciones del estado, ya que es a partir de este que emanan los lineamientos de 

industrialización que han impactado de manera más severa el contexto local. En principio, 

podría pensarse que la industrialización ocurrida en la ciudad poca o nula relación tuvo con los 

                                            
82 Éste es el caso de diversos países que no completaron el camino de la construcción nacional, en los cuales muchas de sus 
regiones viven una realidad ―propia‖, esto es, no enteramente determinada por las exigencias del estado-modernidad-nación. 
Hay, por tanto, una desconexión (al menos teórica) entre las partes que lo componen. Condición semejante (si bien por 
motivos diversos) a las de algunos países, en los cuales permanece la presencia viva de ―nacionalidades‖ distintas (los catalanes 
en España, p.e.) (Ortiz, 1996). 
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cambios ocurridos en el pueblo dado que los juriquenses no se incorporaron al trabajo en las 

fábricas inmediatamente -como si sucedió en otros lugares cercanos a la ciudad-.83 Sin 

embargo, las consecuencias no tardaron mucho tiempo en manifestarse, la reserva de tierras 

para la expansión de la ciudad, así como la demanda del sector inmobiliario (que dieron pie a la 

venta de la hacienda) fueron centrales y se relacionaron directamente con los cambios 

sucedidos en el territorio juriquense. Además, la construcción del fraccionamiento residencial y 

la conversión de la hacienda en hotel demandaron un cierto tipo de servicios especializados 

que cubrieron, en primera instancia, con mano de obra local. 

En las sociedades contemporáneas, lo local se ve permeado por influencias sociales 

procedentes de lugares muy distantes que lo transforman y le dan forma. Partiendo de que este 

presupuesto es cierto, Hannerz (1998) se pregunta, ¿qué es lo que hace que lo local sea una 

fuente de continuidad y qué es lo que salvaguarda la importancia de un lugar? Varias cosas 

están involucradas al mismo tiempo, pero una de las más importantes es lo que sucede en la 

llamada vida cotidiana, dado que tiende a ser repetitiva, un círculo de actividades en lugares 

fijos. Por otra parte, lo local tiende a desarrollarse en una situación cara a cara, mediante 

encuentros previstos y relaciones ampliamente inclusivas y de larga duración. Estas relaciones 

pueden tener una carga emocional importante, a menudo se trata de relaciones con ―otros que 

son significativos‖ (pág. 47).   

Desde esta concepción, se puede decir que lo local involucra directamente una relación 

entre cultura y territorio, más allá de delimitaciones geográficas y/o administrativas. En este 

sentido, lo local se construye como referente identitario a partir de la interacción y las 

relaciones sociales. Estos lugares suelen ser: un barrio, un vecindario o un pueblo que ha 

quedado dentro de una ciudad. 

 

1.3.2. Construcción del objeto de estudio  

Cuando comencé mi trabajo de campo, llegué al pueblo de Jurica con una hipótesis en mente: 

me interesaba saber cómo se construían las identidades locales y su relación en torno a los 

vecinos del fraccionamiento residencial. Asumía que había conflictos y/o tensiones en 

términos de clase (por la diferenciación socioeconómica) y por la defensa de su territorio. 

Resultaba obvio que las diferencias en infraestructura, servicios, condiciones y calidad de vida 

eran diametralmente opuestas, me interesaba saber cuáles eran los problemas más apremiantes 

                                            
83 Esto ocurrió en el caso de Santa Rosa Jáuregui, poblado cercano a Jurica y a la ciudad de Querétaro (Osorio, 2005). 
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y de qué mecanismos echaban mano para dirimirlos.  Sin embargo, no paso mucho tiempo 

para que me diera cuenta que no había esa tensión que daba por hecho (por lo menos no tan 

abierta como lo suponía) y comencé a observar un elemento que me llamó poderosamente la 

atención. La gente hablaba de una historia común, de una memoria colectiva que se 

reconstruye a través de sus tradiciones y costumbres, de formas en que organizan y utilizan el 

tiempo, de una organización comunitaria, del río, de las principales familias, en fin de lo que 

puede considerarse la vida de un pueblo, un pueblo que a simple vista yo no observaba. Fue 

entonces que decidí dejar de lado mi hipótesis y estar atenta y más cerca, a la vez, a lo que la 

gente decía, no sólo de sí, sino de la relación con los otros, con su entorno y de su cultura. 

De las primeras charlas informales, de las primeras entrevistas y el ―vagabundeo‖ por 

Jurica, se fue gestando el interés por un elemento que me parecía muy atractivo ya que la gente 

comúnmente hacía referencia a ese espacio como un pueblo, en ese sentido me interesaba 

conocer cómo construían ese sentido de pertenencia, por qué asumían que Jurica seguía siendo 

un pueblo. Me di cuenta que la gente comparte una historia y una cultura local, que trasciende 

a través de la memoria colectiva, elementos que se vinculan fuertemente con el territorio y sus 

tradiciones. Durante el trabajo de campo se fueron develando tres dimensiones a partir de las 

cuales la gente construye la pertenencia socio territorial a ese espacio que ellos llaman: pueblo. 

La primera tiene una relación clara con el entorno físico, existe una construcción social 

del espacio en donde se observan y establecen bases de la jerarquía social (el lugar que cada 

familia ocupa en el pueblo), límites y las fronteras (reales y simbólicas), divisiones internas 

(entre los de ―arriba‖ y los de ―abajo‖; los ―originarios‖ y los ―fuereños‖), lugares de identidad 

y lugares que los identifican de otros espacios o pueblos aledaños. Las distintas formas de vida 

indicaban la presencia simultánea de espacios construidos, practicados e imaginados de manera 

diferente entre los diversos grupos sociales (los originarios y los emigrantes, los jóvenes y las 

personas mayores, los hombres y las mujeres) y, de ahí, por ende, de formas distintas de 

construcción de la pertenencia.  

La segunda es la vida cotidiana porque en esta dimensión se desarrollan y se (re)crean, 

por el proceso de socialización y la interacción social, las formas de pertenencia que los grupos 

construyen. En el espacio cotidiano observé los cambios más notorios en términos 

generacionales; mientras las personas mayores (más de 60 años) en buena medida comparten 

una memoria colectiva, una historia local y un complejo simbólico-cultural, en los jóvenes 

algunos de esos elementos han perdido fuerza o se han transformado. La vida moderna, el 

trabajo, los estudios, la cercanía con la ciudad, los medios masivos de comunicación, los llevan 
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a valorar e integrar elementos de la cultura y la vida urbana y a desplazar, o sacar 

definitivamente, aspectos y prácticas de su cultura local. Sin embargo, pese a los cambios 

derivados del proceso de urbanización, los grupos preservan una relación cercana, cara a cara, 

que se valora de sobremanera cuando expresan que lo que más les gusta es que en el pueblo 

todos se conocen, de igual forma señalan que las tradiciones y costumbres de su pueblo son un 

referente que los identifica. 

La tercera dimensión a partir de la cual los juriquenses construyen su pertenencia es la 

identidad local, elemento que adquiere toda su vitalidad y fuerza es el culto al Santo Patrono. 

El Señor de la Piedad es el referente identitario de mayor relevancia y peso en el pueblo, inscribe 

a los habitantes en una historia, un espacio y una cultura que les es común y que comparten. 

En torno a este símbolo confluye una de las tradiciones más arraigadas (la fiesta patronal) y 

también la organización comunitaria más importante (el sistema de cargos) sobre la que el 

pueblo deposita la tradición. Durante la fiesta la identidad integra, pero no así en la elección de 

las autoridades tradicionales en donde la diferencia se exalta,  la participación en esta 

organización distingue el nosotros de los otros. 

La pertenencia, si bien es cierto tiene una carga cultural importante por el hecho de 

haber nacido allí, no es un  elemento que se hereda de una vez y para siempre, de hecho, está 

sujeta  a cambios que se relacionan con el procesos de urbanización. Desde esta premisa, la 

pertenencia socio territorial es un proceso que se construye. Para Flores y Salles (2001) la idea 

de proceso se remite a la de movimiento, de cambio de integración de situaciones y 

experiencias nuevas que van transformando o redefiniendo adquisiciones previas. La idea de 

dinámica se reporta más precisamente a la conjugación de varias experiencias (ser juriquense, 

peón, empleado, cocinero) que se enfrentan, se sostienen y se combinan en el marco de un 

determinado estado que puede representar o no un equilibrio (pág.74).  

Para poder conocer y acceder a los procesos y las formas en que la gente construye su 

pertenencia requería de la etnografía ya que de esta manera podía observar los contextos 

espaciales y temporales constitutivos de la acción y la interacción. Además me permitía 

establecer nexos y una relación más cercana –cara a cara- con los entrevistados. 

La entografia implica realizar investigacion in situ, a traves de la observacion, el registro y 

el analisis. Para Godelier (2002) es a través de las observaciones de larga duración, de las 

recurrencias (rituales, celebraciones de ciclo de vida, etcétera) y de los diferentes 

acontecimientos, de las interacciones observadas durante todo el tiempo del trabajo de campo, 
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que se acumulan en la cabeza los datos y que la cabeza está colmada de hechos a analizar, de 

―granos para moler teóricamente‖ una vez que salimos de campo (pág. 207). 

Para Ghasarian (2002), la etnografía como método de investigación, se refiere al trabajo 

de campo realizado por un investigador que vive con y cómo aquellos o en el lugar que estudia, 

generalmente durante un periodo largo (meses o años). La etnografía conlleva dos dimensiones 

interrelacionadas: un proceso (la observación participante) y un producto (el texto etnográfico) 

(pág. 19). 

No obstante, la inmersión total que implica el trabajo etnográfico, presenta 

inconvenientes. Ghasarian sostiene que es virtualmente imposible, para el investigador, mostrar 

de manera adecuada a los lectores de las etnografías porque lo que él informa debe ser 

aceptado más allá de la afirmación: ―esto es así, porque yo estaba allí‖. Por ello se recurre, casi 

sistemáticamente, a utilizar técnicas adicionales de tipo cuantitativo, como censos, estadísticas, 

genealogías, entrevistas estructuradas (idem: 14). 

Respecto a la combinación de técnicas, Thompson (2002) considera que los diversos 

tipos de análisis formales, estadísticos y objetivos constituyen a lo sumo un enfoque parcial en 

torno al estudio de los fenómenos sociales y las formas simbólicas. En su opinión son parciales 

porque, desde la tradición hermenéutica, muchos fenómenos sociales son formas simbólicas y 

todas las formas simbólicas son constructos significativos que, por más a conciencia que se 

analicen por métodos formales u objetivos, inevitablemente suscitan claros problemas de 

comprensión e interpretación. Por tanto, los procesos de comprensión e interpretación 

deberían considerarse, no como una dimensión metodológica que excluya de manera radial los 

análisis formales u objetivos sino más bien como una dimensión que les es complementaria e 

indispensable (pág.398).  

Del planteamiento de Thompson rescato dos elementos de primer orden para mi 

trabajo; la primera se refiere a la importancia de la interpretación, y su relevancia si se pretende 

hacer una buena etnografía; la segunda se refiere a la complementariedad que debe existir, o 

generar puentes, si se prefiere, entre distintas metodologías sin que una excluya a otra. Para el 

análisis sobre Jurica  no hubo un método, constantemente requerí echar mano de diferentes 

técnicas y de adaptaciones personales y continuas a las circunstancias (más adelante detallo el 

uso de las técnicas que utilice y para qué). 

En cuanto a la interpretación, Geertz (1989) subraya que es un asunto medular para el 

etnógrafo, ya que este ―inscribe‖ discursos sociales, los pone por escrito y al hacerlo, se aparta 

del hecho pasajero que existe sólo en el momento en que se da y pasa a una relación de ese 
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hecho que existe en sus inscripciones y que puede volver a ser consultada (pág. 31).84  A través 

de la etnografía se fija lo dicho en el discurso social, lo que interpreta es el flujo del discurso 

social y la interpretación consiste en trata de rescatar lo dicho en ese discurso y fijarlo en 

términos susceptibles de consulta. Una última característica es que es microscópica (idem: 32); 

se podría decir ―cercana‖ a los sujetos y espacio de estudio. 

Una de las características más importantes de la interpretación cultural, subraya Geertz, 

es la necesidad de que la teoría permanezca más cerca del terreno estudiado, la esencia de un 

enfoque semiótico de la cultura es ayudar a lograr acceso al mundo conceptual en el cual viven 

los entrevistados o sujetos, de tal manera que se pueda ―conversar con ellos‖ (ibid: 35),  y no 

como suele plantearse, estudiarlos.85 

Geertz parte de la premisa de que los escritos antropológicos son interpretaciones y por 

ende interpretaciones de segundo y tercer orden (sólo el nativo puede hacer interpretaciones de 

primer orden). La validez de la etnografía depende de la habilidad que tenga el autor de 

clarificar lo que ocurre en tal lugar, de reducir el enigma al que naturalmente dan nacimiento 

hechos no familiares que surgen en escenarios desconocidos, se deben medir la validez de la 

explicación atendiendo al poder de la imaginación científica ―para ponernos en contacto con la 

vida de gentes extrañas‖ (ibid: 29).  

El autor sostiene que la etnografía se puede entender como un esfuerzo intelectual: una 

especulación elaborada en términos de desarrollar una ―descripción densa‖. Subraya que se 

debe atender la conducta y hacerlo con rigor porque es en el fluir de la conducta, de la acción 

social donde las formas culturales encuentran articulación. También se encuentra en diversas 

clases de artefactos y en diversos estados de conciencia; pero éstos cobran su significación del 

papel que desempeñan en una estructura operante de vida (ibid: 30).  

La etnografía resulta sumamente útil porque guarda una estrecha semejanza con la 

manera cómo la gente otorga sentido a las cosas de la vida cotidiana (Hammersley y Atkinson, 

1994: 15). Además, un valor agregado de la etnografía es su flexibilidad, puesto que la estrategia 

e incluso la orientación de la investigación pueden cambiarse con relativa facilidad -como de 

hecho sucedió en mi caso-, de acuerdo con las necesidades cambiantes requeridas por el 

proceso de elaboración teórica (idem: 28). 

                                            
84 Para Ricoeur (2010) las narrativas, los recuerdos, transmitidos únicamente por vía oral vuelan como lo hacen las palabras, a 
diferencia de los lugares que ―permanecen‖ como inscripciones, monumentos potencialmente documentos (pág. 62). 
85 Geertz se apega a un planteamiento de Margaret Mead relacionado con las orientaciones federales para la investigación en 
donde enuncia: ―la investigación antropológica no tiene sujetos. Trabajamos con los informantes en una atmosfera de 
confianza y respeto mutuos‖ (ibid: 48). 
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Otra de las bondades de la etnografía es que se estructura a manera de ‖embudo‖, lo que 

permite ir centrando progresivamente un foco a medida que transcurre el proceso de 

indagación. Esta focalización tiene un componente analítico distintivo: a medida que el tiempo 

avanza, el problema se desarrolla o se transforma y, eventualmente, su campo se delimita y 

clarifica. No es raro descubrir que la investigación se centra sobre algo totalmente diferente a 

los problemas preliminares planteados; esta naturaleza procesual y cambiante la ilustró 

Bohannon (citado en Hammersley y Atkinson, ibid: 155) quien exaltó la importancia del análisis 

preliminar y la naturaleza de la ―focalización progresiva‖.  

Durante el trabajo de campo es pertinente establecer ciertos controles epistemológicos 

orientados a la validación, para lo cual Hammersley y Atkinson (ibid) proponen echar mano 

tanto de la triangulación de fuentes de información como de la triangulación de técnicas. En 

cuanto a las primeras, los autores señalan que no se debe confiar en una sola versión, ya que 

existe el peligro de que un error no haya sido detectado en el proceso de recogida de 

información y tenga como consecuencia un análisis incorrecto. Si, por otro lado, diversos tipos 

de información llevan a una misma conclusión, se puede confiar más en las conclusiones (ibid: 

216).86 En Jurica, los testimonios de entrevistados clave me sirvieron para conocer y comparar 

las distintas versiones de los hechos (la dotación ejidal, por ejemplo), dichos testimonios, 

además de proporcionar validez, me permitieron profundizar y descubrir una parte de la 

realidad que había quedado en la sombra y analizarla. 

En cuanto a las segundas, los autores plantean que la etnografía frecuentemente se 

constituye como una combinación de técnicas, lo que hace posible comprobar la validez de los 

datos procedentes de diferentes técnicas a través del recurso de otra técnica, por ejemplo entre 

la observación participante, las entrevistas y los documentos. No obstante, la triangulación no 

es una prueba simple. Puede ocurrir que todas las inferencias sean inválidas, que como 

resultado de un error sistemático o casual, ellas lleven a la misma conclusión incorrecta. Lo que 

la triangulación implica no es la combinación de diferentes tipos de datos, per se, sino, más bien 

el intento de relacionar tipos de datos de forma que contrarresten posibles amenazas a la 

validez del análisis (ibid: 217).  

A través de este tipo de triangulación es posible observar importantes diferencias entre 

los cuerpos o tipos de información, es decir, entre lo que la gente dice que hace normalmente y 

lo que hace realmente (ibid: 218). Por ejemplo en un tema sensible como es la elección de la 

                                            
86 Fraser (1991) sugiere que cuando se presentan versiones encontradas o diferentes, lo que suele suceder con frecuencia, hay 
que recurrir a las personas que albergan menos intereses a defender ya que son quienes, con toda probabilidad, ofrecerán la 
versión más ajustada a la realidad (pág. 62); esto, claro está, dependiendo de lo que necesitamos o requerimos saber. 
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mayordomía, aunque la gente de la Capilla señala que la participación es abierta, lo cierto es 

que no cualquiera resulta electo. En otro tema como el de la violencia, varias entrevistadas 

negaron que fueran víctimas o que vivieran en contextos de violencia cuando les preguntaba 

directamente. Sin embargo, esas mismas personas, en charlas informales con vecinas o 

comadres del pueblo, socializaban sus experiencias y platicaban sobre episodios en su vida en 

las que fueron víctimas por parte de sus padres, hermanos y/o cónyuges. Fueron pocas las 

entrevistas en las que obtuve información explicita y directa sobre este tema, sin embargo, esta 

realidad afloró espontáneamente en las charlas informales en donde no había una relación 

directa conmigo como entrevistadora.87  

La primera elección metodológica que tomé fue estudiar la pertenencia socio territorial 

como una identidad signada por rasgos físicos-culturales (Pollini), como una construcción 

social y cultural de prácticas y representaciones que llevan a generar distintos niveles de 

involucramiento con el territorio.  

La segunda estrategia fue articular las diferentes dimensiones que intervienen en la 

construcción de la pertenencia. A través del espacio, la vida cotidiana y la devoción al Santo 

Patrono se pueden diferenciar los distintos grupos (los originarios y los no originarios), así 

como las diferencias generacionales. Por ejemplo, en el caso del espacio este se vive, se percibe, 

se construye y se significa de manera distinta, dado que los espacios no sirven de igual manera 

a todos: los usos, los recorridos, los lugares centrales, son distintos para unos y para otros 

grupos. En cuanto a la vida cotidiana, mientras para los jóvenes es evidente el avance de la 

modernidad, en términos de que gozan de una mayor libertad, para las personas mayores hay 

un retroceso porque se ha perdido autoridad y control sobre los hijos. Otras diferencias se 

observan en la participación en la vida religiosa y sus instituciones, ya que mientras los mayores 

son quienes sostienen y reproducen los rituales y la organización en torno a esta, los jóvenes 

están prácticamente ausentes. En los desplazamientos también se observan diferencias, ya que 

los jóvenes amplían considerablemente sus fronteras tanto físicas como simbólicas por la 

movilidad, por lo que sus trayectos hacia la ciudad son más comunes que para las personas 

                                            
87 En ocasiones estuve presente como parte del grupo en donde las mujeres platicaban sus experiencias, no me lo platicaban 
directamente a mí, sino al grupo. En otras ocasiones, estaba yo en un mismo lugar pero sin ser parte del grupo, sino que las 
señoras platicaban entre ellas y yo –por la cercanía- las escuché. En la pocas entrevistas en la que si hubo una referencia directa 
y abierta al tema de la violencia fue en el caso de las señoras mayores (más de 60 años), quienes narraban la situación de 
violencia en la que vivían como algo ―normal‖ y ―natural‖, por su condición de mujer. Esta concepción difiere diametralmente 
si se compara en el caso de mujeres jóvenes, para quienes la violencia es una problemática social que no tienen por qué 
soportar, y quienes la sufren es porque ―se dejan‖, según comentaron. 
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mayores. Estos son sólo algunos ejemplos que evidencian las diferencias sustanciales entre 

diversos grupos. En este sentido, el tercer recorte metodológico se refiere a la distinción de 

tres grupos generacionales: jóvenes (de 12 a 29 años), adultos (30 a 59 años), y mayores (60 

años y más). 

Para responder a la pregunta de investigación (sobre la pertenencia) partí del análisis en 

las tres dimensiones donde es posible observar la construcción de la pertenencia socio 

territorial al tiempo que avanza el proceso de urbanización. El siguiente esquema muestra el 

recorte metodológico. 

 

Construcción social del espacio 

Las personas construyen referencias de pertenencia por ser el lugar donde nacieron o por ser el 

lugar donde crecieron y/o les tocó vivir. Ambas implican formas distintas de relacionarse con 

el territorio y metodológicamente es importante estudiar cómo en Jurica los distintos grupos 

usan, construyen y viven en un territorio que comparten. Algunos de los indicios que dan 

muestras del arraigo territorial se relacionan con: la convivencia como una prolongación de la 

casa, mayor satisfacción y orgullo por residir en el lugar donde nacieron, no cambian su lugar 

de residencia aunque pudieran hacerlo, la mayor parte de la gente vive donde nació, 

permanecen y hacen su vida la mayor parte del tiempo dentro del pueblo.  

El conocimiento que tienen las personas del espacio se encuentra trasminado por una 

diversidad de atributos propios (edad, trabajo, movilidad cotidiana, etcétera). El conocer y usar 

los espacios va de la mano con las prácticas, lo que redunda en una apropiación territorial. 

Procesos como los que hoy se viven en Jurica están presentes en otros lugares de la ciudad, 

esta es una de las razones por las que es pertinente su análisis. Lo relevante del estudio de la 

pertenencia es analizar lo que significa para las personas (Augé, 1993; Safa, 2001). En un 

contexto de fuerte transformación del espacio y la complejidad derivada del proceso de 
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urbanización, resulta imprescindible entender cómo las personas construyen el sentido de 

pertenencia a un lugar. 

Para ello identifiqué un espectro a partir del cual el espacio adquiere distintas 

connotaciones que sirven como referentes para el análisis. En primer lugar consideré el espacio 

construido en cuanto al medio material, pero entendido desde la concepción de Rapoport 

(1978), quien sostiene que: ―los elementos físicos de todas las ciudades son las mismas casas, 

las mismas calles y las mismas plazas, zonas de culto, etcétera. Es la naturaleza del significado 

de los principios subyacentes que los organizan y relacionan la que difiere‖ (pág. 30). El 

espacio construido no sólo es la acción de la gente que vive en el lugar, también está la 

presencia de otros actores, como los desarrolladores urbanos y el Estado. En Jurica el capital 

inmobiliario ha hecho negocio a costa de la tierra del pueblo en beneficio de clases 

acomodadas, comprando a precio bajo y vendiendo alto. Mientras que el Estado ha estado 

ausente, no hubo regulación o fue tardía y no hay proyectos de vivienda popular en esa zona. 

Considerar el espacio construido es importante porque nos habla de los sujetos que lo 

habitan: las casas de adobe y varias unidades domésticas en un solo solar distingue a los 

originarios de los que no lo son. Mientras que las casas unifamiliares, con materiales duraderos 

(cemento y tabique) distingue a los inmigrantes y/o a las familias jóvenes juriquenses que 

urbanizan sus modos de vida. Lo mismo ocurre en la comparación entre la zona vieja y los 

nuevos asentamientos (Gobernantes y La Campana). Asimismo, describo la urbanización del 

territorio, lo que implica identificar las áreas que han cambiado más en el devenir histórico, así 

como las tensiones y disputas por el cambio de uso de suelo. 

En segundo lugar identifiqué el espacio practicado en términos de los usos, la 

apropiación de los espacios y la interacción social. En este marco es posible identificar las 

fronteras (reales y simbólicas) y el grado de involucramiento social a partir del cual se comparte 

un complejo simbólico cultural (como comunidad imaginada a la manera de Anderson) y un  

espacio temporal (el territorio marcado por la historicidad). 

En tercer lugar incorporé el espacio imaginado como la precepción sensible y evocativa 

que la gente construye del espacio, la evocación emerge cuando la gente es capaz de manifestar 

lo que valoran de él y sus atributos (lo que los identifica), los lugares que sirven de marco a la 

memoria, que son recordados individual y colectivamente, que significan ―algo‖ para la gente 

que habita en ellos. Finalmente analicé el espacio real como un espectro en donde se abordan 

los problemas sociales más apremiantes, problemas que llevan, en el caso de algunos jóvenes, a 

―querer salir‖ y dejar ese lugar. Esos cambios representan un riesgo porque es lo que hace que 
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un lugar pierda su fuerza, porque deja de tener significación y relevancia en términos de 

referente identitario para el grupo que lo habita. 

Vida cotidiana 

Para conocer la historia del pueblo de Jurica es necesario remontarnos al pasado, su génesis se 

inscribe en la época prehispánica, después fue estancia de ganado en la época colonial y 

posteriormente mantuvo relación social y económica con una de las instituciones que 

prevalecieron en el México del siglo XVII: la hacienda, que perduró hasta mediados del siglo 

XX (década de los años sesenta). La memoria colectiva de los juriquenses se remonta hasta 

fines del siglo XIX, a través de sus narrativas fue posible conocer la historia de Jurica, los 

cambios en su territorio, la vida en la hacienda, así como sus tradiciones y costumbres. 

En este sentido, como señala Portal (1997) lo que los pueblos guardan en la memoria no 

es la realidad, sino la experiencia. En este sentido, la memoria no registra, sino construye (es lo 

que otorga especificidad a cada grupo) y esta construcción social tiene un sentido cultural. 

Desde esta perspectiva, la memoria colectiva no puede ser pensada como ―historia‖, sino 

como una vivencia continua, la cual sólo retiene del pasado lo que está vivo para el grupo que 

la sustenta (pág. 57). La memoria colectiva es el puente que permite transitar del pasado al 

presente, y comparar cómo era la vida antes y cómo se desarrolla hoy, así como conocer los 

acontecimientos más importantes que han marcado el desarrollo histórico del pueblo. 

En sus relatos, la gente siempre hacía referencia al pasado, a cómo la vida de antes era 

mejor. El origen de esos cambios en la vida cotidiana no lo relacionan como parte de un 

proceso histórico sino que el cambio es vivido como producto de influencias externas y como 

una pérdida. En Jurica, la tensión se hace explícita cuando los entrevistados expresan que los 

cambios provocados en el pueblo se relacionan con la llegada de nuevos residentes ya que a 

partir de ese momento comenzaron a aparecer problemas que antes no tenían (la mayoría de 

ellos relacionados con la delincuencia y la drogadicción), que se recrudecen por la pérdida de 

autoridad de los padres. 

La memoria colectiva, no sólo es un puente que permite conectar el antes con el ahora, 

sino también, permite delimitar el adentro y el afuera. En este sentido el uso social del espacio 

define los límites de la territorialidad, simbólica y subjetiva, dentro de los cuales los nativos se 

autoreconocen  (Silva, 2000). En Jurica, ante fronteras físicas que se diluyen por el proceso de 

urbanización, la gente construye fronteras simbólicas que contienen lo que la gente identifica 

como su pueblo. En paralelo a la delimitación de las fronteras simbólicas, en la vida cotidiana 

se entretejen elementos de la vida tradicional –similar a la de otros pueblos—y elementos de la 
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vida urbana, que implican cambios en los ritmos de vida (por las nuevas actividades 

económicas) y el modo de vida en general.  

El análisis de los cambios en la cotidianidad se puede realizar considerando la naturaleza 

de las prácticas, estas pueden ser de socialización interna o externa al hogar, y en distintos 

ámbitos (doméstico, laboral, vecinal, etcétera). Las prácticas se realizan en un fondo 

espacio/temporal (Lindón, 1999: 125). Para el análisis de Jurica me interesaba abordar los 

siguientes estratos espaciales de la cotidianidad: el de la casa, el pueblo (o barrio según Hall) y 

la ciudad.88 Metodológicamente es importante considerar la distancia social dado que en los 

entornos cercanos (casa y pueblo) la socialización cara a cara prevalece y las redes sociales son 

más fuertes. En cuanto a los tiempos sociales, retomé: 1) el ciclo cotidiano, 2) el tiempo 

cronológico (marcado por eventos significativos que se guardan en la memoria colectiva) y 3) 

el tiempo cíclico ritual. 

El primero remite a la idea de la cadencia, a la velocidad o a la rapidez con la que 

suceden los acontecimientos y los diferentes estados; se refiere al ajuste rápido de las 

diferencias y las discontinuidades. Esta noción está presente siempre en las diferentes esferas 

de lo real, en las distintas actividades y las tareas a realizar. Es una acentuación de las 

duraciones y de los intervalos, una búsqueda del equilibrio entre la continuidad y la 

discontinuidad, que son inherentes a todo proceso social (Lindón, 1999: 150). Así, se puede 

decir que el ritmo es construido a partir de un sistema de regularidades, acorde a las 

circunstancias y necesidades de cada individuo y grupo social al que pertenecen. En los ritmos 

se entreteje el ciclo cotidiano, como el tiempo que se vive en forma de rutina, como sucesión 

de repeticiones, que son las que reducen la esfera de lo desconocido, de lo imprevisible. El 

juego entre las rutinas y los acontecimientos (entendido como lo nuevo, lo creativo) va 

construyendo la vida cotidiana, no así la cotidianidad, ya que esta última sólo refleja la parte 

repetitiva (idem). 

El segundo está marcado por acontecimientos que trascienden la cotidianidad y le 

imprimen otro sentido. Son eventos que se guardan en la memoria y que, con el devenir de los 

años, constituyen las etapas (o parteaguas) a partir de las cuales se ordenan las experiencias y se 

construye la historia local; una historia que se desconoce más allá de las fronteras del pueblo 

pero determinante para sus habitantes. El tercero está marcado por las celebraciones religiosas, 

es un tiempo circular a partir del cual se refrenda el compromiso con el Santo Patrono. 

                                            
88 Retomo el concepto de proxemia de Hall, referido a la distancia social.  
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En paralelo, me interesaba conocer el tipo de redes que prevalecen en Jurica (de 

parentesco, familiares, vecinales o de amistad), ya que en diversos estudios se ha constatado 

que de acuerdo a las características de estas redes (productoras o creadoras, debilitadoras, 

desprovistas) se puede establecer una relación importante con la construcción de la pertenencia 

socioterritorial. Analicé el tipo y características de las redes, los ámbitos de interacción y los 

vínculos (unión/desunión). 

Finalmente, en cuanto a los desplazamientos me interesaba analizar qué factores inciden 

en la movilidad, si se derivan de cuestiones estructurales (trabajo principalmente) o de 

cuestiones sociales y culturales (por ejemplo: las compras en supermercado o paseos por plazas 

comerciales). La movilidad la considero en relación con las principales actividades: abasto, 

trabajo y escuela. Agier Michel (1997) señala que es posible observar que el individuo se vuelve 

―urbano‖ (pienso en el caso de los jóvenes de Jurica) a través de una serie de mediaciones 

sociales, las cuales se dan en el orden relacional; por ejemplo, ¿qué tanto van a la ciudad?, ¿para 

qué?, ¿cada cuándo? 

Vida religiosa y devoción al Santo Patrono 

La vida religiosa en Jurica gira en torno a la devoción al Santo Patrono, en torno a esta imagen 

tienen lugar dos importantes celebraciones (la fiesta patronal y la Semana Santa). Loa estudios 

sobre los rituales (las fiestas) se puede ubicar en tres grandes corrientes teórico metodológicas: 

una enfatiza el problema de los sistemas cognitivos o las creencias sobre las que se articula el 

ritual; otra se aboca al análisis de la dimensión psicológica del fenómeno, y una más que centra 

su mirada en la función social del rito (Rodrigo Díaz, 1998: 9). Es desde esta última que me 

interesaba abordar el análisis sobre Jurica. Los rituales religiosos son generadores de 

identidades locales por excelencia, por lo que en este caso, no fue la excepción. 

Las celebraciones en Jurica, lejos de perder vigor y fuerza, debido principalmente al 

proceso de urbanización, más bien tienden a fortalecerse como símbolos del arraigo a las 

tradiciones de los que en buena medida se nutre la identidad local. La fiesta patronal es el 

momento en donde las desavenencias y problemas cotidianos se quedan al margen, la fiesta 

convoca a la comunidad y en torno a ella se unen para hacer frente al compromiso más 

importante del pueblo, ya que durante las celebraciones se convierten en anfitriones de 

peregrinos, familiares y visitantes.89 Desde esta perspectiva, la fiesta refuerza la identidad y en 

este sentido integra a la comunidad. 

                                            
89  En este año (2009) solamente el día 24 llegaron más de 2,500 personas a las que se les dio comida y bebida.  
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Sin embargo, si bien es cierto que la religión tiende a integrar, no todo es armonía. En 

Jurica existe un sistema de cargos que se conforma por un grupo de varones (mayordomos) y 

otro de mujeres (tenanchas), son dos organizaciones en las que la gente ha depositado su 

confianza para dar cauce a la reproducción de sus principales tradiciones. Son organizaciones 

que funcionan a partir de círculos restringidos (principalmente de parentesco), marcan una 

clara membresía de pertenencia, trabajan de forma colectiva (las decisiones las toma el  grupo y 

no una persona -aunque se trate del primer mayordomo-), mantienen una relación ―cara a 

cara‖, rinden cuentas (a través de un informe anual) y representan una forma la autoridad 

tradicional.  

A partir de que se conformó la Parroquia del Señor de la Piedad en Jurica se ha dado una 

permanente pugna por el control de la mayordomía. El momento en donde de manera más 

clara se hace evidente esta tensión es durante la elección de las autoridades tradicionales, en ese 

momento, a diferencia de la fiesta, la identidad se expresa como un elemento de diferenciación. 

 

1.3.3. Las técnicas utilizadas para la construcción de los datos etnográficos  

En el mes se de septiembre de 2009 comencé mi trabajo de campo, pero antes de trasladarme 

al pueblo de Jurica, me di a la tarea de consultar alguna fuentes de información que me 

permitieran conocer desde ―fuera‖ el espacio al que iba a entrar. Consulte datos censales, 

información histórica referente a la tenencia de la tierra y uso de suelo, por lo que acudí al 

Registro Agrario Nacional. Otra fuente fue el archivo histórico porque me interesaba averiguar 

sobre el origen del pueblo, aunque sólo encontré información secundaria y/o en relación a la 

hacienda.90 En la delegación Félix Osores, a la que pertenece Jurica, me brindaron los datos de 

un ―contacto‖ (la presidenta comunitaria) para poder tener información de primera mano 

sobre el pueblo.91 

Durante el mes de septiembre, aproveché para realizar recorridos, exploraciones y 

charlas informales en Jurica que me sirvieron para constatar y contrastar la información 

consultada. Al mismo tiempo, fue a través de una charla informal que puede encontrar un lugar 

para alojarme. Una vez que me instalé en Jurica prosegui con los recorridos y las charlas, 

                                            
90 Hasta el momento de mi llegada a Jurica no había bibliografía o documentos escritos y sobre el pueblo. En diciembre de 
2010 (tenia algunos meses de haber terminado mi trabajo de campo), se publicó un libro Jurica Inmemorial, dedicado al aspecto 
religioso de la vida en Jurica y cuyo objetivo primordial era rescatar y dar a conocer los exvotos que existen en la Capilla (son 
42, el más antiguo data de 1869). 
91 A la distancia me pregunto ¿por qué no me proporcionaron los datos de la subdelegada que es nexo natural?, no lo sé, pero 
creo que fue bueno que haya sucedido así, ya que el pueblo está dividido políticamente y el hecho de haber llegado a través de 
ella, a querer o no, me hubiera ―marcado‖ de algún modo. 
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trataba de conocer el ―terreno‖ pero ahora desde ‖dentro‖, asimismo quería que la gente se 

familiarizara con mi presencia, ya que mi mayor reto era ganarme su confianza.92 

Al primer grupo al que me acerqué fue la mayordomía, dado que comenzaban a 

realizarse los preparativos de la fiesta. Con ellos no tuve problema alguno porque desde un 

inicio al primer mayordomo le intereso el proyecto. El apoyo de la mayordomía en su conjunto 

fue total, tuve la oportunidad de revisar abiertamente el archivo de la Capilla, lo que me 

permitió conocer valiosa información sobre ciertos aspectos de la historia del pueblo y su 

Santo Patrono, asimismo, tuve acceso a los informes de la mayordomía (algunos datan del siglo 

XVIII) a partir de los cuales fue posible identificar sus funciones y estructura, sus actores y sus 

conflictos, su organización y sus finanzas.93 Además, la cercanía y el trabajo cotidiano con la 

mayordomía fueron claves para estar presente a lo largo de la organización y desarrollo de las 

celebraciones en torno al Santo Patrono.  

Los informes de la mayordomía los ordené por décadas con el objetivo de construir una 

matriz para saber quiénes habían sido mayordomos, sus funciones, así como el estado 

económico que guarda esta organización, información que por obvias razones es un tema 

sensible y complejo. Este es uno de los temas, si no es que el principal, en el que los sacerdotes 

han tratado de intervenir. Lo que está en disputa es quién debe manejar esos recursos, la 

mayordomía, como autoridad tradicional (que siempre lo ha hecho en el pueblo), o el 

sacerdote, como la autoridad eclesiástica. 

La matriz sirvió para ordenar cronológicamente (en la medida de la información 

disponible) quiénes habían sido las personas que han ocupado el cargo de primer mayordomo, 

así como las entradas y salidas que cada mayordomía declaró. Dejé una copia de esta matriz 

para que las subsecuentes mayordomías den seguimiento y tengan esta información a su 

disposición.  

Durante mis primeras charlas con los mayordomos, una de sus preocupaciones es que 

no tenían evidencias materiales ordenadas de nada (por ejemplo cuando preguntaba sobre 

algún personaje que había sido mayordomo y necesitaba saber el año, o cuando preguntaba 

                                            
92 En el anexo 1.1 presento un resumen de los principales datos de cada una de las personas que entrevisté durante el trabajo 
de campo. 
93 Entre los informes existen tres libros antiguos a los que me dio acceso la mayordomía y que se encuentran bajo llave en la 
sacristía de la Capilla, estos libros servían como informes y como cuadernos de limosnas. Asimismo se describían las 
elecciones anuales y junto a la de los mayordomos, siempre aparecen seguidas las de las tenanchas (organización femenina). 
Hay informes en los que se describe detalladamente el gasto de la mayordomía, las entradas (limosnas), las donaciones y el 
saldo que dejaban a la siguiente mayordomía. En algunos casos (pocos en realidad, sólo 3) se dejó la descripción a detalle del 
inventario de los bienes del Santo Patrono. Desafortunadamente la información está incompleta, hay muchos huecos 
(documentos perdidos) y los informes que hay, no todos siguieron el mismo patrón de descripción, la mayoría presentó una 
descripción sumamente escueta.  
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sobre el inicio de la construcción del templo nuevo, no recordaban la fecha) por lo que esta 

labor sirvió para ordenar la información de que disponen y a ubicar temporalmente 

acontecimientos importantes para la vida de esta organización. Recuerdo que don José (el 

primer mayordomo) en ocasiones me decía: ―orita que está buscando ahí, a ver si encuentra 

cuando Abelino fue mayordomo, no sé en qué año entró, pero cuando él era el primero, fue 

cuando yo empecé en la mayordomía. El me invito a trabajar y desde ese tiempo me quede‖.94 

Este trabajo sirvió también para retribuir la confianza que me tuvieron. 

Me interesaba también saber sobre la historia del pueblo, sus actores, la vida de antaño y 

los principales acontecimientos por lo que busqué acercarme a las personas mayores. De 

entrada, el acercamiento con ellos fue difícil porque desconfiaban pero en noviembre se me 

presentó una excelente oportunidad para poder acerarme por otra vía. Durante las festividades 

del 20 de noviembre tuve la oportunidad de ver la presentación de un grupo de baile de la 

tercera edad que era coordinado por la presidenta comunitaria, la Sra Pina, aunque durante 

nuestros encuentro previos, ella me había comentado que tenía a su cargo dicho grupo y que 

hacían algunos ejercicios, no me comentó que bailaban, así que me ofrecí como voluntaria para 

ayudarla, estaba próximo el mes de diciembre y el grupo participaría en la posada que ofrece la 

delegación, por lo que aceptó mi colaboración y me pidió que le ayudara a montar algunos 

―cuadros‖.95 

Poco a poco me fui involucrando con el grupo y después ya no sólo eran los bailes, sino 

también ejercicios rítmicos y de coordinación.96 Mi presencia fue prácticamente ininterrumpida 

en el grupo, termine dando las clases todos los martes y jueves de 12:00 a 13:00 horas. El 

grupo se conforma por 50 mujeres y 10 hombres, en promedio, ya que no siempre asisten 

todos. La ejercitación no sólo es para mejorar su calidad de vida, sino que su asistencia mensual 

les hace acreedores a despensas alimenticias que llegan a través de diferentes programas 

gubernamentales. 

El apoyo de la sra Pïna y del grupo también fue fundamental para mi trabajo. Algunas 

señoras intercedían con sus esposos (que eran ejidatarios) para conseguir una entrevista. En 

varios casos, los esposos de las señoras que asisten al grupo son personajes clave de la historia 

                                            
94 Le interesaba particularmente esa fecha porque una vez concluido el templo nuevo –anexo a la Capilla- pretende mandar a 
hacer una placa conmemorativa con los datos sobre el tiempo que tardó la construcción de la obra, así como su costo total. 
95 En la danza folclórica se le denomina ―cuadros‖ a dos o más bailes representativos de una región.  
96 Me atreví a entrar al grupo porque tengo experiencia previa en la práctica de la danza; estudie la secundaria y la preparatoria 
en el Centro de Educación Artística (depende del INBA) y terminando mi bachillerato me fui a la ciudad de México a estudiar, 
por unos meses, en la escuela del Ballet folklórico de Amalia Hernández, uno de los más importantes del país. 
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económica, política y social del pueblo y fue a través de ellas que pude establecer contacto con 

entrevistados cuya información fue clave para el desarrollo de la investigación. 

Mi cercanía con este grupo me permitió aprender mucho de la cultura local, no sólo a 

través de las pláticas y charlas informales, sino también a partir de sus acciones (valores, 

jerarquías, ritos). La memoria colectiva y la tradición oral me permitieron dar cuenta del 

devenir histórico y la conformación del pueblo de Jurica, develar los procesos económicos, 

políticos, sociales  y simbólicos que hoy explican por qué el pueblo y sus lugareños son lo que 

son y lo que los distingue respecto a otros.  

A partir de los testimonios puedo decir que la historia del pueblo está marcada por 

cuatro grandes acontecimientos que marcaron el desarrollo histórico de Jurica: 1) la vida en la 

hacienda (hasta los años treinta), 2) la dotación del ejido (1939), 3) la venta de la hacienda (y la 

implicaciones en todos los órdenes que derivaron de esta desestructuración), y 4) la 

urbanización del pueblo (la presión por la venta de la tierra, desde los años setenta a la fecha). 

La historia como secuencia cronológica vertical, no obstante, resultaba insuficiente para 

comprender los cambios y sus implicaciones. Para cada época, resultaba pertinente hacer una 

estructura social horizontal distinta, que explorara la cuestión del territorio, los grupos y/o 

actores que ejercían el poder, la vida cotidiana, los principales problemas y cómo todos estos 

elementos cambiaban de una época a otra. Así, busque posibles entrevistados que me pudieran 

proporcionar información para cada época, con el fin de combinar el enfoque vertical (que era 

también generacional) con el horizontal. La muestra se basó en criterios de tipo teórico (no 

representatividad estadística), en un muestreo selectivo, en donde la elección de los posibles 

entrevistados obedeció a ciertos rasgos considerados importantes en términos conceptuales. 

Llegue a los entrevistados básicamente por contactos establecidos en el trabajo de campo -

―bola de nieve‖- y apliqué la regla de saturación de Bertaux que dicta el momento en que la 

muestra que guía la búsqueda de datos cualitativos llega a su punto óptimo. 

Las entrevistas son importantes por el carácter social del relato, y su relación con las 

construcciones identitarias del que lo produce (la producción de un relato libre de influencia de 

otros actores e instituciones es una ficción) el relato de vida además de ser un portador de 

contenidos, también cumple ciertas funciones para quien lo dice: crea la representación de 

coherencia, que actúan como narraciones estabilizadoras que dan a la historia de vida un 

sentido básico de continuidad a lo largo del tiempo, y construye identidades a partir de las 

narrativas (Mallimaci y Giménez, 2006). 
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Las historias de vida no sólo nos hablan del sujeto al que se entrevista, sino permite 

hablar sobre la vida en el interior de las estructuras, permiten conocer también la cultura, la 

sociedad, los valores, el imaginario simbólico de una determinada sociedad desde una mirada, 

desde un punto de vista, desde una trayectoria que es única, irrepetible y abierta (idem: 186).  

Cabe hacer una distinción importante, ya que recurrí a algunas historias de vida, pero 

también a relatos de vida. Graciela De Garay (citada en Álvarez Gayou, 2005: 126) señala la 

historias de vida, son narraciones autobiográficas orales generadas en el dialogo interactivo de 

la entrevista. La diferencia entre el relato de vida y la historia de vida, es que en el primero 

predomina el testimonio del interlocutor, y la subjetividad del entrevistado sólo se deja sentir 

en el trabajo de edición; en cambio, en la historia de vida, la historia se complementa con otros 

testimonios y otras  fuentes, y la participación del entrevistador se vuelve más presente en las 

interpretaciones que hace cuando conjunta los datos de las diferentes fuentes.97 

Así, fue a través de los relatos y las historias de vida que fue posible adentrarme al 

pasado de los individuos, de las familias y la comunidad en su conjunto, conocer los referentes 

a partir de los cuales los juriquenses construyen su memoria colectiva y los elementos que 

nutren sus relatos de vida cotidiana. 

Como antes lo señalé, la etnografía fue la sustancia que nutrió buena parte de este 

trabajo, pero hubo otros aspectos en los que fue necesario echar mano de otras técnicas, ya 

que no toda la información se obtiene de las fuentes orales y la observación. Desarrollé un 

formulario-encuesta (similar al que aplicó Armando Silva para construir los imaginarios urbanos), 

compuesto por un apartado de datos de ubicación o categorías fijas (referencias de identidad 

del encuestado) y dos apartados más sobre evocaciones y usos del espacio. En estos últimos, 

algunas preguntas fueron abiertas por lo que la encuesta solía tomar más una forma de 

conversación. Cabe señalar que la estancia en campo fue fundamental para detectar algunos de 

los temas que más preocupan a los juriquenses y que posteriormente incluí en los ítems de la 

encuesta. 

La aplicación del formulario-encuesta fue más de orden indagatorio y cualitativo, que 

probabilístico. A través de este instrumento, pude aproximarme a los usos y significados que 

construye cada grupo generacional sobre el pueblo que habita, por lo que los resultados son 

indicativos. Consideré dos criterios para su aplicación: 1) que vivieran en Jurica y 2) el rango de 

                                            
97 Bertaux (citado en Mallimanci y Giménez, 2006) sostiene que todas las entrevistas son construidas in situ, un producto de la 
conversación entre los participantes de la entrevista. La forma dialógica, ―oral más espontanea‖ caracteriza así el relato de vida, 
que no se desgrana siguiendo una línea cronológica exacta, sino que reconoce idas y venidas, da espacio a los olvidos y a los 
recuerdos, a las enunciaciones y a las reformulaciones (pág. 194). 
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edad (me interesaba establecer diferencias por grupos generacionales). Los grupos los 

seleccione de la siguiente manera: en el caso de los jóvenes, me acerque a la única secundaria 

que hay en Jurica, de antemano a la directora le interesó el proyecto y me permitió la entrada al 

plantel.98 Con el grupo de los adultos (personas entre 30 y 59 años) el contacto fue a través del 

párroco, quien me canalizó con el MFC (movimiento familiar cristiano) que aglutina a varios 

matrimonios, y de estos cinco fueron los que aceptaron colaborar. Con el grupo de los 

mayores, o de la tercera edad, hable con la sra Pina, y después con el grupo, y aceptaron 

también participar. En paralelo a los ítems sobre el espacio, agregue otras preguntas que me 

permitieron identificar elementos de la identidad local y el arraigo, así como de los 

desplazamientos y movilidad en la vida cotidiana. 

Para profundizar más sobre la dimensión espacial en relación a la memoria y los 

referentes identitarios, trabaje con dos técnicas: 1) mapas mentales de Jurica y 2) evocación de 

lugares a través de fotografías.99 Los mapas mentales han resultado ser una valiosa herramienta 

para la exploración de la conciencia del espacio vivido.100 Consiste en un dibujo, en el cual, una 

persona representa espontáneamente la imagen interior que pueda respecto a un área territorial 

determinada. Con el dibujo, las ―respuestas‖ ineludibles son espontaneas e irreflexivas. El 

dibujo no miente pues es un producto del inconsciente (Milian y Guener, 2010: 47). 

Para Milian y Guener el mapa mental se construye a partir del espacio vivido, entendido 

como el territorio demarcado por los recorridos que realiza regularmente un individuo. Este 

espacio de dimensiones cambiantes es un trozo del mundo, contiene calles, manzanas, 

edificaciones, servicios, espacios baldíos, elementos naturales (pág. 48). 

Licona (2007) plantea que dibujar permite que la memoria, la oralidad y el trazo gráfico 

constituyan un sistema de significación que hace emerger la imagen de un lugar. A través del 

dibujo se comunican vivencias, recuerdos y lugares, también conduce a un conocimiento 

                                            
98 A cambio ofrecí devolver una síntesis de los resultados obtenidos. Trabaje con un grupo de tercero de secundaria.  
99 Taylor y Bogdan (1997) señalan que desde los años setenta las fotografías y películas se han empleado para presentar e 
ilustrar los descubrimientos en campo. Las imágenes pueden tomar el lugar de las palabras o por lo menos transmitir algo que 
las palabras no pueden. Para el lector de un estudio cualitativo la imagen le proporciona una sensación de ―estar allí‖, viendo 
directamente al escenario y las personas. Según James M. Dabbs (citado en Taylor y Bogdan) existen dos razones para que 
estos medios resulten valiosos porque son observadores confiables y pacientes, pues en la imagen captada esta todo lo que 
había en ese momento, y pueden también registrar, de manera continua durante largos periodos, imágenes subsecuentes, 
porque nos permiten expandir o comprimir el tiempo y hacer visibles pautas que de otro modo se desplegarían con demasiada 
lentitud o rapidez  para ser percibidas (pág.148). 
100 Milian y Guener (2010) plantean que, particularmente la psicología, con propósitos terapéuticos ha generado técnicas y 
herramientas para iluminar este imaginario inconsciente. Una de estas es el dibujo, mediante este, el consultante trae a la 
conciencia aspectos de su vida, hasta ese momento desconocidos, que están actuando como limitantes; la toma de conciencia 
(darse cuenta) de esas imágenes además de revelar las creencias que las sustentan, abre el camino a la sanación (ibid).. 
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minucioso del espacio, e inevitablemente, lleva a comparar un antes y un después (pág. 137), es 

decir, lo que era y ya no es, o lo que es pero se ha trasformado. 

Los mapas mentales los trabajé también con los tres grupos generacionales, pero los 

resultados fueron diferenciados, para los jóvenes fue más fácil plasmar en un dibujo su propia 

representación del espacio (de su pueblo), a diferencia de las personas mayores, para quienes 

resultó sumamente difícil. Me di cuenta que para ellos es más fácil hablar, que dibujar, y ya no 

digamos escribir (muchos de ellos son analfabetas). El tiempo de que disponíamos para el 

dibujo fue de una hora, observé que mientras los jóvenes se ensimismaron y comenzaron a 

dibujar, las personas mayores se miraban unos a otros, no comprendían lo que les pedía. 

Llevaba un mapa de la República Mexicana para mostrarles un ejemplo de cómo se representa 

nuestro país, y les explique que no se trataba de hacer un mapa ―bonito‖ o ―fiel‖ a la forma 

territorial del pueblo, pero aun así, no se animaron a tomar el lápiz para dibujar. Comencé a ver 

miradas de angustia y les sugerí que se lo llevaran de ―tarea‖ a su casa, tal vez allá, sin la mirada 

del ―vecino‖ y sin mi presencia se sintieran más libres para expresarse libremente. Sin embargo, 

la estrategia no funcionó, al final me devolvieron los mapas pero ellos no los habían hecho, 

seguramente fueron las nietas, lo supe por la letra, por el colorido y los propios dibujos que 

componían el mapa. Para ellos se trataba de entregar algo ―bonito‖, ―bien hecho‖, a pesar de 

mi insistencia en que fueran ellos mismos quienes los realizaran, me interesaba conocer su 

concepción del espacio no la de ―otros‖. Sólo recibí cinco mapas elaborados por personas de la 

tercera edad. Con el grupo de la segunda generación (los adultos) también fue difícil, se 

llevaron la ―tarea‖ a su casa y no recibí ningún mapa, sólo sus encuestas. 

En cuanto a la evocación de lugares, Álvarez-Gayou (2005) señala que existen dos tipos 

de fotografías: aquellas que contienen información y las que provocan una reacción emocional 

(pág.114). Respecto a estas últimas, Sanz (citada en Álvarez-Gayou, idem) sostiene que las 

fotografías pueden remover en el consciente y en el inconsciente de la persona, trayendo al 

aquí y al ahora información que durante algún tiempo estuvo olvidada, voluntaria o 

involuntariamente, provocando una movilización de nuestro mundo interior (ibid: 116). 

Desde esta concepción, utilice la fotografía en su doble condición de archivo –almacén 

de la memoria- y disparador-constructor de los recuerdos individuales y colectivos. A partir del 

planteamiento de Halbwachs (2004) se puede decir que la fotografía, como apoyo de la 

memoria, permite tender un puente entre la memoria individual y la memoria social. Para 

Merino, hay imágenes que dejan huellas documentales, pero también huellas afectivas. Las 

fotografías dan cuenta de una época, un espacio, una atmósfera y valores cuya evocación se 
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vuelve recuerdo compartido, y viceversa: el recuerdo de los hechos históricos y sociales que 

enmarcan las fotografías se interiorizan en cada individuo haciéndose parte de su memoria 

individual. Sostiene que la fotografía puede volverse no únicamente un método para recuperar 

las memorias de los grupos sociales que no poseen documentos escritos que den cuenta de su 

memoria, sino un terreno para pensar una historiografía en que los actores sociales se tornen 

narradores de su propia historia. 

A partir de esta premisa, sobre la importancia de la fotografía como detonador de 

evocaciones, seleccioné 24 fotografías representativas de espacios que son importantes para la 

gente del pueblo (lugares comunes, calles importantes, edificaciones que identifican al pueblo). 

Con los jóvenes y los mayores las imágenes las proyecte con un cañón sobre un fondo blanco, 

lo hice de esta manera para eficientar el tiempo ya que disponía a lo sumo de una hora con 

cada grupo (27 y 40 integrantes respectivamente). Con el grupo de los adultos, como se trataba 

de un grupo menor (diez personas), trabaje con fotografías (30X25cm), eran cinco 

matrimonios, se sentaron por parejas en un semicírculo y a cada pareja le di una fotografía para 

que la viera y luego la pasara. Observe que una vez que terminaban de ubicar el lugar, de 

observarlas a detalle, comentaban siempre algo al respeto, Cuando todos terminaron de ver las 

imágenes, las recogí y me situé frente a ellos y nuevamente comencé a pasarlas, una a una, 

preguntando su opinión. El ejercicio fue mucho más rico en términos de experiencias y 

evocaciones emitidas por los participantes. En este caso aprendí que es preferible un grupo 

menor porque permite que la atención no se disperse (no hablan varios a la vez). Las tres 

sesiones fueron videograbadas, eso me ayudó mucho porque pude reconstruir y retomar las 

narrativas y evocaciones, que de otra manera hubiera sido difícil captar fielmente en ese 

momento. 

La fotografía no sólo la utilicé como detonador de la memoria, sino también para el 

registro etnográfico de distintos aspectos de la vida cotidiana y de la materialidad del espacio 

en Jurica. Durante mis recorridos, comencé un registro fotográfico con la idea no sólo de 

conocer sino también de comparar: las calles y callejones, los comercios (―tradicionales‖ y 

modernos), las viviendas (unas de adobe, otras de materiales duraderos, otras más que 

mezclaban), los lugares principales y/o de reunión (plaza, Capilla, parroquia), etcétera y fui 

construyendo un acervo que posteriormente fue de mucha utilidad para las sesiones en las que 

apliqué la técnica de evocación de lugares.101  

                                            
101 El archivo fotográfico lo organicé de acuerdo a diversas temáticas que me interesaba abordar: 1) Limites del pueblo (me 
interesaba distinguir el contraste físico y de infraestructura entre el pueblo y el fraccionamiento), 2) Comercio y servicios. En el 
primero registre tanto comercio ambulante como establecido; en el segundo distinguí: servicio técnico, especializado, 
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La vida cotidiana fue otro tipo de registro etnográfico, me interesaban las formas de 

socialización: fiestas cívicas como desfile y bailes del 20 de noviembre, las reuniones de 

―Oportunidades‖, reparto de despensas al grupo de la tercerea edad y la presentación del 

delegado. La mayor parte de este acervo lo centré en relación al grupo de la tercera edad. 

Otro tipo de registro fue el de la vida ceremonial través del cual se da cuenta de la 

identidad local. La construcción de este acervó me permitió no sólo estar cerca, sino dentro de 

la organización comunitaria. Realicé un registro no sólo de las celebraciones, sino también de 

las diversas actividades de los mayordomos y tenanchas: informe, ceremonia de 

―entregamiento‖ o cambio de mayordomía, procesiones, visitas a y de peregrinos, recolección 

de limosnas, etcétera. 

Cuando comencé con este acervo, la propia mayordomía me prestó algunas fotografías 

que para ellos son importantes, como el inicio de la construcción del tempo nuevo, la 

bendición de la Ermita (que se reconstruyó en 2008), otras mayordomías que han precedido a 

la actual y una fotografía antigua en donde se observa a una mayordomía indígena (con patio y 

calzón de manta) con el Señor de la Piedad. Esta imagen es de suma importancia, se considera 

como un elemento que da cuenta de la historia y la memoria del pueblo (es una copia porque la 

original se perdió). Son fotografías que se tomaron de manera espontánea y esporádica, no hay 

la intención de hacer un registro que dé cuenta de momentos, lugares y personas, y lo que hice 

fue justamente dar ese sentido, ordenando las imágenes, no sólo las que yo tomé, sino también 

las que ellos me facilitaron, y a partir de éstas hice un foto-libro de la Mayordomía del Señor de 

la Piedad. El foto-libro lo organicé en tres partes: la primera ilustra las actividades que realizan 

durante el año, en la segunda se muestran las diferentes mayordomías que han pasado y en la 

tercera se muestra el proceso de construcción del templo nuevo del Señor de la Piedad (inicio 

en 1992).  

Cuando llegué para hacer mi trabajo de campo, estaban terminando el campanario, así 

que pude dar seguimiento a esta última fase. Junto con este foto-libro, realicé dos más: ―Jurica 

                                                                                                                                     
profesional, educativo (Juan Pablo II e Incubadora Social del ITESM) y de salud (clínicas y consultorios privados, así como 
Anexos -para alcoholismo y drogadicción-, 3) Nomenclatura (es posible ver diferencias importante que denotan la antigüedad 
de las calles), 4) Calles, banquetas y vialidades (para distinguir irregularidad y carencia o no de mantenimiento en el pueblo), 5) 
Edificaciones públicas (Kiosco y plaza cívica, Educación -estancia infantil Cocone, kínder, primaria y secundaria públicas-, Casa 
ejidal, Casa-hogar La alegría de los niños, Centro de salud, Lienzo Charro), 6) Edificaciones religiosas (Ermita, Capilla, Parroquia, 
Templo de Nuestra señora de Guadalupe y Templo del Señor del Perpetuo Socorro), 7) Graffiti (como forma de ―tatuar‖ el 
espacio, distinguí: mensajes religiosos, políticos y otros), 8) Fraccionamiento y Ex hacienda (viviendas  e infraestructura,  así 
como el Hotel Jurica-), 9) Rio (limpieza y viviendas cercanas), 10) Viviendas (materiales y tipo de construcción), 11) Día de 
plaza (tipo de mercancía y venta de segunda), 12) La Campana (registre infraestructura, trazo de calles, nomenclatura y tipo y 
material de construcción), 13) Gobernantes (mismos tópicos que  en La Campana), 14) Eventos cívicos y sociales (Charreada, 
jaripeo ranchero, desfile del 20 de noviembre, presentación del nuevo delegado, reunión de Oportunidades, clase de ejercicios 
para las personas de la tercera edad), 15) Eventos religiosos (procesiones, celebraciones y objetos simbólicos). 
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en fiesta‖ (sobre la fiesta patronal) y ―Semana Santa en Jurica‖. Los foto-libros fueron una 

donación para el acervo de la Capilla, existe poca documentación fotográfica porque no hay la 

costumbre de hacer un archivo de éste tipo, por eso, para la gente fue muy satisfactorio recibir 

el material. 

Finalmente, a la par de las entrevistas, conformé un archivo fotográfico de las personas y 

su entorno, al término de la entrevista les solicitaba permiso para tomarles una fotografía, esto 

fue con la intención de llevar un registro de mis entrevistados y también como una estrategia 

de ―toma y daca‖. Esta estrategia fue muy útil porque en ocasiones pasaba por alto durante la 

entrevista algún detalle que luego, tras su revisión, me permitía ubicar huecos, saltos o 

contradicciones en la información. También me sucedió que después de una entrevista, me 

enteraba o salía información sobre parentescos o actividades de los entrevistados/as que yo 

desconocía y que eran relevantes para mi investigación, así que aprovechaba una segunda visita, 

con el pretexto de entregar la fotografía, para indagar al respecto. Generalmente la gente 

accedía a proporcionarme la información. 

No siempre fue fácil que la gente se dejara fotografiar, sobre todo la gente mayor, que 

fue la que se mostró más desconfiada, me decían que aceptaban pero siempre y cuando les 

diera la foto porque se podía hacer mal uso de ella, y así lo hice, guardaba la versión electrónica 

y les obsequiaba a ellos su fotografía impresa. En otros casos, hubo personas que no tuvieron 

desconfianza y junto a ellos, sumaron a otros miembros de su familia para poder ser 

fotografiados. 

En realidad no sólo con los entrevistados el registro fotográfico me sirvió como forma 

de ―toma y daca‖, sino con todas las personas con las que me involucre en el trabajo de 

campo. Las fotografías por lo general son caras por lo que la gente no acostumbra 

fotografiarse, a menos que sean un evento social relevante, pero no lo hacen en la informalidad 

de la vida cotidiana. 

Junto con la fotografía, utilicé también el video. Respecto a éste, como forma de registro, 

Rossana Reguillo (2005) señala que es un dispositivo metodológico que puede potenciar el 

trabajo de investigación. Su trabajo -sobre la explosiones del 22 de abril en Guadalajara- 

demandaba una forma de registro que potenciara la propia capacidad de observación y 

objetivación de la realidad. Lo que estaba ocurriendo rebasaba la capacidad de las formas de 

registro orales y escritas. Considero que lo mismo se puede decir de las celebraciones rituales, 

en mi caso, sin el uso de la fotografía y el video, el registro hubiera sido parcial, ya que ocurren 

muchas cosas al mismo tiempo y la capacidad de retención de la información de todo eso 
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rebasa por mucho la capacidad de la simple observación. La participación, el orden y la 

jerarquía en las procesiones, la actitud, las personas que participan, quiénes y cómo participan, 

etcétera, resulta ser información vital para desmenuzar los rituales. Por ello, la utilización de 

estas herramientas fue un importante apoyo no sólo para la reconstrucción de los hechos, sino 

para su análisis pormenorizado y a mayor detalle. 

A partir de este material, elaboré dos videos: uno de la Fiesta patronal del Señor de la 

Piedad y otro de la Semana Santa, ambos los obsequié a la mayordomía. Se pretenden hacer 

reproducciones del material para venderlo a fin de recaudar fondos para la Capilla y los gastos 

de la fiesta. Pero sobre todo, como lo señalaron ellos, queda como constancia de su propia 

cultura, de sus rituales y de la importancia que tienen sus tradiciones. 

Uno de los aspectos que debemos considerar es que nuestra presencia en campo siempre 

provoca cambios y hay que dar cuenta de ellos. Uno de los que para mí fue significativo, por su 

notoriedad, fue la necesidad de llevar un registro fotográfico y de video de las principales 

celebraciones rituales en Jurica. En un inicio sólo don Antonio (uno de los mayordomos) y yo, 

filmábamos. El acostumbra filmar las actividades de la mayordomía desde hace algunos años, 

pero sólo hace algunas tomas de los eventos –regularmente está ocupado, ayudando-, este 

material no ha sido sistematizado, y alguno, incluso, se le ha perdido. Para la Semana Santa ya 

éramos varias las personas que estábamos videograbando, entre ellos una contratada por el 

párroco, otra más que trabaja en sociedad con uno de los mayordomos, don Antonio y yo. No 

se había documentado antes así el ritual, yo lo había hecho en diciembre -con la fiesta patronal- 

y cuatro meses después -en Semana Santa- había mucho más cámaras (tanto fotográficas como 

de video, así como celulares de los propios devotos que querían llevarse una foto del recuerdo).  

Esta efervescencia por captar el ritual a través de estas herramientas (cámaras) suscitó 

algunos malestares porque para la ―levantada‖ del Señor, la mayordomía tomó la decisión de 

prohibir la entrada a cualquier persona ajena al ritual para fotografiar y/o filmar, a excepción 

mía. Esta situación incomodó a uno de los mayordomos que es fotógrafo y se dedica también a 

la filmación de eventos.102 

Por otro lado, el párroco, como se trataba de un evento en la Capilla, cargó a cuenta de 

la mayordomía el costo del servicio que él contrato, pero como los propios mayordomos me lo 

                                            
102 Hoy este mayordomo (de los relativamente jóvenes) está fuera de la mayordomía. Él, junto con su socia, habían estado 
filmando durante los días previos el ritual. En paralelo a la filmación, hicieron algunas composiciones fotográficas y 
ampliaciones de la imagen del Señor de la Piedad que enmarcaron para vender durante los días de fiesta a los devotos y 
peregrinos visitantes. En esto, hubo una ganancia económica para la Capilla, el problema fue que al parecer no fue una 
decisión en colectivo, sino que este mayordomo tomo la iniciativa de hacer el negocio. 
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comentaron después, ellos no tenían por qué pagar algo que ellos no contrataron. A la 

distancia, considero que hubo conflictos derivados de estas situaciones, ya que los materiales 

que yo obtenía, los entregaba en forma de donación a la mayordomía; el problema estuvo en 

que los otros participantes si cobraban por sus servicios y esto generó tensiones que estuvieron 

fuera del alcance de mis manos. Para mí, además de documentar la fiesta, que en mi trabajo era 

un asunto de primer orden, era nuevamente una forma de retribuir a la confianza que me 

tuvieron. 

También utilicé el video para el registro de las formas de socialización de la gente mayor. 

Realicé dos videos del grupo de la tercera edad. En el primero retomé las actividades que 

realizamos durante el año: ejercicios, convivios en el grupo (cumpleaños, día del padre, de la 

madre, del abuelo, despedida para mí), bailes públicos (posada), entrega de despensas, 

campañas de salud visual, etcétera. El segundo fue sobre el festival del 10 de mayo que tuvo 

lugar en la plaza del pueblo en donde se coronó a la reina de la tercera edad. Deje varias copias 

en discos a la sra Pina, la elaboración de este material fue también una forma de 

agradecimiento para la gente, por compartir su espacio y su tiempo, sus recuerdos, desventuras 

y añoranzas. El tiempo que pasaba antes y después de los ‖ejercicios‖ o las clases en ese lugar -

la casa de Pina- fueron invaluables en términos de la información que fluyó a través de 

innumerables charlas informales, charlas en las que al parecer no se decía mucho (en términos 

de una plática estructurada a manera de entrevista), no obstante se decían cosas sumamente 

relevadoras. Fueron charlas a través de las cuales sufrí, me divertí, pero sobre todo, aprendí de 

la vida cotidiana y las formas de socialización que prevalecen entre la gente del pueblo de 

Jurica. 

Una de las limitantes del registro etnográfico a través de la fotografía y el video en 

paralelo es que se requiere forzosamente del apoyo de otra persona. Sin embargo, la utilización 

de estas herramientas fue trascendental porque a través de ellas los hice visibles ante sus 

propios ojos, se dio un juego de miradas a manera de espejo. Ellos me veían a mí pero yo los 

veía a ellos, y luego ellos se vieron a sí mismos a través de mí. Es interesante señalar que una 

acción que comenzó como forma de retribución -de toma y daca- por mi parte, derivó en la 

posibilidad de que ellos mismos utilizaran esas herramientas –la cámara, el video- como 

recursos propios para preservar elementos de su historia y de su cultura, de sus tradiciones y 

sus costumbres. 
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II.  JURICA: LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE UN PUEBLO 

2.1. Reminiscencias del pasado 

La historia sobre el origen del pueblo de Jurica se remonta años antes de la ―hacienda‖, (antes 

de la llegada de los españoles), a través de la tradición oral han trascendido varias versiones 

sobre cómo se pobló este lugar. Algunos señalaron que los primeros pobladores eran de origen 

indígena, eran vecinos de Carrillo que se trasladaron a estas tierras en busca de agua, otros 

expresaron simplemente que los indígenas estaban ahí y que con el tiempo se fueron acabando. 

Aunque se hable de un pasado remoto, lo cierto es que es un pasado muy desdibujado, del que 

la gente difícilmente conoce o sabe algo. La mayoría no sabe cómo, cuándo o porqué  se fundó 

u originó el pueblo. Una de las versiones sobre este hecho lo narró un avecindado, que 

curiosamente es una persona no originaria del lugar: 

Vinieron emigrando a la comunidad, claro que mucho antes de la hacienda y ¿por qué 

llegaron aquí? Esa es la gran pregunta. Llegaron por un caso muy especial, porque en aquel 

tiempo los nómadas, la gente que andaba de un lugar a otro, buscaban lugares donde había 

agua y aquí había yacimientos de agua. Y lo que pasó aquí fue que los animales de Carrillo se 

perdían y se perdían porque andaban buscando agua y pues aquí encontraban el agua y 

encontraban pasto y ellos se iban siguiendo a los animales y llegaron hasta el salto, que era la 

vena del agua y lo mismo pasó en El Nabo. Por eso la gente antes de la hacienda ya estaban 

aquí posesionados de ese barrio, el original, ese barriecito chiquito de la Capilla que entonces 

tenía como unas 12 casas, esa era toda la comunidad. (Benito Martínez Guerrero, 43 años) 

Buscando conocer la historia documentada de este pueblo, encontré referencias 

secundarias que dan cuenta, parcial y fragmentada, de su devenir histórico. La historia en sí es 

muy interesante pero requiere de una revisión exhaustiva y de trabajo de archivo que por 

mucho supera los objetivos de este capítulo. Sin embargo, resulta necesario tratar de ubicar al 

lector y dar algunas pistas sobre el origen del pueblo. Su topónimo nos hable de un pasado 

indígena (de acuerdo a la tradición oral, ―Jurica‖ significa en otomí: lugar de salud), pero no se 

sabe si se originó por la congregación de indios, ya que regularmente los pueblos que fueron 

refundados durante la colonia adquirían, junto al nombre indígena, un nombre español.  

En la actualidad la identidad étnica se ha borrado prácticamente, del pasado indígena 

sólo quedan vagos recuerdos que se evocan cuando la gente mayor expresa: 
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Tío Andrés y tío Pedro Cruz sabían el otomí y lo hablaban pero ya nosotros no nos 
cultivamos en eso, estábamos chavalillos y a nosotros nunca nos comentaron de eso. 
Ellos vivían en la manzana de la Capilla, era gente natural, ellos eran originarios y nativos 
de aquí. Su origen o principio lo desconozco, pero yo sé que aquí vivieron y aquí  se 
quedaron. Yo sí los oí hablar otomí, estaba yo chavalillo, como de 7 o de 8 años y le iba 
a dejar las vacas a mi tío Guache, las vacas de mi papá, y lo oía hablar con tío Pedro 
Andres en su idioma, ellos hablaban en su lingüística y yo no entendía. No sé si los hijos 
de ellos lo hablaban pero ya tampoco viven, ya murieron.  (J. Carmelo Estrada Rico, 75 
años) 
 
Antes si había inditos, pero ya todos se acabaron. Por donde quiera hacían sus altarcitos 
para sus oraciones, hablaban de otra forma, pero se fueron acabando.  Decía mi abuelita 
que la abuelita del papá de mi señor era de esas personas, de los más inditos. Me decía mi 
abuelita que conocía a esa señora, que era una señora grande, pero no sabemos cómo 
llegaron, mi abuelita nunca platico eso. Yo alcancé todavía a la hermana de don José, se 
llamaba Dielma, ella hablaba otomí. Todavía mi esposo dice que oyó a sus abuelitos, 
ellos si hablaban pero ya ni el, ni su papá hablaban, su papá nomás entendía. (María 
Guadalupe Balderas Camacho, 85 años) 
 

La gente recuerda que los ―naturales‖ o los ―inditos‖, como ellos les llamaron, vivían frente a la 

Capilla, era el único asentamiento poblacional que existía, todo lo demás eran nopaleras y 

cerros. Se trataba de un asentamiento realmente pequeño que no llegaba a la categoría de 

pueblo, se le conocía o llamaba ―cuadrilla‖ y se ubicaba contigua a la hacienda de Jurica: 

 

A nosotros los de aquí, de la Capillita, nos decían los indios porque había gente que 
hablaban otomí. Aparte de los de aquí, había otros en Carrillo, ellos venían al ―enciendo‖ 
cuando era el tiempo de la cuaresma, traiban flor y veladoras; por eso nos decían ese 
apodo, porque a los de Carrillo siempre les han dicho indios. Mi abuela hablaba otomí, se 
llamaba Guillerma Andres, yo la oía y ella me decía: ―aprende, te sirve mucho porque 
puedes hablar en escondidas, secretamente‖ pero no le puse atención. Mi padre era su 
hijo y él si le entendía su idioma, ella le hablaba y mi padre nomás observaba, él no lo 
hablaba pero si lo entendía. Y de ahí esa palabra de indio y yo me llamo indio porque 
estaba en la familia, soy de la raza india mexicano. (Porfirio Cruz  Benítez, 85 años) 
 

Del testimonio anterior sobresalen dos elementos a partir de los cuales puedo reforzar la idea 

de una identidad étnica prácticamente anulada. La primera es la referencia que se hace a lo 

―indio‖ por asociación con los de Carrillo, por la vecindad con aquel pueblo fue que a los 

pobladores de esta zona se les identificó de esa manera, no porque ellos lo fueron. La  segunda 

tiene que ver con la identidad asumida como mexicano, a diferencia de otros lugares en donde 

prevalece una fuerte identidad étnica en cuyo caso se refieren a sí mismos como de origen 

otomí, por ejemplo.  
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Me parece importante señalar que las familias de apellido Cruz y Andres son los únicos 

descendientes de origen indígena, por lo menos por los testimonios de la gente que recuerda 

que sus ancestros eran los que hablaban otomí, sin embargo no es una identidad que se exalte 

o se utilice para establecer o legitimar estatus o relaciones de autoridad -por ejemplo, asumirse 

como los que más derechos tienen por su antigüedad-, al contrario. Es una identidad, de la que 

entre más lejos, mejor. En diversas entrevistas se hacía referencia a lo indígena no sólo en 

cuanto al color de piel, sino también en cuanto a la ―cerrazón‖ como un elemento que los 

caracteriza. 

La región en donde se conformó el pueblo de Jurica  fue considerada como zona de 

frontera, ya que a pocos kilómetros de la ciudad de Querétaro, hacia el norte, se ubicaba la 

frontera que delimitaba Mesoamérica de Aridoamérica. Urquiola Permisán (1989) señala que la 

frontera se traspasó con el fin de reconocer el terreno, en este reconocimiento destacan dos 

elementos que fueron de vital relevancia para el desarrollo de esta zona. El primero fue la gran 

extensión y calidad de suelos, lo que posibilitó el desarrollo de la ganadería ya que desde 

mediados del siglo XVI se apoyó oficialmente el movimiento y traslado de criadores de ganado 

mayor y menor desde el centro hacia la región norte de la Nueva España, región que estaba 

bajo el dominio de los indios nómadas. El segundo fue el descubrimiento de los fundos 

mineros de Zacatecas y San Luis Potosí. Querétaro quedó colocado como un punto estratégico 

a donde llegaban y desde donde partían estancieros, colonos, religiosos y funcionarios (pág. 

67).  

Los caminos abiertos por el nuevo tráfico entre los ranchos ganaderos, como Querétaro, 

y los lejanos campos mineros no eran más que angostas líneas que cruzaban tierras 

desconocidas, pobladas de tribus y ―naciones‖ nómadas y semi nómadas del norte, región 

conocida como la Gran Chichimeca. Los caminos hacia el norte –tierra adentro - eran 

demasiado débiles, y el tráfico que circulaba por ellos era excesivamente vulnerable a los 

ataques de los indios, en poco tiempo los caminos de la plata se convirtieron en campos de 

batalla. La nueva producción de plata requirió caminos bien definidos y fáciles de recorrer, si se 

quería que el metal llegara con seguridad. La planeación y construcción de carreteras a través 

de las vastas extensiones no pacificadas del Gran Chichimeca, indispensables para la 

explotación de las nuevas riquezas, estaban ya iniciadas en 1550, y durante las décadas 

subsiguientes esta labor fue una importantísima actividad concomitante en la búsqueda de la 

plata (Powell, 1996: 31-32). 
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En paralelo a la apertura de nuevas vías, el virrey Luis de Velasco dio autorización para 

que comenzara la fundación de poblados defensivos hispanoindios, estratégicamente 

colocados a los largo del camino México-Zacatecas (idem: 80). De Velasco, dentro de su 

política de colonización defensiva,  se valió de igual manera de milicias otomíes, entre los 

principales caciques indígenas estaba: Fernando de Tapia (Conín), quien fuera el primer 

gobernador de Querétaro (Ibid: 84).103 De esta manera, los caciques otomíes "conquistaron, 

fundaron, congregaron y poblaron" varios poblados, entre los que se menciona el pueblo de 

Jurica (Arvizu, 1993: 77). 

De igual forma, David Wright (1988) señala que los principales pacificadores en esta 

zona fueron los caciques otomíes, entre los lugares por los que pasaron se menciona a Jurica:  

 

―[...] conquistaron y pazificaron a los thotonácoz que havían en aquellos lugares y que allí 
passaron infinitos trabajos por la aspereza de la tierra y hambres en la ocazión les aflixían 
(.) Quedaron pazificadas; y de buelta que se binieron caminando para Querétaro 
pazificaron y poblaron el pueblo de San Gerónimo (.) San Sebastián y la cañada que 
llaman el Hovero y la Laguna Zeca y Zerro Gordo. Y que de allí passaron al Puerto de 
Neto, y de allí passaron a Santa Catharina, y Jurica donde descubrieron unas minas que 
están en aquellos zerros (pág. 51). 
 

Hubo importantes recompensas y estímulos para atraer a los indígenas a la causa española: 

privilegios especiales en forma de títulos nobiliarios y comisiones militares; extensa concesión 

de licencias para uso de equipo militar español (caballos y espadas); protección militar española 

a los aborígenes sujetos a ataques de los chichimecas hostiles al avance español; rápida 

asimilación de tribus recién pacificadas, mediante regalos, privilegios o intimidación; exención 

de tributos y servicios a los indios que formaban los pueblos avanzados más expuestos a los 

ataques chichimecas y mercedes reales de sitios de caballerías de tierras y estancias para ganado 

(idem: 177-178).104 

Los concesionarios iníciales de mercedes de tierra, por lo general para estancias de 

ganado, recibieron sus títulos desde mediados del siglo XVI. Los registros del Archivo General 

de la Nación, en el Ramo de Mercedes de tierra, dan cuenta de estas concesiones para 

Querétaro desde el año de 1565 (Urquiola, 1989: 85). Desde esa fecha y hasta fines del siglo 

                                            
103 Cacique otomí nacido en Jilotepec alrededor de 1480-85. Su ocupación era el comercio, mercadeaba con los chichimecas de 
la zona trayendo chiles, sal, plumas y otros objetos recibiendo a trueque, pieles y objetos de obsidiana. El encomendero 
Hernán Pérez de Bocanegra, acompañando a Juan Sánchez de Alanís, fueron quienes convencieron a Conin de que recibiera el 
bautismo, al hacerlo se le dio el nombre de Fernando (Frías, 1921:7). 
104 En las mercedes de tierras se hace mención en varias ocasiones de Jurica, puede ser que el asentamiento haya existido aún 
antes de las estancias de ganado, pero esa es otra veta de investigación que por el momento sobrepasa el objetivo de este 
apartado.  
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XVI las mercedes fueron en aumento, se concedieron tierras para sitios de ganado mayor y 

menor, tierras en donde pastaban más de 100 mil vacas, 200 mil ovejas y 10 mil yeguas (Cruz, 

1997: 72). 

El reparto de tierras de labor y solares a los indios era una de las funciones que debían 

cumplir los gobernadores, Fernando de Tapia, amparado en sus atribuciones como 

gobernador, al tiempo que repartió tierras también causó vejaciones y molestias a los 

chichimecas a quienes les quería quitar sus tierras en el Valle de Jurica. El cacique recibió del 

virrey Velasco una orden para que no echara, no despoblara de esa tierra a aquellos indios, y 

que les dejara estar en ella "como personas libres"  (Jiménez, 2006: 82). Para ello, el Virrey De 

Velasco expidió un mandamiento de amparo a los chichimecas que están poblados en Jurica, para 

que don Hernando,105 cacique, ni otras personas les tomen sus tierras:106 

Yo don Luis de Velasco, visorrey […] soy informado que unos indios chichimecas están 

poblados y de cada día se vienen a poblar en una tierra que se llama de Jurica en comarca de 

Querétaro, y que estando como están allí poblados don Hernando de Tapia, cacique que dice 

ser del dicho pueblo, por su interese y por les tomar la tierra en que están poblados, procura 

con mañas y cautelas que para ello tiene de los despoblar y mudar del dicho sitio, haciéndoles 

para ello algunas vejaciones y molestias, de lo cual reciben agravio, y porque no es justo que, 

siendo como son los dichos indios personas libres y vasallos de Su majestad, por el dicho don 

Hernando ni por otras personas se les hagan ninguna ningunas fuerzas ni otras vejaciones, por 

la presente en su real nombre amparo a los dichos indios chichimecas que están poblados y se 

poblasen en la dicha tierra que ansí se llama de Jurica, y mando que el dicho don Hernando ni 

otras personas por si ni por interpósitas personas no los echen  ni despueblen de dicha tierra, y 

libremente les dejen estar en ella como personas libres, y guardando lo susodicho si el dicho 

don Hernando o otra persona tuviere algún derecho a la dicha tierra pida su justicia ante la 

justicia del pueblo de Querétaro, al cual mando que de hecho no permita ni dé lugar a que los 

dichos indios reciban agravios de que tengan causa de qué se quejar y haga guardar lo en este 

mandamiento contenido, amparando como dicho es a los dichos indios que estuvieron 

poblados y se poblaren en la dicha tierra en la posesión que tuvieren. Hecho en México, a 25 

de enero de 1564 años. Don Luis de Velasco. Por mandato de Su Señoría. (Tomado de Jiménez, 

2006:426) 

                                            
105 Hasta la fecha, no hay un acuerdo  para determinar el nombre del cacique otomí ya que en algunos documentos aparece 
como Hernando y en otros como Fernando. 
106Alejandra Medina (1989) señala que, de acuerdo a los diversos tipos de procesos judiciales relacionados con la tierra, esta es 
la primera noticia que se conoce sobre ―despojo de tierras‖ a los naturales en Querétaro. El Virrey ordenó a Fernando de 
Tapia respetar las propiedades que tenían los indios en Jurica (pág.277).   
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Sin embargo, se puede advertir que Fernando de Tapia no acató el mandamiento dado 

que en su testamento hace mención de dos estancias en Jurica, una de las cuales la heredó a 

uno de sus yernos.107 También en el testamento e inventario de bienes de Diego de Tapia, hijo 

de don Fernando, se hace mención de varias propiedades en Jurica.108 

 

2.2. Breve contexto sobre el auge y desarrollo de la hacienda  

Los españoles al colonizar la provincia establecieron dos tipos de tierras; primero crearon las 

estancias y luego las haciendas y las labores. La propiedad rural en los años de 1590 criaba 

ganado y daba cosechas. Posteriormente la producción de las haciendas fue también mixta ya 

que producían considerables cantidades de telas (Super, 1986: 37). 

Las estancias que eran las unidades rurales más cuidadosamente definidas, cubrían la 

mayor parte de la provincia en el siglo XVI. Las estancias también llamadas sitito, eran las 

fracciones con las que se formaban los ranchos. Los ranchos de Querétaro, que generalmente 

se definían simplemente como un grupo de estancias o una hacienda de ovejas o de trasquila 

(ranchos para trasquila), criaban ovejas de tierra que contenían hasta treinta estancias. Algunas 

tierras separadas para apacentar ganado (agostadero) eran de vital importancia para la vida de 

los rancheros de provincia (idem). 

Entre 1520 y 1530 se tiene noticia de la llegada de las ovejas a la Nueva España, por 

principio de cuentas su adaptación a las condiciones de clima y altura de México fue exitosa, 

antes de la utilización de productos de lana, la transformación se basaba en géneros de fibra de 

henequén y algodón. La crianza de ganado menor para trasquila se realizó sobre los pastizales 

naturales de la parte fértil del centro, entre San Juan del Río y Querétaro  y en una segunda fase 

las labores de pastoreo se realizaron hacia el norte de Querétaro (Viqueira y Urquiola, 1994: 

145). La presencia de estos animales, y su adaptación, fue importante para el desarrollo 

económico de Querétaro ya que posibilitó la emergencia de la industria textil (Super, 1986).109 

                                            
107 Escritura de Testamento, Fernando de Tapia, cacique y gobernador de este pueblo de Querétaro. Otorga su última voluntad. 
Querétaro, 6 de febrero de 1571: […] Item tengo dado a don Miguel un sitio de estancia en Jurica que es la de en medio de tres que tengo en 
Jurica [...] Item tengo los bienes siguientes: [...] Otro sitio de estancia en Jurica que compre de Juan Sánchez  (Cruz, 1997: 146). 
108 Escritura de Testamento, Diego de Tapia, cacique y gobernador de este pueblo de Querétaro. Otorga su última voluntad. 
Querétaro, 11 de noviembre de 1614. [...] Item declaro que yo he y tengo por merced, yo y doña María García, a los ríos de Jurica que en tiempo 
de seca no llevan agua, cuatro caballerías de tierra, mando que no se las quiten por ninguna cuenta (Arvizu, 1994: 152). Se hace público 
también el inventario de bienes de Diego de Tapia. Querétaro, 2 de enero de 1615: Primeramente la merced y título de dos estancias, la 
una para ganado menor y la otra para ganado mayor, donde llaman Jurica, términos de este pueblo, su fecha de la merced en la ciudad de México a 19 
de junio de 1531 años, firmado  de don Luis de Velasco, virrey que fue de esta Nueva España, refrendada del secretario Antonio de Turcios (ibid: 
159).[...] Item un título y recaudo de media caballería de tierra en el llano de Jurica que era de Juan Rico de Rojas  el viejo, con cierta declaración 
fecha en este pueblo por Diego Peguero, primero de junio de mil quinientos ochenta y seis años (ibid: 169). 
109 John Super (ibid) señala que el primer obraje en Querétaro se estableció alrededor de 1585, y que esta actividad industrial se 
consolido plenamente hacia fines del Virreinato (pág.  86). 
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En Querétaro se desarrollaron varios complejos de carácter agrícola-ganadero-industrial. 

Para el año de 1725 la hacienda de Jurica llegó a ser una de las más importantes por la 

articulación entre sectores y encadenamiento productivo, donde la hacienda, como unidad, 

integró una industria propia ya sea fuese como talleres textiles –obrajes-, tenerías y jabonerías 

lo que implicaba al mismo tiempo una composición laboral más compleja.  (Urquiola 

Permisán, 1989: 175).110 

Durante los siglos XVIII y XIX el auge agro-ganadero siguió sustentado en las 

haciendas, en el distrito de Querétaro las más importantes eran: Jurica, Santa Catarina, Jofre, La 

Capilla, San Juanico, Balvanera, Chichimequillas, Amascala y San Pedro (Gutiérrez, 1989: 

264).111  

En 1876 en el distrito de Querétaro  había un total de 61 haciendas112 y 32 ranchos, en 

estos núcleos, el agua de la que echaban mano para las actividades diarias provenía de dos 

pueblos vecinos: Villa de San Francisco Galileo (El Pueblito) y Santa Rosa Jáuregui. Los 

arroyos del distrito de Querétaro surtían de agua la presa de Santa Catarina, cuatro bordos de 

Jofre, dos de Jurica y siete de Chichimequillas (García Ugarte, 1989:132). 

Ángel Palerm (2008) expone que las primeras haciendas estuvieron estrechamente 

vinculadas con las empresas mineras pero después surgieron otro tipo de haciendas vinculadas 

con el consumo de los centros de población. Esta articulación se hizo de dos maneras que 

definieron dos tipos claramente. El primero estaba constituido por las haciendas de carácter 

"institucional", que eran propiedad de ciertas corporaciones no mineras, como por ejemplo 

órdenes monásticas, colegios, hospitales, etc. La producción se encaminaba a sufragar 

directamente sus necesidades. Otra parte de la producción, el sobrante circulaba por las vías 

del mercado, y se usaba dinero en las transacciones (ídem: 185). El segundo tipo organizó su 

producción básicamente para el mercado y utilizó el dinero con mayor frecuencia e intensidad, 

estas haciendas se encontraban por lo general cerca de los centros urbanos (ibid: 186). De esta 

clasificación que hace el autor, la hacienda de Jurica se ajusta a esta última. 

El éxito económico de la hacienda, señala Palerm, es impensable sin su articulación con 

la población indígena, la hacienda capto el conocimiento milenario de los agricultores nativos 

                                            
110 En 1725 se efectuó un avaluó de la hacienda, al respecto véase el anexo 2.1. 
111 Jhon Super (1986) señala que durante los siglos XVIII y XIX el auge ganadero continuó sustentado en las haciendas, 
menciona no sólo a las del distrito de Querétaro, sino también a otras de distritos vecinos, entre las que menciona:  Jofre, 
Buenavista, Atongo, La Griega, Jurica, El Batán, Vigil, Los Cués, El Sáuz, De la Llave, Galindo y Chichimequillas (pág. 77). 
112 Entre las haciendas que se mencionan estaban Jurica el Grande y Alvarado, propiedad de la Sra Dolores de Ecala (García 
Ugarte, ibid: 132). Véase también Del Llano (1989), el autor también refiere a esta familia como propietaria de la hacienda de 
Jurica y anexas, Estancia de las Vacas y San Pedrito (pág. 220). La familia Ecala además era propietaria de una de las casonas 
más emblemáticas  del centro de la ciudad, hoy considerada como un referente identitario de la sociedad queretana: la Casa de 
Ecala. 
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en el manejo de las plantas, de la tierra y del agua, y empleo directa e indirectamente su fuerza 

de trabajo de manera casi ilimitada. La hacienda funcionaba con un núcleo de trabajadores 

permanentes reducido a lo indispensable, y utilizaba a la población de las comunidades como 

un inmenso ejército de reserva (ibid: 188). De esta manera funcionó por un largo periodo la 

hacienda de Jurica (más adelante profundizo sobre la forma de trabajo). 

Para mediados del siglo XIX las fuentes de producción en Querétaro seguían 

dependiendo de la agricultura y la ganadería, sectores que se mantuvieron a lo largo del siglo 

como fuentes de ingresos de la mayor parte de la población trabajadora.113 En paralelo, se dio 

un importante crecimiento del comercio, incluyendo los oficios menores, y de la industria textil 

-que tenía su antecedente en la importante manufactura obrajera del siglo XVIII-. El despegue 

económico de la entidad fue en creciente aumento, la articulación de la ganadería, el campo y la 

incipiente industria, en paralelo a la facilidad de movilidad por el trazado de caminos y la 

ubicación estratégica de la entidad fueron elementos que confluyeron para que la ciudad 

pronto comenzara a expandirse y consolidarse como un importante centro proveedor de 

insumos, productos y servicios.114 

La estructura agraria del estado de Querétaro –diversificada, puesto que al lado de la 

hacienda se encentraba un ejército de pequeños propietarios, creados a mediados del siglo XIX 

por las políticas liberales, y por la propiedad comunal de los pueblos indios- no sólo producían 

rendimientos económicos considerables, sino que habían logrado la coexistencia pacífica de los 

diferentes regímenes de propiedad, todos ellos en torno a la hegemonía de la hacienda. Aun en 

las etapas más convulsionadas de la historia regional, los trabajadores rurales y sus líderes solo 

pidieron el reparto agrario cuando se rompieron los vínculos afectivos, laborales y productivos 

que habían distinguido al campo queretano desde finales del siglo XVIII (García Ugarte, 1997: 

25). 

En Querétaro, el reparto agrario distó mucho en la Sierra Gorda de los Valles, las dos 

grandes regiones fisiográficas e históricas en las que se divide la entidad queretana. Por un lado, 

                                            
113 En 1879 entraron en la casa de abasto 3,697 cabezas de ganado mayor y 24,145 de ganado menor, cuando la población de la 
capital del estado era cercana a los 30,000 habitantes (Gutiérrez 1989: 237). 
114 El desarrollo económico de la entidad demandaba obras de infraestructura que contribuyeran a facilitar y dar respuesta a la 
creciente demanda de insumos y productos, al amparo del espíritu de progreso que imperó durante el Porfiriato. En este 
contexto, el gobierno queretano abrió a concurso público la concesión de los tranvías urbanos, concursaron, el hacendado 
queretano Francisco Urquiza (propietario de la hacienda de Jurica) y Antonio Gayón (ex gobernador de Querétaro), mientras 
estos dos particulares hacían su mejor esfuerzo para dejar al contrincante en el vacío, el gobierno se inclinó a favor de un 
tercero: Cayetano Rubio, quien estaba identificado plenamente con el hombre fuerte del estado, el gobernador  González de 
Cosío. Para 1891, el estado contaba, además, con 176.5 km de telégrafos que unían la ciudad capital con Cadereyta, Tolimán, 
Pinal de Amoles y Jalpan. El teléfono también había crecido y daba servicio a la oficina de gobierno, a casas particulares y a 
algunas haciendas como Tlacote, San Miguelito, Jurica y San Juanico (Gutiérrez, ibid: 258-259). 
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en la Sierra, los peones y medieros sólo participaron en la etapa armada cuando fueron 

levantados por la fuerza para ser convertidos en soldados del Ejército Federal (la ―leva‖). En 

cambio, los trabajadores rurales de los valles, región que se extiende por el centro y sur, de 

notable fertilidad, en donde se asentaban las haciendas más ricas y productivas del estado, se 

habían mantenido al margen de las disputas revolucionarias y políticas. La paz y la tranquilidad 

de esta región eran atributos que la distinguían (idem: 27). 

El propio devenir histórico y político fue forjando una identidad más aguerrida en los 

pobladores de la Sierra Gorda a quienes se les identificaba como los radicales respecto a los 

moderados que estaban asentados en los Valles, en donde se ubicaba la ciudad capital. Esta 

distinción se hizo más evidente y se exacerbó a mediados de la década de los años veinte, en el 

contexto de la guerra Cristera y la lucha por el reparto agrario. 

Hasta 1914, los hacendados, industriales textiles y comerciantes no sólo se preciaban de 

conservar la paz y la estabilidad que había distinguido a la entidad durante el régimen de 

Porfirio Díaz, sino que no tenían ningún interés en involucrarse en los acontecimientos 

políticos militares que ocurrían en el país. Menos aún tenían simpatía por los revolucionarios, 

quienes pretendían trastocar el orden por ellos establecido, optaron así por Victoriano Huerta, 

quien era garantía de estabilidad (ibid). 

En una decisión que parecía inquebrantable, desde 1910 los hacendados se habían 

negado a formar contingentes armados de a pie y de a caballo que sólo llegarían a entorpecer, 

pensaban, el trabajo de las negociaciones agrícolas y textiles. Pese a su engaño, las reglas que 

sostenían el mundo social que con tanta vehemencia habían intentado preservar se quebraron 

en mil pedazos en 1914, cuando fue destruido el huertismo. El triunfo del constitucionalismo 

los tomó desprevenidos y sin recursos políticos ni militares propios para conducir su destino 

(ibid: 25). 

Pese a esta posible vulnerabilidad, Querétaro no fue arrasado ya que representaba un 

―paraíso terrenal‖ para los ejércitos revolucionarios, quien tomaban Querétaro tenía la ciudad 

de México a la vista y la plaza garantizaba alimento para la tropa. Su privilegiada ubicación 

geográfica, la disposición de vías de ferrocarril por todo su territorio y la abundancia de 

cereales en sus haciendas y ranchos podían haber convertido a Querétaro en una fortaleza 

militar. Pero nunca lo fue. Ni Francisco Villa ni Venustiano Carranza, que sucesivamente 

dispusieron del control de la entidad durante 1915, querían que la región perdiera la estabilidad 

que garantizaba sus altos rendimientos productivos (ibid: 441). 
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En Querétaro no se tenía ninguna intención de fraccionar las haciendas, aun cuando el 

gobernador Julián Malo Juvera había publicado el ―Proyecto de Ley para el fraccionamiento de 

terrenos‖ (enero de 1915), el único documento agrario queretano antes de 1923. La propuesta 

del villista Malo Juvera, planteaba ―una expropiación con base en el valor que el propietario 

otorgara a sus terrenos y una venta de los lotes a todos los mexicanos honrados y laboriosos‖ 

(ibid: 121). 

La Comisión Local Agraria, órgano que había sido establecido por la ley del 6 de enero 

de 1915 para encargarse de atender las solicitudes de restitución y dotación, recibió en 1916 la 

solicitud de tres pueblos queretanos que se acogieron a la ley carrancista y a su amparo 

pidieron restitución de tierras. Dicha Comisión dictaminó –por razones diversas- que no eran 

de concederse las tierras solicitadas. Para ese entonces se había decidido no poner trabas al 

desarrollo agrícola de los hacendados de Querétaro, estado que se había convertido en uno de 

los grandes graneros del gobierno carrancista (ibid: 122).  

En este contexto la hacienda no sólo sobrevivió al reparto, sino que prevaleció sobre 

cualquier otra forma de régimen de propiedad. Jurica no fue la excepción, la hacienda había 

tenido un desarrollo próspero, contaba con  tierras de calidad, abundante agua (no sólo por el 

rio, sino también por la construcción de bordos que eficientaba cumplir las tareas de riego), 

suficiente mano de obra (no sólo la de los pueblos que eran parte de la hacienda, sino también 

llegaba gente de pueblos y lugares vecinos), y además la cercanía con la ciudad. 

 

2.2.1. Jurica: la relación del pueblo y la hacienda desde sus actores 

La presencia de la hacienda Jurica ha sido un elemento fundamental en la identidad y la 

memoria colectiva de los juriquenses. Para algunos la historia de su pueblo comienza 

justamente ahí, en la hacienda, por lo menos esa es su opinión: 

 

¿Conoce el origen del pueblo?  
No, nomás sé de la hacienda, pero yo creo que de ahí, ¿no? No creo que haya estado 
antes el pueblo. (Joel Uribe Luna, 37 años) 
 

Las personas de mayor edad relacionan el origen de la hacienda con un personaje central en la 

historia de Querétaro, don Fernando de Tapia, señalan: ―esta hacienda era de Conin‖. Uno de 

los testimonios más elaborados sobre este hecho lo narra un entrevistado no originario pero 

que llegó a radicar desde pequeño al pueblo de Jurica, su padre y abuelo llegaron a trabajar a la 

hacienda: 
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La hacienda la hizo Fernando de Tapia para regalársela a la novia, que era la hija del que 

hizo los arcos en Querétaro, el Márquez de la Villa. Ella vivió aquí por cuatro años, nuevecita 

la hacienda. Ella administraba,  pero él, ese Fernando de Tapia, le tenía ganas pero no se 

animaba a decirle y como regalo le dio la hacienda para que se diera cuenta que él la quería, eso 

está en el Internet. Ya después la muchacha, que no me acuerdo cómo se llamaba, se la dio en 

administración a uno de Querétaro y estuvieron aquí y no era productiva la hacienda y luego le 

recogieron la hacienda y creo que se la dieron a las madres que estaban por Madero, en un 

convento y vieron que esta hacienda no producía y entonces ya empezaron los dueños. 

Empezó don Carlos y sus hijos, y luego los Torres Landa se la ganaron en un juego de barajas 

y así fue la historia de la hacienda y ya después, como en el 67 dejó de funcionar como 

hacienda y todos los sembradíos se hicieran tierras residenciales y fue cuando toda la gente que 

trabajaba en la hacienda pues ahora a buscarle por otro lado. (Benito Martínez Guerrero, 43 

años) 

Las personas no ubican históricamente el desarrollo económico de la hacienda, sin 

embargo, lo interesante es que de alguna manera saben que perteneció al cacique otomí. 

Durante las entrevistas, una vez que habían narrado el origen, existe un prolongado olvido 

porque la gente retoma la historia de la hacienda hasta fines del siglo XIX, cuando la propiedad 

era de la familia Urquiza, durante este  largo periodo la gente difícilmente sabe qué ocurrió.  

Los testimonios se centran, no sólo en lo que sus padres y abuelos les platicaban, sino en 

lo que ellos mismos vivieron. Hoy en día, todas las personas mayores de 60 años comenzaron 

su vida laboral en la hacienda, algunos siendo aún muy pequeños, pero eso era lo que 

determinaba la vida cotidiana de antaño. 

Uno de los elementos que refieren los entrevistados eran las condiciones de maltrato a 

las que estaban sometidos los trabajadores de la hacienda. Uno de los entrevistados expresó 

que no entendía cómo es que había aguantado tanto la gente, aunque inmediatamente después, 

el mismo contestó: ―bueno, lo que pasa es que le tenían mucho miedo al patrón, la gente tenía 

miedo de que le quitaran el trabajo, había mucha ignorancia y mucha necesidad‖. En ninguna 

de las entrevistas hubo algún señalamiento de quejas o actos de protesta como si sucedió en  

otras haciendas de Querétaro en donde los malos tratos y los castigos dieron lugar a actos de 

resistencia –unos de carácter individual y otros colectivos- como lo documenta Gutiérrez 

(1989) hacia la segunda y tercera década del siglo XIX (pág. 355). 
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En la revisión que hice del archivo de la Capilla, en uno de los cuadernos de limosnas, 

encontré varios documentos que dan cuenta de la situación de maltrato a los trabajadores y sus 

familias. El libro data de 1794 y textualmente dice: 

 

Señor solicitador Don Mariano Ramires de Areyano: 
Desde que compro la hacienda septiembre de 1787 en tiempos de cosecha nos hacen 
levantarnos a las dos de la mañana trabajando hasta las mismas oras de la noche y hasta 
los domingos sin pagarnos este día. Las tareas tienen seis varas, una de alto y dos de 
ancho y aunque se completen nos hacen acompañados de nuestros hijos y mujeres y 
cada semana se cigue una de nuestras dichas mujeres a moler a la caza grande y estas han 
de llevar todos sus menesteres como metate, comal, oyas y guano es necesario, pues 
solamente el mais les dan, sin pagarles ni un […] cal y ni de comer, lo que justamente 
nos deven pagar pues no son esclavas. (sic) APJ-LB3-snp115 
El mes de abril deste presenta año de noventa y seis aconteció que a Salvador Manuel le 
dio el amo ole mando dar media dozena de azotes, sin aver […] fundamento, y sin orden 
de juez, después de haverlo guameado el mayordomo.  
El citado mayordomo le dio de cuartazos. (sic) APJ-LB3-snp 
Ha Pedro Esteran lo ato con lazo solo porque no madrugo el dia de los Difuntos […] Lo 
ato  […] y dio de cuartazos y con una espuela de rompió la cara como lo manifiesta la 
señal que le quedo yha otro llamado mariano le sucedió lo mismo. (sic) APJ-LB3-snp 
Pedro Belazquez estuvo dos semanas enfermo de unos palos que le dio el amo por que 
el hijo del mayordomo dijo que no le hacían cazo a lo que mandava. (sic) APJ-LB3-snp 
 

Lo que me parece significativo es que la gente de Jurica desconoce el contenido de los libros 

antiguos que tienen en la Capilla, la creencia generalizada es que se trata solamente de los 

informes de las mayordomías, pero en una revisión más pormenorizada salen a relucir 

importantes documentos que dan cuenta de otros aspectos de la vida de antaño. 

Los entrevistados señalaron que en esa época se tenía la idea de que todo lo que 

estuviera en el perímetro de la hacienda era propiedad de los patrones: agua, cerros, animales, 

caseríos, incluida la gente. Las condiciones de maltrato prevalecieron todavía hasta avanzado 

en siglo XX, los testimonios de las personas mayores son diversos en este sentido: 

 

Cuando estaba yo chiquita asinita, mi hermano era chofer de don Carlos116  y una vez le 
dijo su mamá  -¿en tu familia no habrá una muchacha que me venga a arreglar mis 
pajaritos?, y él le dijo -no, mi mamá ya nomás tiene una, pero esta rechiquilla, pero le dijo 
-qué tiene, ve´la a traer y luego vino y le dijo a mi mamá pero ella no quería porque 
estaba chica pero ya después se convenció porque mi hermano le dijo –ma, ya ve como 
es la señora y don Carlos y para que quiere que le quite el trabajo a mis hermanos, ya ve 
que una gente que no quiere ir a trabajar a la hacienda luego luego los corre, le dicen -te 
vas inmediatamente a ver quién te ocupa porque así de flojo y perezoso te vas y si no te 

                                            
115 Archivo Parroquial de Jurica. Libro 3, sin número de página. 
116 Carlos Urquiza fue el último dueño de la hacienda, antes de ser vendida a la familia Torres Landa en 1960. 
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vas te voy a sacar de tu casa a ver qué camino agarras, y entonces ella dijo -ni modo hijo, 
llévatela. Y me dijo -busca por ahí tus trapitos hija para que te vayas con tu hermano y 
me llevó y si me agarró la señora. (Pascuala Tovar Silva, 89 años) 
 

Nos íbamos al maizal que estaba bien grandote que daba hasta 3 o 4 mazorcas, íbamos 
con aquel palo tumbando los carrillos, unos chiquitos, íbanos por la veredita cortándolo 
para no espinarnos las piernas y luego nos tocaban unos cuereros pero bien malos. Los 
cuereros son los que van cuidando atrás, nos decían -¡emparéjense!, nos aventaban unos 
pedronsotes que donde quiera nos pegaban y luego ya no podíamos caminar, llevábamos 
unos guangoches y los coleros que iban levantando el maíz. (Anita Balderas Sánchez, 72 
años) 
 
Don Carlos era bien gritón y maldiciente y a puras carnes y a puras maldiciones hablaba, 
cuando estaba uno en los riegos en la siembra y cualquier tiraderito de agua, cuando 
estaba tirándose tantita agua ―ora jijo de la quién sabe que, está el agua tirándose‖ y a 
todos nos traía del pescuezo. (Nicolás Moreno Villanueva, 70 años) 
 
Don Carlos era malo con la gente, a mi papá lo quiso golpear una vez ahí en las 
caballerizas y mi papá al tiempo que le aventó la guantada en la cara y le dio el sacón mi 
papá y la manotada, más bien la guantada, fue a dar al muro del establo y se sangró la 
mano y ya después cuando vide eso le dije a mi pa ―sabes qué, ya trabajaste‖ y lo saqué 
de trabajar, ya había dejado la vida ahí. (Piedad Álvarez Cruz, 60 años) 
 
La gente no le quería prestar a sus hijas porque cuando se iban a la casa grande ya salían 
embarazadas. Le hemos contado más de 25 hijos al patrón Don Carlos. Era muy abusivo 
con nosotros, y luego, si no le prestábamos a las hijas les decía ―no me le des trabajo a 
este jijo de tantas. (J. Dolores Mateo Balderas Sánchez, 75 años) 
 

Los malos recuerdos estuvieron referidos al último ―patrón‖, a Carlos Urquiza, así como a los 

empleados que trabajaban para él. En distintos testimonios la gente señaló que Don Francisco 

―era otro tipo de hombre‖, ―era diferente‖. Uno de los entrevistados expresó: ―era un hombre 

cuadradote, chaparro, moreno, era español‖. En general se le recuerda como un hombre de 

carácter fuerte, muy devoto del Señor de la Piedad, y por el que la gente sentía estima. El 

siguiente esquema tiene por objeto mostrar parte del genograma de esta familia.117 

                                            
117 El esquema lo construí con la información que salía a relucir durante las entrevistas. Recurrí a Oscar Urquiza, quien vive en 
el pueblo, pero no pude entrevistarlo porque no hubo disposición de su parte. 
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La gente mayor forjó una identidad arraigada a la hacienda, su calidad de peones marcó 

significativamente su forma y visión del mundo. Para muchos era importante el 

reconocimiento y su relación con ellos, frases como ―me quería mucho el patrón‖, ―mi papá 

era de todas sus confianzas‖ reflejan lo significativo que les resultaba. Para muchos de los 

trabajadores, la figura del patrón (la de don Francisco) era la de un ―patriarca‖: 

 

Don Carlos Urquiza era malo y era bueno, le decía a mi pa -le tenía mucha confianza-, 
Juan siquiera tu nadamás te apuras por tu familia,  pero yo me tengo que apurar por toda esta bola de 
pelados.  Él consideraba mucho a los de antes, y si no tenían trabajo, ocupaba a unos tres 
días y a otros, otros tres días para que tuvieran de comer. En lo que cabe, pero si los 
consideraba. (Francisco Breña, 75 años) 
 

Las personas de mayor edad tienen presente, para bien y para mal, a los ―patrones‖ de la 

hacienda, con quienes convivieron cercanamente. Ese hecho marca una diferencia sustancial 

respecto de otros hacendados que generalmente vivían en la ciudad y sólo iban por temporadas 

a la hacienda; a diferencia de los Urquiza, que aunque la familia tenía propiedades en la ciudad, 

cotidianamente estaban en la hacienda. La gente mayor habla con familiaridad no sólo de 

Francisco Urquiza y su esposa, sino de los distintos dueños de la hacienda con los que tuvieron 

relación y trato, hasta antes de su venta. Conocen la genealogía de las familias, así como los 

vínculos que existen con la clase política que actualmente está en el  gobierno: 

 

Ángela Rubio era la esposa de don Francisco y don Carlos era retoño. El mero dueño 
aquí fue don Francisco y había un patrón, hermano de él, que se llamaba Manuel y era 
dueño del Obrajuelo.  (Guadalupe Luna Camacho, 89 años) 
 
De los patrones ya se murieron todos, nomás queda Oscar,118 yo lo llevaba a la escuela 
cuando él tenía como siete años y mire, todavía estoy aquí, dando lata. Él se quedó aquí 

                                            
118 Oscar Urquiza es el único descendiente de los ―patrones‖ que vive en el pueblo de Jurica. 
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porque su papá lo cortó, no le dio ni para hacer un gallinero. Don Carlos tenía bien 
hartos hijos, ya se han muerto unos,  Guillermo, Carlos, que me acuerdo. Oscar era 
hermano de otro nomás que ya no los conozco, de Martita y de Lety, que esa cómo se 
parecía toda a él. Me acuerdo porque cuando yo estaba de mozo, donde están los 
Urquiza, yo tenía como unos 15 años y Martita como unos 11, pueque, porque le gano 
como por unos 2 o 3 años, y no pueque ni sea mera hermana, porque es hija de doña 
Concha y otros eran hijos de doña Matilde. Oscar si era hijo de doña Matilde, es el 
primer muchacho. (Francisco Breña, 75 años)  
 
El patrón  de aquí era español y era su tío cerquita del que es el gobernador que acaba de 
recibir, es que él es Urquiza. Su mamá era hija de don Pancho que era de esta hacienda y 
la mamá de Antonio Calzada Urquiza era de aquí, se llamaba Isabel y por eso Antonio 
Calzada es papá de Pepe Calzada119 que es ahorita el gobernador, eran de aquí de Jurica. 
La de Obrajuelos y La Llave eran también haciendas de los mismos dueños. (J. Dolores 
Mateo Balderas Sánchez, 75 años) 
 

Me parece importante hacer referencia a estos elementos porque la relación de los trabajadores 

con los hacendados generó una identidad –como peón- que les imposibilitó participar de 

acciones tan relevantes como ―tomar‖ la tierra durante el reparto agrario, no lo hacían porque 

argumentaban que las tierras eran del ―patrón‖. Existen muchos otros factores de por medio 

que ayudan a entender ¿por qué en Jurica el reparto de tierras fue tan tardío? –en  1939, más 

adelante profundizo en esto- pero asumo que esta es una de las razones más importantes. 

García Ugarte (1992) señala que la concentración del agua y la tierra realizada por la 

hacienda aniquiló la vida de los pueblos; fue causa directa de los largos litigios entablados entre 

los pueblos y las haciendas y entre los estados colindantes y motivo de resentimientos sociales 

profundos; dividió el territorio estatal bajo intereses particulares. El acaparamiento de las 

tierras por donde corrían los ríos y depósitos de agua, modificó la distribución política del 

territorio. Pueblos y municipios constreñían y ampliaban sus fronteras en función de los 

recursos acuíferos de que disponían y de la voracidad de los hacendados por apropiárselos 

(pág. 22). A diferencia de lo que sucedía en otros lugares, en Jurica nunca hubo litigios ni 

inconformidades, los únicos documentos que dan cuenta de algún conflicto son los que se 

citan al inicio de este capítulo entre los indígenas y Fernando de Tapia. Los hacendados eran 

dueños de todo: el río, la tierra e incluso los trabajadores, como un entrevistado lo expresó 

―aquí los patrones eran dueños de todo… hasta de la gente‖. El problema es que la situación 

en la que vivía la gente reforzaba esta percepción. 

 

                                            
119 José Eduardo Calzada Rubirosa es el actual gobernador en Querétaro, de filiación priista. Su familia ha vivido en Jurica por 
muchos años. 
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2.2.2. Hacienda, trabajo y trabajadores: ―…y ahí dejaron su vida…‖ 

La socialización estaba marcada por las actividades de la hacienda, la jornada comenzaba antes 

del amanecer y terminaba cuando comenzaba a obscurecer. En la hacienda había una 

producción agrícola y frutícola importante, de igual manera, se contaba con ganado para surtir 

de leche a la ciudad.  Había una huerta  -a unos 800 mts aproximadamente del casco de la 

hacienda- y dentro de ésta, estaba el molino. A un lado de la huerta pasaba el río. La 

producción de la hacienda era primordialmente para el consumo de la ciudad y de manera 

secundaria para un mercado más amplio (local –fuera de la ciudad- y/o regional):120  

Había una vía que servía para que de aquí para allá llevaran la carga, se iba solita en 
vagones de tren pero ya de allá para acá jalaban la carga con caballos y era inteligente el 
patrón. La vía sólo llegaba hasta el centro, donde está el mercado Hidalgo [en la ciudad], 
ahí llegaban a vender todas las verduras de aquí, y ahí, atracito llegaba el ferrocarril, por 
el río [Querétaro], y entonces de ahí, del mercado, se transportaba en ferrocarril para 
México la producción que salía de aquí y de todas las haciendas que había. Estaba la 
hacienda del Sauz, la de Santa Lucia, Juriquilla. (Benito Martínez Guerrero, 43 años) 
 
Había unos rieles desde el molino y hasta la hacienda porque allá almacenaban, tenían 
una bodega donde almacenaban toda la semillas de la hacienda, trigo o maíz, para 
después ya venderla y en ese trencito la llevaban (Guadalupe Guerrero Sánchez, 74 años) 
 
En los bordos se sembraba maíz, trigo, jitomates, chilares y mucho trabajo que había con 
el patrón. (Porfirio Cruz Benítez, 85 años) 
 

En las haciendas de grandes extensiones, como era el caso de Jurica, los hacendados 

organizaban a sus trabajadores con el objetivo de aprovechar de mejor manera los recursos con 

los que contaban, particularmente el agua. Para este fin, en Jurica se hicieron varios bordos: 

 

Aquí todos conocían los bordos, estaba el de la Tambora, el Tamborcito, el Torito, el 
Devisadero, el de Dolores, el Prieto, San Isidro, de los Ángeles, San Manuel y otro que 
está aquí, San Francisco. Decían ―yo hasta aquí voy a sembrar‖ y ahí ponían los bordos 
para que detuvieran el agua y la gente pudiera sembrar. Era mucha tierra. Las tierras del 
patrón llegaban hasta la Vidriera.121 (J. Dolores Mateo Balderas Sánchez, 75 años)  
 

La gente recuerda que a Jurica se le conocía como Jurica El Grande. Se le llamaba así porque la 

hacienda era una importante fuente de trabajo no sólo para los lugareños sino para gente de 

poblados vecinos. Incluso se puede decir que la primera inmigración de la que la gente tiene 

                                            
120 No puedo afirmar en qué porcentaje la producción de la hacienda abastecía el mercado local y/o regional. Lo cierto es que 
Querétaro estaba creciendo y los entrevistados señalaron que la producción de la hacienda llegaba hasta la estación del 
ferrocarril que se ubicaba en la ciudad, y que de ahí se distribuía a otros lugares. 
121 En la actualidad la Vidriera se ubica a 7 kilómetros de lo que era el casco o la casa grande de la hacienda. 
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memoria se dio a mediados del siglo XIX, cuando comenzó a llegar gente de otros lugares para 

trabajar en la hacienda: 

 

La cuadrilla la componía el señor Valentín Flores y su esposa Ana Aviles, luego seguía la 
familia Breña Guerrero, la familia Breña Velázquez, la familia Medina, Dorantes Olvera. 
A los señores más mayores no los conocí, solo algunos, como el señor Valentín Flores, 
ya estaba viejito y yo era una chiquilla, el señor Epifanio Breña ya era un joven bueno, 
pero su papá ya era un señor anciano, se llamaba Gertrudis Breña, luego la familia de 
don Luis Hernández, ese no conocí nada de su familia, luego estaba el señor Juan 
Hernández y luego otro, Emilio Velásquez, luego le seguía el señor Julio Guerrero y 
después don Jesús Hernández que ya era el último de aquí para allá, de esta cuadra pa¨la 
hacienda. Todos esos eran los peones que habían traído de otros lugares para trabajaban 
en la hacienda.. Ya luego, de esa cuadra, seguía pura gente de aquí. (Concepción 
Alvarado, 60 años) 
 

Durante las épocas de más trabajo, la gente de la hacienda (que incluía a los poblados de Jurica. 

Alvarado y El Salitre) no era suficiente, por lo que, periódicamente, llegaba gente de fuera para 

trabajar. Venían de poblados cercanos como San Isidro, Tlacote, Santa Rosa Jáuregui y 

Montenegro, así como de barrios de la ciudad como Carrillo y Santa María Magdalena: 

 

Era un bullicio. Llegaba la gente y decían –―a ver si nos ocupan‖, y sí, siempre había 
harto quehacer. Por eso era grande, Jurica El Grande, grande en trabajo y grande en 
personal. (Guadalupe Guerrero Sánchez, 74 años) 
 
Había un bullicio de gente porque en aquel tiempo era muy barato lo que pagaban y les 
daban una tarea grandota que tardaban dos días para acabarla y de a un peso y sí acababa 
la tarea en dos días pues era lo único que le pagaban. En ese tiempo había muchos 
jítomatales y chilares, trabajaba mucha gente de aquí, y de onde quiera venían, de 
Carrillo, de Santa María, de onde quiera venían y nomás la gente parecía gusano, de aquí 
pa´lla y de un lado pal´otro. (Nicolás Moreno Villanueva, 70 años) 
 

En los diversos testimonios la gente refiere que la hacienda era la base del sustento del pueblo, 

porque toda la gente trabajaba y dependía de ella. Sin embargo, en ningún momento escuché 

que la gente rescatara el valor de su propio trabajo, dado que si la hacienda era importante para 

la gente, de igual manera, el trabajo de la gente era fundamental para el sostenimiento de la 

hacienda. 

Prácticamente todas las personas mayores, y no tan mayores, que entrevisté comenzaron 

a trabajar en la hacienda a temprana edad. Para todos (hombres, mujeres y niños) había trabajo  

como: mayordomos, caballerangos, chiveros, coleros, cuereros, pastureros, trojeros, 

ordeñadores, yunteros y, ya en tiempos más modernos (años sesenta), como tractoristas.  
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Los hombres se presentaban a la puerta de la hacienda para que el mayordomo les 

indicara y dividiera las actividades programadas para ese día, eran tareas que en ocasiones 

tardaban varios días en realizar. Las mujeres, como ellas mismas señalaron, trabajaban como 

hombres pero el pago que recibían era menor: 

 

Trabajábanos como hombres, traíbanos nuestros guangoches cosechando maíz parado, 
mochando el ajo, hacínanos unas costaleras y nos íbanos al chile, al jítomate, anduvimos 
cortando, y también nos íbanos al desquelite. No nos pagaban lo mismo, nos pagaban 
bien barato. (Anita Balderas Sánchez, 72 años) 
 

Los niños se incorporaban al trabajo en la hacienda bajo dos modalidades, ayudando al padre 

sin recibir remuneración alguna (el caso de muchas mujeres) o trabajando con tareas 

directamente encomendadas por las que si recibían remuneración, el salario era poco, como 

ellos mismos señalaron, pero finalmente eran ingresos que servían para la subsistencia del 

hogar: 

 

El patrón sembraba ajo, había yuntas de caballos y sacaban el ajo. Mi papá lo trozaba 
nomás de la cabecita y eran unos costalotes grandotes y nosotros le juntábamos el ajo, 
estábamos chiquillos, le ayudábamos porque estaba malo de sus rodillas, él nomás lo 
mochaba con una coz y le arrancaba la pata y nomás empacaban la pura cabecita. 
Pagaban nomás lo que hacia mi papá, era por lo que usted hiciera y pagaban bien barato. 
Nos echábamos de sol a sol, todo el santo día. Llegábamos a la casa obscuriando y 
nomás nos llevaba una ollota de atole de comer, unos jarrotes grandes. (Rufina  
Hernández Hernández, 70 años) 
 
Cuando yo tenía doce años comencé a trabajar en la hacienda, a esa edad el patrón ya 
pedía que nos llevaran a trabajar, nos pagaban muy poquito, un peso a la semana. (José 
Ibarra Gómez, 66 años) 
 
En la hacienda hacía de todo, fuera tumbadero de maíz con todo y mazorca o de limpiar 
las acequias para regar los productos que había en los campos y ahí, donde está el 
fraccionamiento, eran puros cuadros y había muchas cosas que tenía que sembrar y regar 
y mucha yunteria de mulas. El patrón tenía como 30 yuntas para cegar trigo, maíz y todo. 
Cuando me enseñe a arriar una yunta, apenas si podía, por andar de entrometido, porque 
yo andaba de aguador, arrimándoles agua y les ayudaba a arrear una yunta y andaba uno 
vuelta y vuelta y me dijo el encargado de la yunterias –―tú ya puedes, te vas a arriar una 
yunta y ya vas a ganar 1.50‖. Cuando me iba todavía ni se miraba y tenía uno que ir solo 
a agarrar a sus animales y apenas si se veía, como hasta las seis o siete de la mañana ya se 
veían bien los animales que se iban a agarrar. (Nicolás Moreno Villanueva, 70 años) 

 
Cuando tenía 10 años empecé a trabajar, ganaba un peso por día. Al último, cuando ya 
fui grande y me casé, ganaba 30 pesos, esa era la raya que ganábamos a la semana. 
(Porfirio Cruz Benítez, 85 años) 
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Desde los 12 años ya andaba con las chivas del patrón, ayudaba a ordeñarlas, andaba en 
el establo y nos daban leche calientita, esa era la paga que nos daban. (Guadalupe Luna 
Camacho, 85 años) 
 

El trabajo como jornalero en las haciendas, se sabe, apenas daba para subsistir, las jornadas 

eran de 12 horas diarias, de ―sol a sol‖ o ―de seis a seis‖ y el salario dependía de las actividades 

que realizaban: 

 

Nos ponían a desquelitar el trigo, nos pagan 30 centavos a la semana, yo le daba todo a 
mi mama y ella me daba 5 centavos para gastar, compraba cacahuates o un pan grande 
de dulce, constaba 1 centavo. (Benito Sánchez Hernández, 86 años) 
 
A uno de chico le pagaba apenas diez centavos y a todo sol (Nicolás Moreno Villanueva, 
70 años) 
 

García Ugarte (1997) señala que el salario devengado en las haciendas de la entidad se mantenía 

en 12 centavos (en algunas haciendas 18 y en las menos 25), más los cuatro litros de maíz en 

calidad de porción. Pese a esas condiciones, los peones y medieros de las haciendas, se 

mantuvieron en paz desde el periodo revolucionario (pág. 261).122 Jurica no era la excepción, en 

realidad no hubo conflicto alguno de que la gente tenga memoria.  

La paz queretana, un atributo altamente valorado en la entidad no se vio ni 

medianamente afectado. Por ello, como sostiene García Ugarte (op. cit.), los esfuerzos de los 

partidos políticos y de la CROM123 por involucrar a los trabajadores rurales de los valles en los 

movimientos políticos había sido infructuosa. La necesidad del trabajo era más importante que 

las posibles mejoras que se prometían y que nadie sabía cómo se iban a cumplir en una 

sociedad en donde predominaba la ley del ―patrón‖. 

 

2.2.3. La huerta y la historia de un avecindado que llegó para quedarse 

La historia de Don Andrés Estrada es importante en el contexto general del devenir histórico 

del pueblo. Hasta antes de la venta de las tierras ejidales, la familia Estrada era la más rica del 

pueblo. Don Andrés se asentó junto a la huerta, lo que en ese tiempo eran las orillas o el 

margen del área poblada, en lo que hoy se conoce como la zona de ―los de arriba‖. 

                                            
122 Sólo hubo dos excepciones, en el caso de los de Lira y Galindo, haciendas en donde si hubo inconformidad, según 
documenta García Ugarte (ibid). 
123 Eduardo Moreno, quien fuera líder de los obreros  de la fábrica textil El Hércules, ubicada en la ciudad de Querétaro, desde 
1920 había empezado a extender las redes organizacionales de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en las 
fincas rusticas. Pero no tuvo eco a excepción de un grupo compacto de rancheros de El Sitio (en el distrito de San Juan del 
Rio) quienes tuvieron la iniciativa de conformar sindicatos rurales en las haciendas (ibid: 29) 
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Uno de sus hijos narró que su padre trabajaba con ―los Urquiza‖, primero en Obrajuelos  

y de allá lo mandaron a Jurica. No sabe porque razón fue primero a San Isidro el Alto y allá 

―encontró una lana‖, y poco tiempo después se presentó en Jurica con Carlos Urquiza,  

solicitándole que le arrendara la huerta, a lo cual el hacendado accedió.124 En poco tiempo la 

huerta comenzó a producir importantes dividendos para la familia Estrada: 

Mi padre no era tonto ni pendejo. Le pidió permiso a don Carlos Urquiza y que le 
dieran agüita de la presa y le dijo –―te voy a pagar una renta de 500 pesos al año‖, que no 
era mucho. En la huerta tenía aguacatales, nueces, chirimoyas, de todo. Mi padre me 
metió unas chingas allí, con las yuntas a sembrar aquí, a cultivar. Era trabajar la tierra, 
que es la ley de la vida y la tierra es madre y da al que la mueve …Mi padre cargaba sus 
burros con cajas de aguacate, porque en ese tiempo qué camión ni que nada, y vámonos 
al mercado del Tepetate y luego a la plaza Constitución que era donde estaba el mercado 
grande, el mercado chingón. Ya cuando iba para allá pagaba chalanes para llevarse todo. 
Después mi papá tuvo dinero pero por su inteligencia y trabajo, hay que reconocer. Nos 
chingaba en el trabajo porque era necesario. Yo se lo agradezco porque me enseñó a 
trabajar y eso me hizo hombre. (J. Carmelo Estrada Rico, 75 años) 
 

Uno de sus trabajadores, que años después sería su yerno, recuerda que era un hombre muy 

trabajador, le gustaba mucho la tierra y sabía cómo y qué sembrar: 

 

Andrés Estrada tenía la huerta de allá atrás y nadie le llegaba en cuestión de los billetes. 
Yo trabaje con él y no diga que le estoy echando mentiras, nisiquiera sabía que su hija iba 
a ser mi mujer, ni por dónde. Yo he de haber tenido unos 10 años, trabajaba de colero  y 
luego teníamos que cargar las cajas de jitomate para echar las chivas ahí, pues, las chivas 
nadamas traen el chivito y uno tiene que levantarlos porque ellas se echan a correr las 
mendigas y tenía como 150 chivas y hay un tiempo que todas estén cargadas y todas 
empiezan a parir. Por junio o julio, que es cuando se dan las hierbas, en ese tiempo es 
cuando tienen crías todo el ganado, y lo traíamos en el patio, ahí me los echaba yo. Mi 
suegro cada 8 días nos daba un chivo para sacarle el cuajo para el queso y nos daba a 
todos los trabajadores un chivo. Mi suegro siempre fue muy luchón. Éramos como 12 
los que andábamos ahí con él, sacábamos hasta 18 cajas de aguacates, de jitomates, 
chiles, jícamas y tenía todo eso en la huerta, no dejaba ni un pedacito de tierra sin echarle 
agua, sin siembra y llevábamos harto. Era muy bueno en agricultura y verduras y todo 
eso. Él puso coles grandotas que eran pelototas y zanahorias grandotas y le gustaba 
mucho eso, nomás era muy codo porque nos lleva al mercado a vender y ya era muy 
tarde y le decíamos –―ya tenemos mucha hambre‖ y nos decía  -―nomás vendemos esto 
y nos vamos a comer‖, pero cuando se sentaba a darnos de comer era hasta llenar, me 
sentaba y me acuerdo que comía con una sabrocidad… (J. Dolores Mateo Balderas 
Sánchez, 75 años) 

 
 

                                            
124 Durante 1917 y 1918 las cosechas en el campo se perdieron, lo que dio lugar a un periodo de crisis y fuerte hambruna 
(García Ugarte, 1997:115). En Jurica, la gente recuerda esa época con dolor. Seguramente durante ese periodo la huerta dejó de 
trabajarse, de otra manera no me explicó por qué Carlos Urquiza decidió arrendarla. 
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Años después don Andrés entregó la huerta, cuando comenzó el problema del reparto agrario, 

pero para ese tiempo ya se había capitalizado y emprendió un negocio familiar, una de las 

primeras tiendas, de las más grandes y surtidas del pueblo. La huerta al parecer no se volvió a 

arrendar, por un tiempo permaneció prácticamente abandonada, sólo se le daba algún tipo de 

mantenimiento pero no se volvió a sacar provecho de ella. Se conservó como propiedad 

privada y más tarde se vendió a particulares.125 

 

2.2.4  El principio del fin: el resquebrajamiento y venta de la hacienda 

Para García Ugarte (1992) el comportamiento de la hacienda queretana, basada en la gran 

propiedad, mantuvo una paz inalterable y fue a causa de la muerte de hacendados durante el 

Porfiriato que la hacienda empezó a fraccionarse, sin violencia, en ranchos y haciendas de 

menor tamaño. Para 1910 tanto los hacendados como los rancheros y los propietarios 

individuales en Querétaro, no mostraron ningún  interés particular en modificar la estructura 

social que los había favorecido en los últimos 20 años. Sin embargo, existen algunos elementos 

que sugieren que la estabilidad política de 1910 no se originó por el temprano fraccionamiento 

del latifundio y en el reparto de las tierras comunales, sino por los sistemas de trabajo que 

mantuvo la hacienda desde mediados del siglo XIX, fraccionada o no, y que obligaba a los 

nuevos propietarios en sus diversas acepciones (rancheros, hacendados o particulares –

individuales-) y situación económica, a depender de la vida de la hacienda. Ningún ranchero o 

pequeño propietario, y mucho menos los propietarios individuales de parcelas, rompieron sus 

relaciones laborales con la hacienda. Los administradores dueños de fracciones, seguían siendo 

administradores de las haciendas. Los propietarios de los ranchos que rentaban fracciones de 

las haciendas para trabajarlas, lo seguían haciendo en 1930. Los campesinos, propietarios de 

parcelas individuales, eran a la vez mayordomos o peones a ―raya‖ y trabajadores a medias, al 

quinto o al rajar de los ranchos de la hacienda. Es decir, una vez consolidada la hacienda como 

sistema productivo y social, tuvo un largo periodo de estabilidad y control político en la 

entidad (pág, 26). La relación se mantuvo hasta mediados de los años treinta, en los albores de 

la industrialización queretana; mientras que, particularmente en Jurica, se mantuvo hasta los 

años sesenta, hasta que la hacienda se vendió. 

La hacienda de Jurica nunca se fraccionó, la gente que no fue beneficiaria del reparto 

agrícola no dejó de trabajar en la hacienda, pero aún algunos de los que sí fueron beneficiarios 

                                            
125 A últimas fechas el espacio se ha rehabilitado para prestar servicios diversos de recreación. Los servicios que ofrece son: 
Spa, Cafetería (café orgánico), áreas verdes para eventos sociales (Bodas, XV años), servicios que son pensados más bien para 
la gente de los fraccionamientos residenciales cercanos y de la ciudad. 
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(ejidatarios), trabajaban por temporadas con el ―patrón‖, en las labores de la hacienda. El 

siguiente testimonio es sumamente ilustrativo al respecto: 

El patrón les pedía que le fueran ayudar allá y les pagaba o les daba agua para que 

regaran. Se juntaban bastantes yuntas, de tanto trabajo que tenía en la hacienda, le pasaba 

chamba a los ejidatarios porque les pagaba o les dejaba entrar a los animales a los bordos, 

porque no los dejaba entrar ni de chiste, solamente cuando le ayudaban a él, entonces él 

también los apoyaba. (J. Dolores Mateo Balderas Sánchez, 75 años) 

Para 1960 la hacienda se vendió a los Torres Landa, familia oriunda de Guanajuato y con 

la que la familia Urquiza mantuvo nexos a través del parentesco político, la hacienda a fin de 

cuentas quedó ―entre familia‖.126 Durante el trabajo de campo escuche diferentes versiones, 

unos dicen que Carlos Urquiza la perdió en un juego de póker, otros, que la vendió a puertas 

cerradas y no se llevó nada, excepto lo que traían puesto en ese momento. Dos de los 

entrevistados que ofrecieron más información al respecto sostienen que: 

 

Cuando Torres Landa compró aquí, según me dacia un mozo que se la dieron en 7 
millones de pesos. La hacienda estaba grande, llegaba hasta San Pablo, allá por la colonia 
obrera y pues todo se daba, que caray. (Guadalupe Luna Camacho, 89 años) 
 
Carlos Rul tenía hartas tierras, tenía todas las de Galindo, y yo no estudié ni un día, no 
fui ni un día  a la escuela pero todo lo traigo en la memoria… y entonces la señora de 
Carlos Rul era hermana de la que tenía Carlos Urquiza, que nomás la tenía así [sin 
casarse] porque don Carlos cambiaba de mujer como cambiar de zapatos y doña Cuca 
ahí estaba con don Carlos y cuando le quitaron a Carlos Rul la tierra para los ejidatarios, 
les dieron todo hasta acá (…) Carlos Urquiza sintió la lumbre cuando supo eso, y dijo 
―estos nomás van a México y…‖, ya sabía que ya estaban yendo unos de aquí del pueblo 
y entonces le vendió a Torres Landa. (Francisco Breña, 75 años)  
 

Estaba claro que la hacienda se vendió por el conflicto con los ejidatarios que peleaban se les 

restituyeran 400 hectáreas de tierras cultivables de buena calidad, que en principio habían sido 

entregadas en dotación para el ejido, eran las tierras en donde se encontraba los bordos, la 

zona más productiva de la hacienda. Esta acción originó un litigio que se prolongó por largo 

tiempo.127 El conflicto se había recrudecido y para librarse de esta acción legal Carlos Urquiza 

vendió la hacienda -no sólo la parte de la propiedad privada que les pertenencia, sino también 

                                            
126 Una de mis entrevistadas, la sra María Dolores Urquiza Games (sobrina de Carlos Urquiza) contrajo matrimonio con Juan 
German Torres Landa García, uno de los hijos de Juan José Torres Landa, quien compró la hacienda. La entrevistada comentó 
que su madre, María Luisa Games Torres, era pariente de su suegro, que también era Torres, ambos originarios de León 
Guanajuato. Otro de los hijos de Juan José, Juan Arturo Torres Landa García contrajo nupcias con María Guadalupe Urquiza. 
127 En realidad el litigio comenzó poco después de la dotación ejidal hasta el momento en que las tierras comenzaron a ser 
lotificadas para la construcción de la zona residencial, a mediados de los años sesenta. 
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los ―bordos‖ que eran las hectáreas que reclamaban los ejidatarios-. La venta se hizo con el 

apoyo, el aval o la omisión de las autoridades competentes que nada hicieron por evitar el 

despojo.  

García Ugarte (1992.) sostiene que la hacienda queretana se rindió a su destino, no por 

los embates de la revuelta agrarista o por las leyes de reforma agraria, sino por el proceso 

industrial que, avanzado el siglo XX, impuso nuevas relaciones sociales y nuevos sistemas de 

vida (pág. 28). En el caso de Jurica este proceso fue mucho más lento, el tipo de industria que 

en ese entonces se asentó en la entidad posibilitó una buena articulación productiva. Desde los 

años cuarenta, Querétaro había sido foco de políticas públicas de orden federal y estatal con 

miras a desarrollar de manera paulatina pero eficaz al sector industrial, al amparo de las leyes y 

estímulos fiscales que estimulaban el desarrollo de la industria, en las inmediaciones de la 

ciudad se comenzaron a instalar importantes trasnacionales del giro alimenticio. En este 

contexto la producción de la hacienda encontró un mercado fuerte.128 Uno de los  

entrevistados narró: 

 

A la hacienda venía gente de donde quiera, porque tenía trabajo a lo guey. Cuando 
comenzó a trabajar las tierras, meritito entró maíz blanco grandote que entraba a la 
kellogg´s. Luego duro como tres años echando papa, mucha papa, carros que salían, 
trocas viejas y atascadas de cajas de papa para semilla, aparte de la cortada que se 
llevaban en arpilla. Ya luego oímos decir que ya había vendido Germán [Torres Landa] 
todas las tierras, hijo de la fregada y pues ya que, ni modo de enojarse uno. Pero a ver, ya 
toda la gente que ocupaba ¿a dónde iban a dar? y pues a buscar donde hubiera. (Nicolás 
Moreno Villanueva, 70 años) 
 

 

La hacienda Jurica sucumbió por el proceso de urbanización que irrumpió en la zona a 

mediados de los años sesenta.129 Otro factor determinante de su declive fue el cambio de giro 

industrial.130 La zona norte de la ciudad fue la que comenzó a sufrir los cambios más 

importantes en cuanto a infraestructura y urbanización ya que fue justamente allí donde 

                                            
128 Algunas de las empresas del giro alimenticio que se instalaron durante esa época fueron: Carnation (1939), Kellogg´s de 
México (1951), Ralston Purina (1957) y Productos Gerber (1959) (González y Osorio, 2000). 
129 Para información más detallada sobre la urbanización y las acciones inmobiliarias que se dieron en torno a las tierras de la 
otrora hacienda Jurica, véase: García Peralta, 1986. 
130 Este cambio obedeció a una política industrial que sustituyó a la industria tradicional de alimentos y textiles por la de bienes 
de capital. La industria tradicional, comenzó a importar cada vez más materia prima y bienes de producción para atender la 
demanda de la industria manufacturera interna. El agotamiento de este modelo se hizo evidente cuando las posibilidades de 
sustitución comenzaron a agotarse; aunado a ello, durante la década de los años sesenta, el país fue escenario de un importante 
proceso de modernización con la construcción  de grandes obras de infraestructura, lo que dio un giro a la producción industrial 
nacional, orientada principalmente a financiar obras de infraestructura e industria pesada (Guillén, 1995: 86). 
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comenzaron a crearse las primeras zonas destinadas al emplazamiento industrial: Parque 

Industrial Benito Juárez y Parques Industriales. 

En este contexto, la familia Torres Landa decidió sacar mejor provecho de la hacienda y 

comenzó un acelerado proceso de urbanización: el casco fue trasformado en hotel131 y las áreas 

de cultivo (los bordos) fueron fraccionados y lotificados para su venta como zona residencial, 

dando origen al fraccionamiento Jurica Campestre. 

Por otra parte, la solicitud de los ejidatarios para la restitución de sus tierras fue a la larga 

un camino tortuoso, desgastante e infructuoso. A estos problemas internos, o locales, se 

sumaron otros de orden externo que a los largo de los años setenta fueron minando al campo 

mexicano en su conjunto, y de los que el ejido juriquense no se pudo abstraer.  

2.3. El marco social desde donde se constituye el ejido 

En el México de principios del siglo XX más de 60 por ciento de la fuerza de trabajo se dedica 

a las tareas agropecuarias, el campo estaba  en el centro de la sociedad mexicana, era su 

columna vertebral, en la actividad agraria se generaba y acumulaba riqueza (Warman, 2001:15). 

Sin embargo, la tierra era propiedad de los grandes latifundistas y no de los campesinos que la 

trabajaban, esta situación comenzó a cambiar después de la revolución y la gran propiedad 

comenzó a fragmentarse. 

El desarrollo histórico de la propiedad y la tenencia de la tierra se divide en dos etapas, la 

primera es una fase larga, ocurrió entre 1910 y 1990, la segunda, la fase corta comenzó a 

principios de los noventa. Mientras en la primera se pusieron en marcha reformas agrarias 

redistributivas, en la segunda las reformas legales estuvieron orientadas a la titulación individual 

de los predios (Arias, 2009: 177). 

La Reforma Mexicana es una combinación de dos modelos de reforma agraria, por un 

lado, estaba el modelo individualista, y por otro, el colectivista. Warman señala que el caso 

mexicano fue una combinación porque el sujeto de la acción agraria es colectivo: un pueblo, 

una comunidad, que debía contar con un mínimo de 20 capacitados o campesinos sin tierra, 

los individuos como tales no eran considerados sujetos para dotación de tierra, lo fueron en 

tanto integrantes de un núcleo de población (pág. 55). 

En su concepción original la reforma agraria era restitutoria, sin embargo con el paso del 

tiempo la dotación cobro mayor relevancia, a tal grado que más del 90 por ciento de los ejidos 

                                            
131 De acuerdo con información proporcionada por la Lic Mary Carmen Álvarez, Gerente de Recursos Humanos del Hotel 
Hacienda Jurica, el hotel se inauguró el 8 de marzo de 1969 y después ha sido vendido a otras cadenas hoteleras como Camino 
Real (1984) y Brisas Hotels & Resorts (a la que pertenece desde el año 2000). 
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derivaron de un acto de dotación (Warman, op. cit.),132 se trataba de un país donde la mayor 

parte de su población era consideraba como rural a principios de siglo, una población 

desposeída mientras que la tierra la acaparaba un porcentaje menor de la población cuya 

concentración daba lugar a grandes latifundios. 

En cada ejido los jefes de familia del núcleo de población tenían derecho a una parcela, 

además, el núcleo de población debía recibir tierra común para agostadero de los animales de 

trabajo o recolección de leña para cocinar y se agregó la zona de urbanización, estos elementos 

constituían el ejido (Warman, op. cit.).  

En Querétaro, sostiene García Ugarte (1997), con excepción de los rancheros, nadie 

estaba interesado en introducir el debate agrario que, desde 1902, oscilaba la pequeña 

propiedad en coexistencia pacífica con la hacienda o el sistema del parcelamiento ejidal que se 

inspiraban en la ideología zapatista. En aquella época se hicieron muchas denuncias, declaró 

Malo Juvera (citado en García Ugarte) pero no trascendieron la intención moral del propio 

autor, por más que se destacara que el sometimiento del peón había llegado a extremos no 

vistos en otros lugares, nada sucedió, ni nada se hizo por cambiar esa situación. De ello dio 

cuenta Malo Juvera (1915) en ―La miseria de los medieros‖, en donde expuso:  

[sic]…En nombre de la gleba de Querétaro y Guanajuato, aseguro que ni los esclavistas 

de Yucatán, ni los encomenderos de Morelos, ni los caciques de Chihuahua, fueron tan crueles 

e inhumanos como los propietarios y los agiotistas de estos dos estados, en ninguna otra parte 

de la República el sufrimiento de los proletarios es tan grande, que llegara hasta matar en ellos 

el espíritu de rebelión, tan vivo en todos los esclavos‖ (citado en García Ugarte, 1997: 197). 

Lo cierto es que, efectivamente, los peones de la región de los Valles (centro y sur del 

territorio queretano) se mantuvieron hasta cierto punto sumisos y lejos de los conflictos y la 

lucha armada, varias fueron las razones de esta posición. En primer lugar, y a diferencia de 

otros sitios, aquí no contaban con armas, en esta región no se formaron defensas civiles 

porque la vigilancia de las fincas había quedado en manos de los patrones y de los 

destacamentos del ejército, por lo que los medieros de esta zona carecieron de apoyo de 

grupos armados propios para hacer valer sus derechos. Además, el portar las armas era un 

privilegio reservado para quienes controlaban la región: los hacendados y sus trabajadores (los 

de mayor confianza y cercanía) (ibid: 31). 

                                            
132 En general, los ejidos se formaron mediante cuatro mecanismos: la dotación, la restitución, la ampliación y la incorporación 
de tierras al régimen ejidal, aunque el último fue el menos utilizado (Arias, 2009: 178). 
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En estas condiciones, las demandas de los trabajadores de la región de los valles se 

mantuvieron en el ámbito laboral sin atreverse a atentar contra la propiedad de los patrones. A 

diferencia de los rancheros medieros de la Sierra, quienes muy pronto radicalizaron sus 

posiciones y, lejos de las demandas estrictamente laborales, pretendieron tomar venganza de 

los ―viejos agravios‖ infligidos por el único hacendado de aquel lugar, Gregorio Olvera (ibid: 

175). 

Era difícil romper con una relación de autoritarismo y subordinación a la que los 

trabajadores estuvieron sometidos por años en donde la gente era castigada para preservar ―la 

honradez‖ y para mantener la sumisión y respeto al patrón, sus administradores y sus bienes. 

Con el mismo objeto de mantener la lealtad, se premiaba a los ―bien portados‖. A estos les 

enviaban recomendaciones, que casi siempre parecían ordenes gubernamentales de alto nivel 

para que el presidente municipal los apoyara o para resolver asuntos personales. Por otra parte, 

los trabajadores temían denunciar los malos tratos porque eran ―desterrados‖ de las haciendas 

y sus nombres se boletinaban entre los hacendados para que no les dieran trabajo (ibid: 188).  

A este contexto, se suma que las peticiones de tierra de los viejos pueblos indios y de las 

congregaciones y pueblos libres habían sido rechazadas en su mayoría y muchos de los 

peticionarios habían sido castigados severamente. En 1922 la Comisión Nacional Agraria envió 

una circular a los gobiernos de los estados en donde se indicaba lo siguiente:  

―En su afán de estorbar su cumplimiento [de la ley agraria] hostilizan a los pueblos que 

han solicitado tierras, bien negando el trabajo en sus fincas a los habitantes de ellas durante el 

tiempo que transcurre en la tramitación de los expedientes respectivos, pretendiendo así 

obligarlos, por hambre, a desistir de ejercer sus legítimos derechos, bien invadiendo con sus 

ganados las sementeras de los ejidos ya entregados provisionalmente o definitivamente […] ya 

oponiéndose abiertamente a la diligencia de posesión o al disfrute de los terrenos dotados o 

restituidos, o bien, finalmente, cazando como fieras a los líderes agraristas, todo  ello con la 

ayuda que les prestan las acordadas que tienen organizadas  y armadas y bajo sus inmediatas 

órdenes y escudados por la impunidad que les garantizan las autoridades judiciales 

reaccionarias‖ (citado en García Ugarte, 1997: 261). 

Hubo casos, como los vecinos de El Sitio, agricultores en su mayoría, quienes además de 

sus propias tierras trabajaban a medias las de la hacienda de Xajay. Se trataba de una sociedad 

ranchera que mantenía vínculos  económicos y lealtades afectivas con los dueños de las 

haciendas circunvecinas al poblado. Eran gente confiable, pacifica, que tenían satisfechas sus 

necesidades materiales además de disfrutar de  la independencia y libertad que les 
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proporcionaba el hecho de ser un pueblo asentado en territorio libre  y contar con tierras en 

propiedad particular (ibid: 263). La diferencia entre los trabajadores que estaban asentados en 

pueblos libres de los que estaban en terrenos de la hacienda era enorme. Comparo el caso de 

Jurica, por ejemplo, en donde la gente sentía miedo ante la posibilidad de que el patrón pudiera 

sacarlos de sus casas y quitarles el trabajo. En casos como este, la dependencia de la hacienda 

era total y absoluta y esta situación los paralizaba completamente, no eran capaces, siquiera de 

pensar en solicitar la tierra. 

Por otra parte tampoco había una politización en el ambiente que hiciera posible la 

lucha. En la ciudad, la posibilidad que había para que el Partido Liberal perdiera las elecciones 

se reforzaba, decía Rómulo De la  Torre (gobernador interino) porque: 

 

Se debe tomar en cuenta que el pueblo queretano es esencialmente conservador, aun 
reaccionario […] no solamente las clases acomodadas, que en todas partes son 
conservadoras, sino el pueblo, la gleba, influenciados por el elemento clerical que aquí es 
omnipresente (carta dirigida al general Álvaro Obregón, 22/07/1920, citada en García 
Ugarte, 1997: 164). 
 

En Querétaro, la persecución de los cristeros fue la oportunidad para que la situación diera un 

vuelco importante. Como el ejército federal, por su estructura y funcionamiento, no era una 

instancia adecuada para controlar a los cristeros y descubrir los lugares recónditos donde ellos 

establecían sus refugios, el gobierno federal tuvo que recurrir a la pericia de los ―hombres 

fuertes‖ de las regiones y a su gente armada, porque ésta conocía perfectamente el terreno y 

tenía la capacidad de movilizarse con la misma rapidez con la que lo hacían las partidas 

cristeras. Estos grupos, que se llamaban a sí mismo ―agraristas‖, en combinación con las 

jefaturas de Operaciones Militares de los estados, defendieron las instituciones republicanas 

que constituían o de las que era representante el gobierno constitucional del general Calles 

(ibid: 284). 

En este contexto, los agraristas a quienes encabezaba en la entidad Saturnino Osornio, se 

conformaron como un grupo fuerte, armado, en clara oposición la llamada ―sociedad 

consciente‖, integrada por hacendados, industriales, comerciantes y profesionistas, quienes 

echaron mano de todas las trabas posibles para impedir que esta ―horda campesina‖ se 

consolidara. Era claro que los rancheros, con Saturnino a la cabeza, tenían la pretensión de 

controlar políticamente el territorio estatal. Así, con el apoyo de los grupos armados de la sierra 
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y la fuerza de su organización133 en los municipios de Querétaro, San Juan del Río y Amealco, 

Saturnino se convirtió en el proyecto político de los rancheros con mando de fuerzas y con 

apoyo del callismo. En la década de los treinta, la llegada de Osornio a la gubernatura (1931-

1934), dio origen a una lucha por el poder político que se estructuró como un conflicto entre 

los grupos dirigentes ilustrados y la peonada analfabeta. 

Ya en el gobierno, la administración osornista pretendía solucionar los graves problemas 

de la entidad, para lo cual hecho a andar dos importante proyectos concentrados en lo 

educativo y en lo agrícola.134 A juicio de sus detractores, Osornio no estaba capacitado para 

organizar el ramo agrícola porque era un peón ignorante que desconocía las necesidades de los 

señores hacendados. Por la misma razón –su ignorancia-, no podía atender el sector educativo.  

Osornio, como gobernador, encontró que las condiciones de los trabajadores no habían 

cambiado significativamente, seguían siendo explotados puesto que los hacendados seguían 

pagando 25 centavos al día, además de la ración de  maíz, y solamente en algunas ocasiones se 

llegaba a la suma de 40 centavos, que había sido la disposición del Congreso Local en 1925. 

Pocos, por no decir ninguno, pagaba los 60 centavos que era el jornal rural establecido en 1929 

(ibid: 356).  

Por otra parte, el reparto agrario había sido casi nulo. En 1933, Querétaro estaba 

constituido por 887 poblados, de los  cuales sólo 158 (17 por ciento) habían ejercido sus 

derechos en materia agraria. Además de la oposición de los dueños, los osornistas también 

enfrentaron la resistencia de los peones y medieros que se negaban a ser dotados. Como los 

argumentos esgrimidos –en particular, que mejorarían su economía doméstica si recibían las 

parcelas- no bastaban: ejercieron la violencia física sobre los trabajadores que se negaban a 

recibir las tierras. No era fácil que los peones aceptaran los cambios. Solo aceptaban cuando se 

les obligaba ―a cuerazos‖; a punta de pistola o cuando el mismo patrón decía que no había más 

remedio: que tenían que agarrar las tierras. De esta manera, Osornio defendió el reparto agrario 

hasta 1933 y solamente en aquellas zonas donde los propios trabajadores presionaban para el 

reparto. Tanto así que muchas haciendas no fueron tocadas durante su periodo; y en algunos 

lugares ni siquiera supieron que había un agrarista en el gobierno (ibid: 284), como al parecer 

sucedió en el caso de Jurica, aquí, la solicitud de la tierra permeo por razones distintas a las que 

                                            
133 La Federación de Agrupaciones Agrarias y Campesinas de San Juan del Río, creada en 1929. 
134 Osornio estaba consciente, y reconocía en carne propia, que los trabajadores del campo no sólo eran definidos como una 
―masa inconsciente‖, sino que se les consideraba incapaces de tomar decisiones porque no sabían leer, escribir, ni contar. Esa 
deficiencia sólo podía superarse si obligaba a todos, niños y adulos, a recibir una educación ―elemental‖. En su proyecto, la 
educación no solo sentaba las bases para liberar a los peones y medieros de la tutela de los patrones, sino que era el 
instrumento de transformación de las condiciones de vida de la población rural y los sectores más desposeídos (García Ugarte, 
1997: 361). 
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prevalecieron zonas más alejadas de la ciudad. La lucha agraria como tal, casi no tuvo lugar en 

Jurica,  en ninguna de las entrevistas que realicé se  mencionó el nombre de Saturnino Osornio 

y, aun los descendientes de los ejidatarios, beneficiarios del reparto, no asumieron que sus 

familiares hubieses sido ―agraristas‖. 

El único actor ―fuereño‖ que la gente nombró en algunas entrevistas fue Lucio Valdés,135 

pero la gente no tiene clara la participación que jugó durante el reparto agrario,  según consta 

en los testimonios de los entrevistados que lo mencionaron: 

 

En esos tiempos no existían los sindicatos, todavía no había CTM. Aquí en Querétaro 
nomás estaba la FTEQ y don Lucio Valdés era el secretario general, era el mero jefe y 
don Carlos estaba muy de acuerdo con él (…)  Fue cuando empezó la lucha para solicitar 
el ejido y si llegaron pero nada más que Carlos Urquiza les metía la pata, estaba muy de 
acuerdo con el jefe de la FTEQ y la gente pues estaba tonta  (…) Se puso de acuerdo 
Don Lucio con Carlos Urquiza y organizó a la gente para poder rechazar hasta San 
Pablo, hasta allá, hasta donde llega el fraccionamiento y tiene a la gente de Jurica como 
ejidatario (…) Cuando llegaba Lucio Valdés era como si llegara el señor obispo o el 
Presidente de la República, con la música y con un camión de regalos para los niños y 
para la gente, y puro colmillo; lo iban a encontrar en el camino l fraccionamiento. Yo 
tenía como 5 años y me acuerdo. (Francisco Breña, 75 años)  
 
Había un sindicato aquí, Carlos Urquiza tenía la  FTEQ y eran 80 trabajadores y todos 
trabajaban en la hacienda, de compromiso tenían que trabajar en la hacienda todos (J. 
Dolores Mateo Balderas Sánchez, 75 años) 
 
A Lucio Valdés si lo conocí, aquí venía porque no era de Jurica, pero estaban en la 
reforma, ayudaba en algunas cositas (Fernando Hernández Sánchez, 101 años) 
 
 

Asumo que este fue el primer y único intento por crear un sindicato de trabajadores en la 

hacienda de Jurica, pero la propia historia, narrada a partir de la memoria de sus actores, da 

cuenta que esta iniciativa no prosperó. 

 

2.3.1. El ejido y la hacienda, una historia paralela en Jurica 

El pueblo de Jurica, de acuerdo a la información del archivo del RAN, era un caserío que se 

había formado en torno a la hacienda, concentraba 390 habitantes de los cuales 114 eran jefes 

de familia y 150 individuos estaban capacitados en derecho agrario. En el censo de 1937 se 

                                            
135 En el texto de García Ugarte (1997) aparece una referencia a Lucio Valdés, una entrevista que le hicieron el 14 de octubre 
de 1986, en donde señala que en  1921 se fundó en Querétaro una Agrupación de Obreros interprofesionales ―Joaquín 
Cornejo‖, primera organización del trabajo de índole católica en la entidad. El promotor de las organizaciones obreras y 
campesinas católicas era el padre jesuita Alfredo Méndez Medina, quien desde 1913, venia impulsando a la jerarquía católica 
mexicana con el fin de que la iglesia en México contara con un proyecto social, de acuerdo con la encíclica  Rerum Novarum del 
Papa Pio XIII. 
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registraron además 298 cabezas de ganado mayor y 152 de ganado menor. En ese mismo año 

los vecinos del pueblo solicitaron tierra por concepto de dotación pero poco antes la familia 

Urquiza emprendió el fraccionamiento de la hacienda con el afán de eludir la aplicación de la 

Ley agraria.136 

Esa estrategia (el fraccionamiento de la propiedad), señala García Ugarte (1997), fue muy 

recurrente, los hacendados lo hacían para evitar la afectación de los terrenos. De hecho, para 

defender su propiedad los hacendados habían fraccionado las haciendas entre sus familiares, 

esposas, hermanos, tíos, e hijos (idem: 249).  Sin embargo, en el caso de Jurica, esta estrategia se 

vino abajo cuando la comisión Agraria Mixta integró a un grupo de vecinos que prestaban sus 

servicios como aparceros o peones de esa finca y reconocieron como único administrador a 

Jesús García, además señalaron que, al verificarse la recolección de las cosechas de toda la 

hacienda eran entregados los productos en esa finca y que las rayas o retribución del trabajo de 

los peones se hacía en el casco de la hacienda con lo cual se demostró que había una sola 

administración y que la hacienda se dividió sin considerar que no se habían satisfecho las 

necesidades agrarias de los poblados de aquella región, por tanto se desconoció el 

fraccionamiento y procedió la solicitud (Registro Agrario Nacional, RAN). En los informes 

técnicos (documentos consultados en el archivo del RAN), se describía que:  

El pueblo de Jurica se encuentra enclavado en terrenos de la hacienda del mismo 

nombre, al nor-oeste de la capital del estado, aproximadamente a 18 km de distancia. Tiene 

como vía de comunicación caminos carreteros en regulares condiciones de tránsito. En el 

centro comercial y ferroviario de la ciudad de Querétaro se hacen transacciones comerciales y 

adquieren los productos de primera necesidad, ahí también venden las semillas que producen. 

Los solicitantes son vecinos o aparceros que han prestado sus servicios en la hacienda desde 

hace muchos años, pues casi todos son originarios del lugar. En tierras de la finca de temporal 

se sembraba maíz y frijol, en la de riego, alfalfa. El agua que abastece es de la presa el Cajón, 

ubicada en Juriquilla y propiedad de los señores Loyola. Las tierras son de calidad arcillo-

humíferos, de color negro, se requiere, por las condiciones de la tierra, un litro por segundo 

para el riego de una hectárea. 

En uno de los legajos del expediente de Jurica se señala que la hacienda, propiedad del C. 

Francisco Urquiza, tuvo una superficie primitiva de 4,827.01 has clasificadas de la siguiente 

manera: riego: 379.95 has, temporal: 1,336.35 has, y agostadero 3, 110.71 has. A su muerte (31 

                                            
136 Las cajas 165, 563, 564 y 565  corresponden a la dotación,  ampliación y expropiación  del ejido de Jurica, archivo del 
Registro Agrario Nacional (RAN). 
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de enero de 1932), la finca fue fraccionada en ocho partes y pasó a manos de sus herederos. En 

terrenos de esta finca se encuentran ubicados los poblados de Jurica y el Salitrillo (El Salitre), 

siendo este un anexo del primero y la finca en general que se encuentra fraccionada, se afectó 

para fincar los ejidos definitivos de los poblados de Carrillo Puerto y San Pablo.137  

Posterior a las afectaciones, se procedió a fraccionar la hacienda de Jurica, respetándose 

la pequeña propiedad a que tenían derecho los propietarios (constituido por 100 has de riego). 

En los puntos resolutivos se dijo que se habían seleccionado 66 de 150 individuos que forman 

el censo agrario para que fueran dotados de tierra. Legalmente se podía afectar a la hacienda 

Jurica con una superficie total de 1,053.96 has en la siguiente forma: 34.94 parcelas de 4 has de 

riego (139.97 has), 32.90 parcelas de 8 has de temporal (263.25 has) y agostadero para uso 

colectivo (650.76 has), en donde se incluía la parcela escolar. El ejido colinda al norte con el 

ejido definitivo de El Nabo y fracciones de la antigua hacienda de Jurica y La Solana, al sur  

con los ejidos definitivos de San Pablo y Carrillo Puerto y ampliación provisional de San Pablo, 

al poniente con el ejido definitivo de Carrillo Puerto y al oriente con fracciones de la antigua 

hacienda de San Pedrito.138 

La reacción no se hizo esperar un mes después de estos puntos resolutivos (marzo de 

1938), Ángela Rubio, viuda de Urquiza, así como el resto de herederos, solicitaron la nulidad 

de la dotación alegando que no se les había informado y tampoco se le había notificado a su 

abogado (Benjamín Herrera). La queja no prosperó y el 19 de junio de 1939 se hizo la dotación 

definitiva, 607 has de temporal y 417 de agostadero, incluidas en estas últimas la zona ocupada 

por el caserío. Con tierras de cultivo que forman 76 parcelas individuales, 75 por igual número 

de capacitados que la restante para la escuela rural, dejando el agostadero para usos colectivos. 

Las tierras se tomaran de las fracciones de la ex hacienda de Jurica y de sus anexos el Salitre y 

Alvarado. Asimismo, se respetaron a sus propietarios dos lotes de 100 has de riego teórico 

cada uno, formando una sola unidad topográfica y dentro de las cuales quedan 49 has de riego 

efectivo, los propietarios aceptan la cesión espontánea y condicionada que hacen de parte de 

las tierras que les pertenecen. Se deja a salvo los derechos de 75 dotables para quienes no 

alcanzó parcela139 a fin de que en su oportunidad promuevan la creación de un nuevo centro de 

población agrícola. Dado que los terrenos que se tomaron para Jurica fueron cedidos 

                                            
137 Carlos Urquiza  señaló que la finca ya había fue afectada en 1400 has para el ejido de Carrillo Puerto y 461 has para el ejido 
de San Pablo en 1925 (RAN). 
138 El documento está fechado el 16 de febrero de 1938, siendo gobernador del estado Ramón Rodríguez Familiar (1935-
1939). 
139 El documento del RAN expresa que los campesinos excluidos de la dotación fue porque no estuvieron censados o con base 
en la fracción V del art. 139 (por déficit de parcela). Consta en acta: se procedió a eliminar beneficiarios en el orden inverso de 
catalogación conforme a lo que dispone la fracción  segunda del art. 133 del Código Agrario.  
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espontáneamente por los dueños, los lotes afectados, según manifestaciones que hicieron por 

escrito que obra en autos del expediente respectivo, no procede indemnización en virtud de 

que no hay expropiación (RAN).140 Gráficamente, el ejido quedó constituido de la siguiente 

manera: 

Mapa 2.1. Ejido definitivo de Jurica 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en el Plano del ejido definitivo de Jurica, RAN. 

 

Sin embargo, una cosa era lo que sucedía en el plano legal y otra muy distinta en el real. 

En el transcurso de los casi dos años que corrieron, desde que se hizo la solicitud hasta la 

                                            
140 Carpeta básica, caja 165, foja 11, RAN. 
141 La superficie total de la propiedad privada es de 332-20-00 ha. Se dividió en cuatro fracciones, no se distinguen pero a 
continuación se transcribe el contenido de cada una: 
Frac. N° 1 prop. de Angela Urquiza y Rubio. Sup. = 114-00-00 ha. Acuerdo Presidencial de fecha 19-junio de 1940 publicado 
en el Diario Oficial el día 30 de noviembre de 1940 
Frac. N° 2 prop. de Carlos Urquiza y Rubio. Superficie = 73-00-00 ha. Acuerdo Presidencial de fecha 26-junio de 1940 
publicado el día 2 de dic.-1940 
Frac. N° 3 prop. de Consuelo Urquiza y Rubio, superficie = 72-40-00 ha. Acuerdo pres. de fecha 26-junio de 1940 publicado 
el dia 2 de dic.-1940 
Frac. N° 4 de la exhda de Jurica prop. De la sra Angela Rubio Vda de Urquiza. Sup = 72-80-00 ha. Acuerdo pres. 25-junio-
1940 publicado el dia 2 de dic.-1940 
 

 Ejido Propiedad privada (o ―bordos‖)141 Casco de la hacienda y caserío Huerta  
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dotación definitiva del ejido, las personas directamente involucradas sufrieron amenazas, 

vejaciones y persecución: 

 

Los hacendados no querían muy bien a los ejidatarios. A mi papá,  una vez ya lo andaban 
matando. Un señor lo agarró y lo hirió con un cuchillo y se vino a esconder ahí, en un 
mezquite. A ese señor sí lo encontraron, pero creo que ni lo metieron a la cárcel, el 
patrón lo ayudó porque era su trabajador. (Flavia Guerrero  Sánchez, 73 años) 

 
Trabajaba con la mamá del patrón, allá en el centro y me acuerdo que mi cuñada vivía 
allá también. Iba cada ocho días por mí, como a las cinco de la tarde para sacarme un 
ratito y me llevaba a su casa. Ella me platicaba que andaba un señor que le decían Lucio 
Valdés y que andaba quitando las tierras y andaba mi hermano y mi primo que era muy 
compañero con el señor Valdés. El patrón los tanteaba en el camino y cuando venían de 
las juntas del centro, que salían hasta las 9 de la noche, mi hermano, mi primo, don 
Traquilino, Santos y otros, a esas horas se venían andando y ya el viejo los estaba 
esperando cerca de un mezquital y les ponía luego luego la pistola aquí, en la boca, y les 
decía ―¿por qué andaban de tales por cuáles?‖. A mi hermano se le hizo una úlcera de los 
sustos y me decía que a unos los llevaron hasta la cárcel de San Juan del Río a encerrar. 
Estuvo muy triste. (Pascuala Tovar Silva, 89 años) 

 
A mi papá lo persiguieron. Fíjese que mi mamá me platicaba que estaba duro. El patrón 
mandó a unos hombres a buscar a mi papá, eran trabajadores de la hacienda, inclusive 
uno era compadre de él y no pues ya no fue igual, ya no le daba mucha confianza a mi 
papá. Manuel Hernández, Antonia Araiza, Anastasio Álvarez, Isaac Guerrero  son los 
señores que pelearon para que hubiera ejido y fueron las cabezas principales que 
pelearon. Gracias a ellos y gracias a Dios que no les pasó nada y por eso tenemos ejido. 
(Juan Guerrero Sánchez, 70 años) 

 
Don Carlos Urquiza era bien [con señas, ―colmilludo‖] a toda la gente de Jurica les decía 
-―si viene un jijo de su quien sabe que madre -porque era bien carniciento [grosero], 
díganle que ustedes no quieren ejido, que están mejor con su patrón‖, y así le decían al 
ingeniero, no sé cómo se llamaba, nada más se su apellido: Siurob.  (Francisco Breña, 75 
años) 

 

La gente tenía miedo y no era para menos. El hacendado y sus trabajadores eran los únicos que 

portaban armas, lo hacían para amedrentar y, en caso necesario, matar a los que quisieran 

tomar las tierras: 

 

Para agarrar las tierras era muy difícil. Aquí en la hacienda el patrón don Carlos puso una 
defensa de los mismos ejidatarios, andaban con su yunta y con sus riflotes ahí cargados, 
eso sí lo vi. Agarraban burros del mismo pueblo, para enseñarlos a tirar y por las piedras 
que están ahí, ponían a los animales para matarlos y enseñarlos a tirar [y de paso 
amedrentar a la gente]. Eran 12 armados que  estaban a cuidar, eran de aquí del pueblo 
(…) A los ejidatarios los amolaban, los mandaban matar, ya ve que la más grande raza de 
los españoles siempre ha abusado de nosotros y era la raza más contaminada que hay 
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entre los indios y el dueño de aquí era español [Francisco Urquiza]. (J. Dolores Mateo 
Balderas Sánchez, 75 años) 
 
Yo trabajaba en la hacienda y andábamos tumbe y tumbe las paredes de arriba y quién se 
imaginaba para qué (….) ya cuando acabamos de tumbar todo echábamos el adobe  para 
que se viera la pared como si tuviera claraboyas esas donde se ponía el retén para cuidar 
la hacienda más antes, eran anchas de aquí  adentro y allá angostitas,  era para los 30-30 
[rifles]. (Francisco Breña, 75 años) 
 
 

Nunca se supo de una persona muerta, no se llegó a esos extremos porque en Jurica no hubo 

una lucha real y abierta por la tierra, las estrategias del hacendado para infundir el miedo y 

amedrentar a la gente resultaron efectivas. A este clima abonó la posición que la iglesia tomó 

durante esa época, ya que se mostró como una aliada. Al respecto uno de los entrevistados 

narró: 

 

No sé si será cierto, pero hasta los padres estaban en contra de que entrara el ejido y 
luego ya se mete uno en la política y ya ve, ¿dónde estaban todos los templos?, en las 
haciendas y entonces el padre tenía que estar de acuerdo con el hacendado. El padre era 
la judicial, le informaba de todo al hacendado porque las gentes se iban a confesar con él, 
y si alguien confesaba un robo, le decía el padre al patrón y lo corría del rancho y es que 
estaba duro. Eso ya ni conviene platicárselo a los niños porque esta duro…usted piensa 
que no pasa nada, pero luego se cambian de religión.  (Francisco Breña, 75 años) 
 

La gente en Jurica se sentía vulnerable ante la posibilidad de quedarse sin trabajo y sin un techo 

seguro, por esta razón difícilmente quiso ―agarrar‖ la tierra, temían a las represalias. Además 

hubo una intensa campaña de desprestigio, en contra del ejido y el ejidatario, ambos eran 

socialmente descalificados por la iglesia y por el hacendado: 

 

Antes saludaban a un ejidatario y luego luego se lavaban las manos, que porque el ejido 
era cosa mala. (Fernando Hernández Sánchez, 101 años) 
 
El reparto casi no benefició, había muchos pleitos cuando se hizo el reparto. A los 
agraristas se les veía mal …  Luego había unos que decían que "la tierra era del 
demonio". (Benito Sánchez Hernández, 86 años) 
 
Yo me acuerdo que cuando se andaba repartiendo la tierra, había uno que decía que le 
andaban quitando las tierras al patrón y que él no se iba a meter en problemas con el 
patrón, que no quería nada de tierra y después, cómo serán las cosas que a ese mismo 
luego le tocó de comisariado.  (Pascuala Tovar Silva, 89 años) 
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La  iglesia jugo un papel clave y abiertamente en favor del status quo de los hacendados. La 

gente no recuerda conflictos armados en el pueblo ni una lucha abierta por la tierra: 

 

Yo le voy a decir una cosa, no sé si será cierto, pero hasta los padres estaban en contra 
de que entrara el ejido. Decían de los ejidatarios ―esos ya están condenados, si 
encuentras a tu compadre [un ejidatario] y lo saludas y no hay agua, lávate la mano 
aunque sea con tierra‖, y eso si fue cierto. Pero luego ya se mete uno en la política y ve 
¿dónde estaban  todos los templos?, en las haciendas y entonces el padre tenía que estar 
de acuerdo con el hacendado y el padre era la judicial, le informaba de todo al 
hacendado, cuando se iban a confesar con él, si alguien confesaba un robo, le decía el 
padre al patrón y lo corría del rancho y es que estaba duro. Pobres sacerdotes casi tenían 
que estar a lo que dijeran los ricos, ahí estaba duro. Eso ya ni conviene platicárselo a los 
niños porque esta duro,  usted piensa que no pasa nada, pero se cambian de religión. 
(Francisco Breña, 75 años) 

 
En ese tiempo ya había Acción Católica y estaba muy dura y entonces el padre que 
confesaba pues también tenía razón, porque ya ve que no estaban muy seguros de la 
religión y los padres tenían dificultades. El patrón le preguntaba cuando la gente se 
confesaba y los padres le decían al patrón que los robaban los trabajadores y es que 
estaba difícil la situación y si le robaban al patrón, el padre le decía al patrón quién le 
robaba (…) A la gente le decían ―no agarren las tierras porque se condenan‖. (J. Dolores 
Mateo Balderas Sánchez, 75 años) 
 

A pesar de la abierta posición de los sacerdotes en defensa de la propiedad privada, los 

entrevistados que hicieron algún señalamiento en su contra, tendían a justificarlos ya que la 

iglesia y el sacerdote dependían totalmente del hacendado para su subsistencia y por ello tenían 

la obligación de informar al ―patrón‖. 

El único movimiento social que algunos entrevistados recuerdan en Jurica fue la 

Cristiada, señalaron que fue una época en donde los sacerdotes sufrieron mucho, se dejó de 

realizar la misa en la iglesia y con la periodicidad acostumbrada. La gente vivía con cierto 

temor, más por un miedo imaginado, por lo que escuchaban que sucedía en otros lugares, que 

por alguna experiencia vivida: 

 

Mi papá fue mayordomo y él me platicó que en el tiempo de la persecución se cerraron 
los templos y nosotros aquí nos arriesgamos a hacer la fiesta del Señor. Había un señor, 
Guadalupe Hernández, era músico y tenía su banda y dijo ―vamos a hacer la fiesta‖ y 
fueron a pedir el permiso y se los dieron y dice que el señor estaba con la banda tocando 
afuera y mi papá estaba adentro de la Capilla, al pendiente, si llegaban a venir pues ya 
cerramos la Capillita y así estaban, cuidando y se juntaban los músicos y los mayordomos 
y a ver qué pasaba pero nadie vino a reclamarles. (Concepción Alvarado, 60 años) 
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En aquel día les tiraban a los padres de a tiro… yo estaba como de unos 10 años. Los 
padres en ese tiempo  no andaban como ahora, como yo [con ropa civil], andaban 
siempre con su sotana, ahora ni quién sabe quién es el padre,  y pobres sacerdotes 
(Francisco Breña, 75 años) 

 

Las referencias a la iglesia y los sacerdotes son interesantes porque, por un lado, permite 

conocer la manera en que los juriquenses los ven, y, por otro, el papel que han jugado en la 

historia del pueblo. 

Un elemento más al que la gente hizo referencia durante las entrevistas fue a la presencia 

del sinarquismo. Sólo una familia hizo referencia a que algunos de sus miembros eran 

sinarquistas, pero salieron de la hacienda hacia Baja California y nunca regresaron. Otras de las 

entrevistas en donde se hace mención del sinarquismo en realidad lo hacen como algo lejano y 

ajeno a ellos, algo en que los juriquenses no se ―fijaban‖, como se menciona en el siguiente 

testimonio: 

 

Ahora los padres tienen prohibido meterse en la política, pero sí se meten tantito. Había 
un sacerdote aquí que le gustaba mucho, venía de Tierra Blanca, el padre Goyo, decía la 
misa ahí en la Capilla, en un patio y llegaban los esos sinarquistas, que ora son los del 
PAN, parece, ¿no?. Llegaban y ponían hartos estandartes y estaban ahí en la misa. Era 
gente que venía de fuera pero como nadie nos fijábamos […] Ahora voy por la política,  
¿qué es el sinarquismo? aquí quien formó el sinarquismo, en Querétaro, fue uno de los 
Urquiza, uno de Obrajuelos, nada más que no sé quién, ya se me olvidó el nombre, no sé 
si sería hijo de don Manuel Urquiza o sería… no porque hermano no era porque el 
hermano era don Pancho Urquiza, el que era el dueño de aquí y don Ignacio Urquiza era 
el dueño de ahí de Carretas, de todo ese cerro, a lo mejor sería el hijo de don Manuel 
Urquiza pero no sé cómo se llamaba. (Francisco Breña, 75 años) 
 

El personaje al que se refiere el último testimonio fue José Antonio Urquiza Septién, quien 

fuera uno de los fundadores del sinarquismo. Se convirtió en mártir cuando lo asesinaron en la 

estación de Ferrocarril de Apaseo Guanajuato, el 11 de abril de 1938. La UNS alegaba que la 

orden había sido girada por el presidente Lázaro Cárdenas, aunque después se supo que fue 

uno de sus propios peones que se había sumado a las filas del agrarismo.142 

En Jurica, la vida transcurría tranquilamente, los acontecimientos allende sus fronteras 

eran desconocidos, la gente no supo del crack bursátil ni las repercusiones económicas de este, 

de los movimientos agrarios y la efervescencia nacional por el Cardenismo. Los juriquenses 

                                            
142 El sinarquismo fue fundado oficialmente el 23 de Mayo de 1937 en la ciudad de León Guanajuato. El día 11 de Abril el 
partido sinarquista conmemora al que consideran uno de sus mártires. José Antonio Urquiza era hijo de una opulenta familia 
queretana de agricultores venida a menos con la reforma agraria. En la siguiente página electrónica aparece una fotografía de 
Ángel Urquiza Septién, hermano de José Antonio en un acto de Homenaje en Querétaro en mayo de 2000 
http://sinarquismo_net.mx.tripod.com/biografias.htm. 

http://sinarquismo_net.mx.tripod.com/biografias.htm
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comenzaron a tomar consciencia porque ya antes la hacienda había sido afectada y temían 

quedarse sin tierra. De hecho, en varias entrevistas la gente señaló que por ―nadita‖ se 

quedaban sin tierras porque los vecinos de San Pablo y Carrillo se les ―metieron hasta la 

cocina‖. Ante este riesgo (latente y plausible) fue que solicitaron la dotación del ejido:143  

 

Los de Carrillo se metieron hasta acá porque aquí ni había ejido y ya cuando hubo les 
dieron su parcela de este lado y a otros por allá lejos, a un lado de la carretera. Mi mamá 
le decía a mi papá: ―tú que fuiste el primero, te hubiera tocado aquí cerquita y hasta 
donde te toco, hasta por allá, por la carretera, bien lejísimos‖. Hasta allá le dieron su 
parcela. (Flavia Guerrero  Sánchez, 73 años) 
 
Los de San Pablo se vinieron hasta aquí, hasta donde están haciendo la iglesita, hasta acá 
se nos metieron. (Francisco Breña, 75 años) 
 

Los trabajadores de Jurica asumían que las tierras de la hacienda debían pasar única y 

exclusivamente a ser afectadas para beneficios de ellos, cuando vieron que esto no era así, y 

que la tierra se le daba a quien la solicitara, se organizaron para presentar su solicitud. No 

estaban tan alejados de la realidad, de 150 individuos (capacitados en derecho agrario, según  el 

censo que se levantó) sólo 37 fueron beneficiarios, en total se entregaron 38 parcelas (incluida 

la parcela escolar):144  

 

Cuando andaban repartiendo ya las tierras mi hermano le decía a mi esposo: ―háblale a tu 
papá, que se venga a recibir un pedacito de tierra‖. Y luego a él le preguntaron  -
―¿cuántos años tienes?‖, y el ya andaba en los 20 -―no, pues ya estás bueno‖ y si le dieron 
8 has, como a todos.  Usted cree que mi esposo tenía su abuelito, era un hombre muy 
trabajador pero le dijeron -―él trabajó con el patrón y no va a querer agarrar la tierra 

                                            
143 De los poblados vecinos, Jurica fue el último en recibir la dotación (junto con El Salitre, ambos pueblos de la misma 
hacienda), y a excepción de San Pablo, fue de lo que menos tierra recibió (de acuerdo con los archivos del RAN). 

Ejido Dotación Ha. 

Santa Rosa Jáuregui 23/02/18 1755.6 

San Miguel Carrillo 10/06/25 1672.5 

San Pablo 22/08/25 720.0 

El Nabo 23/04/36 1675.8 

Jurica 12/08/39 1024.0 

El Salitre 12/08/39 768.0 

 
144 De acuerdo al acta de apropiación del parcelamiento y adjudicación de parcelas, fechada en 1939, los beneficiarios fueron: 
Aurelio Velázquez, Ramón Hernández, José Cruz, Juan Molina, Francisco Olvera, Fernando Hernández, Sebastián Luna, 
Dolores Mompala, Isacc Guerrero, Juan Aviles, Vicente Villanueva, Gabino Ferrusca, Atanasio Loyola, Rosendo Silva, 
Atanasio  Álvarez, Alfonso Hernández, José Araiza, Raymundo Sánchez, Jesús Hernández, Andrés Núñez, Juan Ramírez, Juan 
Rangel, Candelario Rivera, Casildo Alvarado, Trinidad Hernández, José Tovar, Domingo Medina, Manuel Ramírez, Juan 
Morales, Francisco Luna, Manuel Hernández, Paulino Uribe, Aurelio Medina, Paulino Uribe, Epifanio Breña, Emilio Luna, 
Antonio Araiza y Daniel Luna. Además de la parcela escolar (RAN). 
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porque ya está comprometido allá, mejor agárrala tu hijo, agárrala no te niegues, si me 
hacen favor‖, así le dijeron. A mi papá no le dieron porque andaba malito de un pie y no 
salía a trabajar y luego le pegó una enfermedad en la cabeza y de esa murió. (Pascuala 
Tovar Silva, 89 años) 

 

Otro elemento que contribuyó para que los trabajadores solicitaran la tierra fue que al amparo 

de la política de Cárdenas recibieron armas. Warman (2001) señala que la reserva rural o milicia 

campesina en el país alcanzó en 1940 una fuerza de 60,000 hombres armados, siempre bajo el 

control y vigilancia del ejército, casi la mitad de ellos a caballo. El apoyo era para la vigilancia y 

la defensa del reparto de las tierras (pág. 149).  

En Jurica, aunque en ninguna ocasión durante las entrevistas se habló abierta y 

expresamente de ―agraristas‖, si se hizo mención de que los ejidatarios recibieron armamento 

por parte del gobierno para su propia defensa y la de su tierra ya que la intimidación y el acoso 

no terminó con la dotación, sino que se recrudeció: 

 

Era un respeto porque eran 12 hombres con rifles de esos del gobierno, se los daban 
para defender el ejido. Eso yo lo vi porque ya era muchacho, tenía pueque 12 años y ya 
ve que cuando alguien viene, los primeros que van son los niños y los muchachos. Allá 
abajo los llevó el gobierno y les repartió sus rifles y los convocaba, nomás había un 
requisito: ―tú tienes hijos de 18 años, a ti no te damos‖, el que tenia de 18 ya no. Eso lo 
escuche por estar ahí, de encimoso. A mi suegro le tocó también y luego me decía 
―entrega ese rile‖, tenía miedo que se emborracharan y es que en la noche se ponían 
pedos y se ponían borrachos y a disparar. A don Atanasio se le zafó un balazote a medio 
rancho, que se andaba jaloneando con uno. En ese entonces estaban unidos porque la 
defensa de El Nabo, de Mompaní, de Tlacote el Alto, estaban todos de acuerdo, se 
protegían, era el mismo Coronel el que tenía toda la zona, ya después se las quitaron y se 
acabó la defensa, pero si duraron hartos años con la defensa. Cuando se casaban los 
novios, que llegaban a los ranchos,  huy, los balazos sobraban, ese era su gusto de ellos, 
pero estaban educados por el gobierno, les daban las armas para cuidar pero no para 
andar de pleitosos, eran puros valientes y pues ¿quién les decía algo? (Francisco Breña, 
75 años) 
 
 

Del testimonio anterior sobresale un elemento que ayuda a entender la gestación de los 

primeros caciques locales y el papel que desempeñaron a lo largo de los años, ya que los 

trabajadores empezaron a trasladar el respeto y la sumisión que debían a los patrones a estos 

hombres.  

 

2.3.2. Conflicto por la tierra: litigio y repercusiones 
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El ejido no tardó mucho tiempo en sufrir su primer revés, el hacendado, Carlos Urquiza, con la 

anuencia u omisión, como se quiera ver, por parte de las autoridades, no entregó al ejido 400 

has de tierras cultivables que habían sido consideradas en la dotación. Se trataba de tierras de 

buena calidad ya que contaban con riego de varias acequias que desembocaban a los bordos 

que las irrigaban.  

En la memoria colectiva de los juriquenses se ha preservado una versión sobre este 

hecho que apunta hacia dos actores, por un lado el propio hacendado que se valió de su poder 

para engañarlos y despojarlos, y por otro, Vicente Villanueva, el primer comisariado ejidal 

porque se ―vendió‖. El siguiente testimonio refleja el ambiente que se vivió en aquella época y 

las repercusiones posteriores: 

 

Había un señor que se llamaba Rafael [González], traía un burro cargado de pastura y 
dicen que se encontró a ese difunto Vicente y que le dijo: -―aquí vienes hijo de quien 
sabe que, así me gusta y te encontré solito ¿por qué hicieron eso?‖ [se refería a la venta], 
-―no, yo no fui‖, -―si tú fuiste el único‖ y lo agarró a machetazos, y ese señor Vicente 
metió la mano y le mocho los dedos, nomás del coraje que hizo eso y es que si lo vendió. 
Pero yo no estoy de acuerdo porque se puso de acuerdo con los otros 4 o 5 que habían 
ido con él y que eran los de la mesa directiva, entonces todos habían sido. Es que el 
patrón era abusado como un coyote y una persona que es abusada no falta a quien 
molestar, de quien abusar. El patrón ese era vivo el ingrato, se los agarró y les dio 500 
pesos y les hizo una barbacoa y los empedó y ahí trató de recoger su tierra. Ya cuando 
estaban medio tronaditos el patrón les dijo vamos a hacer esto, yo les doy tanto y 
bótenme a los ejidatarios a la fregada y así fue. El ejido de Jurica llegaba hasta las 
tamboras [hoy Black and  Decker].  (Nicolás Moreno Villanueva, 70 años) 
 

Algunos de los parientes de Vicente Villanueva siguen viviendo en el pueblo, muchos de ellos 

no son ejidatarios, sin embargo ―cargan‖ con un pasado ajeno e incómodo, ya que como uno 

de ellos comentó ―luego me andan reclamando que por lo que hizo mi pariente, pero yo 

todavía ni nacía y por eso mejor ni les hago caso‖.  

La situación en Jurica transcurrió tras una tensa y aparente calma. Me intrigaba saber 

cómo había afectado esta situación en la vida del pueblo, si había divisiones o no (porque 

pocos fueron los beneficiarios) y cómo se manejaron. En el caso de los que no fueron 

beneficiarios, los entrevistados señalaron que si hubo enojo con el ―patrón‖ pero no se podía 

hacer nada porque finalmente la tierra era de él. Asimismo, opinaban que los ejidatarios 

tampoco eran ―dueños‖ de su parcela porque la tierra había pasado a las manos del gobierno, 

así que, seguían trabajando la tierra sin ser suya: 
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Mi papá se fue pa´México y la entregó antes de irse [la parcela], la devolvió al gobierno 
porque nos daban un título agrario donde se justificaba que usted era dueño de la 
parcela, pero en realidad no podía venderla, no podía hacer nada porque eran del 
gobierno y después ¿quién pensaba que uno podía hacerse propietario de la tierra?, y ya 
ve, mi abuelo entregó las tierras y se puso a trabajar en la hacienda. (J. Dolores Mateo 
Balderas Sánchez, 75 años) 

 

Fueron varios los testimonios que se hicieron en este sentido, lo que me llamó la atención 

porque refleja una clara ideología de la propiedad en términos individuales, y no colectivos. En 

este sentido, se entiende por qué en Jurica el ejido no funcionó como núcleo productivo. La 

gente estaba más preocupada porque hubiera trabajo que por la tierra, la cual, a fin de cuentas, 

según su opinión, seguía sin ser de ellos. La hacienda siguió contando con suficiente fuerza de 

trabajo, aun los que fueron beneficiarios del reparto, sobre todo la gente mayor, optaron por 

seguir trabajando en la hacienda ya que de esta manera seguirían recibiendo un salario. Este 

elemento –el salario- fue sustancial porque para la gente representaba estabilidad: 

 

Al principio mi abuelo era ejidatario y nosotros fuimos parte del ejido pero en ese 
tiempo hubo como siete años malos y como él nos recibió a nosotros huérfanos sentía el 
compromiso [de manutención] y mejor se dedicó a trabajar en la hacienda y regreso la 
tierra. (J. Dolores Mateo Balderas Sánchez, 75 años) 
 
Mi señor quiso estar con el patrón, se quedó por necesidad de la comida; decía: ―el día 
que llueva tengo que comer y el día que no llueva… mejor sigo trabajando con el 
patrón‖. Y el que tenía necesidad se iba a trabajar en los bordos del terreno del patrón y 
los que se hicieron ejidatarios se hicieron a sus milpas. (Guadalupe Guerrero Sánchez, 76 
años) 
 
Aprendí a trabajar la tierra, desmonté el cerro para sembrar porque mi papá era el 
ejidatario pero él nunca dejó de trabajar en la hacienda porque tenía que mantenernos, 
hacía muchas cosas y el patrón siempre tenía trabajo. (Benito Sánchez Hernández, 86 
años) 
 
Me enseñé a trabajar el campo y luego entró el ejido y los ejidatarios sembraron la tierra 
y los que no alcanzaron siguieron con el patrón trabajando. (Porfirio Cruz  Benítez, 85 
años) 

 

De los testimonios anteriores sobresale un hecho que me parece primordial; ―agarrar‖ la tierra, 

como la gente decía, requería de una ―conversión‖ en muchos sentidos. Implicaba, además de 

todo lo antes señalado, no sólo una nueva forma de trabajo, sino incluso un ethos del trabajo 

distinto. Al dejar la hacienda no había ya de quien depender (yuntas, semillas), se dejaría de 

percibir un salario y además, para echar a andar el ejido, se requiera de  organización, algo 
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complejo para personas que estaban acostumbrabas solo a obedecer.145 Por ello mismo, la 

gente mayor fue la que más resistencia mostró a estos cambios y la que finalmente regresó a 

trabajar a la hacienda. 

Los primeros documentos que existen en el archivo del RAN que dan cuenta de la 

solicitud de restitución de la tierra datan de los años cuarenta. En 1941 el comisariado ejidal 

suscribe que se les entregue el total de tierras que les fueron concedidas porque ―aun las tiene 

Carlos Urquiza‖: La hacienda tenía más de 400 has y el ejido no poseía la superficie que se  

había publicado en la resolución presidencial. En 1946 y 1957 nuevamente los comisariados 

ejidales hicieron la misma solicitud a los delegados agrarios en turno, las solicitudes fueron 

firmadas también por la Central Campesina Independiente: 

 

Aquí fue un relajo, cuando empezaron a ver pues resulta que ya todo estaba vendido y ya 
cuando anduvieron escarbando en los pinches papeles  pues que ya no estaban aquí en el 
ejido de la Agraria sino ya estaban  hasta México y ya no pudieron hacer nada. Sufrieron 
mucho, quien tenía dos gallinas, un puerquito, a venderlos para ir a arreglar eso a 
México. (Nicolás Moreno Villanueva, 70 años) 
 
Los señores [ejidatarios] andaban peleando y se fueron a México y allá si les hicieron 
aprecio y sí localizaron el general Lázaro Cárdenas y si les iba a firmar, nomás que la 
segunda vez que fueron pues  ya se murió el general y pues ya quién les hacía aprecio, si 
aquel era el mero mero que había repartido. (Francisco Breña, 75 años) 

 

En este contexto, fue cuando Carlos Urquiza decidió vender la hacienda a la familia Torres 

Landa, asumiendo que con ello el conflicto desaparecería, sin embargo no fue así. Uno de los 

entrevistados narró: 

 

Cuando Torres landa compró ¿qué cree que hizo? en todos los bordos puso miles y 
miles de letreros de vendido y vendido, casi era el camposanto, y no eran cierto. 
(Francisco Breña, 75 años) 
 

La restitución de la tierra parecía una vía perdida, por ello decidieron intentar por otra. En 

diciembre de 1964 solicitaron la ampliación del ejido, argumentando que 50 campesinos 

carecían de tierra.146 Un año más tarde se niega la ampliación y para febrero de 1967 se publica 

                                            
145 El ethos es ―un sistema de creencias, valores y normas y modelos, que constituye el cuadro de referencia del comportamiento 
individual y de la acción social‖. Desde esta premisa, para Lalive dËpinay (citado en Lindón, 1999: 193) en el ethos del trabajo, 
es posible distinguir una dimensión instrumental y otra expresiva. La primera significa que la valorización del trabajo deriva de 
la centralidad del salario, los horarios de trabajo, los sistemas de seguridad social generados en el trabajo, etcétera. La segunda 
viene dada por la satisfacción y la realización personal que se puede asociar al trabajo. 
146 Según documentos del RAN las Fincas señaladas en la solicitud como afectables eran el bordo San Isidro y Bordo Ángeles, 
ambos propiedad del Lic. Juan José Torres Landa. Las cuatro fracciones que señalan los campesinos tienen certificado de 
inafectibilidad a nombre de Ángela Urquiza de Rubio, Carlos Urquiza, Consuelo Urquiza y Rubio y Ángela Rubio vda. de 
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la resolución negativa en la Sombra de Arteaga (órgano oficial) por no existir tierras afectables 

dentro del radio legal. La larga espera había concluido, finalmente no había más tierra para los 

ejidatarios. La respuesta que las autoridades encontraron para salir avante del problema fue que 

se les dieran tierras, solo a algunos, del vecino ejido de Carrillo, con las problemáticas que ello 

acarreo: 

 

Mi papá fue de los ejidatarios que les dieron tierra en Carrillo Puerto, fueron 11 en total 
y al principio sí tuvieron muchas dificultades porque no los querían allá. (Benito Sánchez 
Hernández, 86 años) 

 
Hay ejidatarios de aquí que les dieron parcela en Carrillo, de los que me acuerdo están 
Felipe Estrada, Rosario Guardado porque ya se murió su papá que era el ejidatario, se 
llamaba Alejandro Guardado, Juan Breña y quedó su hijo que es Francisco Breña. 
También está un señor que se apellidaba Silva y le dejo el título a su mujer y después se 
murió su mujer y se lo dejó a su hija Trinidad Silva, luego otro, pero no me acuerdo 
quiénes son ejidatarios de allá de Carrillo. (Concepción Alvarado, 60 años) 
 

2.3.3. La fiebre aftosa, un revés para los juriquenses 

En Jurica la producción de leche fue una actividad importante que se desarrolló hasta 

mediados del siglo XX. Los trabajadores de la hacienda recuerdan que había varios establos y 

que diariamente salían las carretas para ir a venderla a la ciudad: 

 

Entre de colero, así le nombraban a los que iban en las puntas de los ganados. Había 
mucho ganado de chivas y duré mucho tiempo con un señor que ya murió. Cuando 
ordeñaban lo paraban a uno como a las 4 de la mañana y a arrear la  chivas. Había cuatro 
ordeñadores de cada lado, eran 8 y había mucho producto, mucha leche, eran 4 cántaros, 
40 litros y de ganado de vacas eran otros 4 también. Una carreta se rellenaba de 8 
cántaros y al centro iba a dar, allá se vendía. La carreta la jalaba una yunta de mulas y ahí 
se iban por toda la calle que salía por San Pablo, por los dichosos molinillos. (Nicolás 
Moreno Villanueva, 75 años) 
 
Cuando era ordeñador había tres establos, el grande tenía 600 vacas y otros dos que 
tenían 400 y 450. Había que ordeñar dos veces al día. Me iba a las cuatro de la mañana 
porque a las siete ya tenía que haber leche y luego otra vez en la tarde. (José Ibarra 
Gómez, 66 años) 
 

                                                                                                                                     
Urquiza. Los actuales propietarios de las fracciones en orden son: Jorge Andrés Games, Tito Bargabli Carreto, Juan José 
Torres Landa y Carlos Thomas Torres. El técnico encontró 332.20 has contra 304.29 que están aceptadas, es una diferencia 
pequeña que no se tomará en consideración, el 7 de mayo de 1965 se realizó la verificación en campo y la medición. Los 
afectados o propietarios se quejaron mediante un oficio enviado durante 1964: María Loyola (19 años) con domicilio en 
Madero 19, centro; Herlinda Loyola de de La LLata, mismo domicilio; Eduardo de la LLata González de Cosío, con domicilio 
en Madero pte # 12 altos y José de la LLata González de Cosío, mismo domicilio. El gobernador en turno era Manuel 
González de Cosío, quien al parecer tenía parentesco con algunos de los afectados (caja 565, RAN). 
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Tenía como 15 años y trabajaba en la hacienda, ocupaban como 500 gentes, había 
muchísimo trabajo, era la mejor hacienda. Yuntas salíamos 35 diarias y las acabaron 
cuando mataron los animales, en la famosa fiebre. (J. Dolores Mateo Balderas Sánchez, 
75 años) 

 

En paralelo al trabajo de la hacienda, los juriquenses que vivían en el pueblo también se 

dedicaban a la cría de animales, en cualquier casa había vacas y/o chivas. El cuidado de estos 

animales era una actividad que regularmente hacían las mujeres y los niños. La venta de leche y 

la elaboración de queso fue una de las actividades que realizaban cotidianamente las mujeres; 

mientras que los varones utilizaban los animales para el trabajo del campo (yuntas) y la 

recolección de leña (burros): 

 

Me iba ya bien tarde al almuerzo, como a las 12:00 porque teníamos que amamantar a los 
chivos y llevar la leche. Nos íbamos cargando los botes de leche hasta por donde está la 
entrada y allá llegaba una camioneta del centro a llevarse la leche, nos la pagaban cada 8 
días, pero hubo un día que nomás ya no llegó el señor. Pero luego mi suegro, que era 
muy buen pensador, se puso a hacer queso. (Anita Balderas Sánchez, 72 años) 
 
Antes vendía queso, mi mamá me enseñó a hacerlo. Compraba la leche y la cuajaba, 
luego se la compraba a la señora Lupe [Guerrero]  porque mi mamá no tenía sus vacas, y 
luego le compraba a una señora que se llamaba Elvira, que ya falleció. Nomás que la 
señora Guerrero le echaba agua y no quería cuajar, la otra señora no porque luego la 
juntaba  con la de otros que les compraba y en cuantito me cuajaba y la de la señora esa 
no, luego duraba mucho y no me salía. Yo sabía cuántos quesos salían de 7 litros, me 
salían 10 o 12 y con la leche de ella no salía más que lo único que compraba de leche, 7. 
(Pueblito Mompala Olvera, 83 años) 

 

En Jurica fueron muchas las personas que se vieron afectadas por la fiebre aftosa, la gente 

recuerda esta crisis como un hecho que dañó seriamente la subsistencia familiar y del que 

nunca se recuperaron. En la memoria colectiva se ha preservado como un magro recuerdo y el 

origen de la pobreza que arrasó a muchas familias: 

 

Antes del 47 la gente era rica, próspera y todos tenían animalitos y eso fue lo que trajo la 
ruina con los animales y el gobierno mexicano con los Estados Unidos quién sabe qué 
arreglos tuvieron pero que fiebre aftosa ni que, no era nada. Vinieron y dijeron que 
estaban enfermos los animales y no era cierto. De México vinieron unos doctores 
especiales y dijeron que estaban enfermos, les metían la mano y ya llevaban el líquido, 
que yo creo era como sosa cáustica, y empezaban a babear los animales. Hubo una 
matazón terrible y acabaron con todo Jurica, ya estaba el ejido y todos tenían sus buenos 
animales de a uno, de 2, de 4 las yuntas. El gobierno de Estados Unidos con México 
dijeron que iban a respetar y a cambio nos iban a dar unas mulas pero ya estaban 
deshechas, ya viejas y aquí se murieron y nada más nos pagaron las puras yuntas, los 
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animales de criadero no los pagaron, solo las puras yuntas y de ahí vino la pobreza. 
(Guadalupe Guerrero Sánchez, 74 años) 
 
La matanza del 47, cuando mataron los animales aquí, fue por meter la industria de los 
Estados Unidos porque fíjese aquí era una animalada que llenaron tres fosas porque eran 
buenos animales que teníamos trabajando, antiquísimos, de esos buenos bueyes que eran 
mejor que cualquier tractor, de esos que nomás empinan la cabeza y no se atoran, daba 
gusto arrearla. Nosotros teníamos dos yuntas y teníamos cabras para el queso, la leche y 
otras gentes tenían hasta 150 animales. Llegaron los soldados y se llevaron a todos los 
animales. El animal todo el tiempo babea pero llegaron los canijos gringos y le metieron 
la mano en el hocico y dicen que conocían las reses y la baba y que estaban enfermas y le 
dijeron a mi abuelita. Y entonces se llevaron las chivas para allá, para el llano, las vacas, 
los bueyes, las yuntas también y se hizo una concentración grande de los animales que 
mataron. Aquí toda la gente estábamos pobres de lo demás, no teníamos dinero, pero los 
animales nos ayudaban y no nos faltaba nada. (J. Dolores Mateo Balderas Sánchez, 75 
años) 
 

Lo que me llama la atención de estas narraciones es la interpretación que dan respecto a la 

incredulidad de que se haya tratado realmente de la fiebre aftosa, incluso aventuran un posible 

beneficio para ―la industria de los Estados Unidos‖, como se apunta los dos últimos 

testimonios. Independientemente de las razones que la gente esgrime, la fiebre aftosa existió y 

daño severamente al sector ganadero en su conjunto. La epidemia azotó al país entre 1940 y 

1950 y originó una disminución importante del número de cabezas de ganado vacuno a nivel 

nacional (véase Ramírez, 1995: 110). En Querétaro, hasta la década de los años cincuenta había 

alrededor de 20,000 cabezas de ganado lechero distribuidos en 113 establos. La producción 

diaria era de 80,000 a 100,000 litros destinados al abasto del consumo local inmediato, a la 

procesadora de leche Carnation y para satisfacer parte de la demanda en la Ciudad de México 

(González y Osorio, 2000).147 

 

2.3.5. Las parcelas y la subsistencia 

La dotación para todos los ejidatarios fue de 8 has de temporal, regularmente se sembraba 

maíz y frijol (RAN).148 El ejido contaba con agua suficiente por lo que se ―desarrollaban‖ 

buenas cosechas. La gente recuerda una parcela grande que se ubicaba en el centro del pueblo 

donde se sembraba tabaco, le llamaban el Tabacal. Había otras parcelas de buena calidad en un 

lugar que le llamaban el Arenal, tierras contiguas al fraccionamiento y con abundante agua ya 

                                            
147 Durante 1947 y 1948 en Querétaro fueron sacrificadas 9,706 cabezas de ganado vacuno, incluyendo bueyes de trabajo así 
como 13,000 de ganado menor (caprino, ovino y porcino). El valor de las indemnizaciones pagadas a los propietarios ascendió 
a $2, 683,543 pesos (González y Osorio, ibid: 54). 
148 Carpeta básica (caja 165), RAN. 
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que se ubican junto al río. Había otras en donde se sembraba hortaliza: cilantro, zanahoria y 

rábano: 

 

A mí sí me gustaba mucho esa carrera del campo pero muchas veces es importante la 
cuestión económica y las tierras que mi papá tenía eran de temporal y muchas veces, 
cuando llovía, si había mucha cosecha. Eran buenas porque sembraba garbanza, frijol, 
calabazas y teníamos una tierra que le decíamos ―El arroyo‖ y tenía mucha tierra 
enzolvada y ahí sembraba calabazas y parecían sandias y estaba muy bonito para 
sembrar. Muchas veces, por la necesidad de tener algo diario y que luego el temporal no 
se da, sufríamos y por eso me metí a trabajar, para ayudarlos a ellos y me dediqué a 
trabajar. Pero si se arar la tierra, escardar y todo el trabajo del campo lo sé. (Francisco 
Luna Velázquez, 50 años) 
 
Yo trabajé mucho con mi abuelito, se llamaba Anastasio Álvarez. Entraba a las siete de la 
mañana a la escuela pero cuando era la temporada de la milpa, que estábamos de 
vacaciones, me iba con él, me gustaba. Después, con mi suegro, trabajaba dos hectáreas 
que le prestaban, se daba muy bien el maíz porque le metíamos agua, la parcela estaba al 
otro lado del río. Yo ya tenía a mis hijos y me los llevaba a desquelitar y sí les gustaba. 
(José Piedad Lucio Cruz Álvarez, 50 años) 
 

Los entrevistados señalaron que antes toda la familia, hombres, mujeres y niños trabajaban la 

parcela por igual. Desde temprana edad, cinco o seis años, sus padres los llevaban a trabajar la 

tierra: arar, labrar, desquelitar, sembrar eran actividades que aprendían rápidamente por las 

buenas, o como uno de los entrevistados señaló, a ―chicotazos‖. Aprendían también a uncir 

una yunta, agarrar el arado y hacer cercas. Enseñar a los hijos todas estas labores era un 

elemento central para su propia reproducción. La gente mayor suele recordar con gusto esos 

días de ―más antes‖: 

 

Mi parcela la barbechaba y le metía una rastra para que quedara  bien parejita y a medir 
surcada de 8 cuartas, deverás me gustaba el campo. (Fernando Hernández Sánchez, 101 
años) 
 

La subsistencia de las familias dependía no sólo del salario, sino también de la mediería. La 

gente sembraba a medias en las tierras de Carrillo, así como en las parcelas de la misma gente 

del pueblo: 

 

Mi señor pedía tierras prestadas y trabajaba, le gustaba mucho trabajar el campo, 
teníamos nuestros cuartos llenos de maíz y donde quería pedía prestada. Cuando se 
murió dejó su maizote y bien grandotote, recogieron más de 30 costales. Siempre estaba 
por mitad, todo el tiempo de eso nos mantuvimos nosotros. (Rufina  Hernández 
Hernández, 70 años) 
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La parcela estaba al otro lado del río, por la Capilla y todavía siguen sembrando la 
parcela. Los dueños son de Carrillo, lo que pasa es que mi suegro conocía a una señora 
viejita y le ofreció su parcela para que se la sembrara y si la sembró y a lo último me la 
dejó a mí. (José Piedad Lucio Cruz Álvarez, 50 años) 
 
Cuando me salí de Purina sembraba y tenía buena yunta y los de Carrillo me pasaron su 
tierra. Le dije a mi señora ―ya voy a sembrar si no, para qué quiero la yunta‖. Yo 
sembraba como ejidatario de Carrillo con las viejas huevonas, las viudas. Yo sembré con 
muchas viudas por estos días yo ya tenía harto maíz de riego, colorado y blanco, tenía 
parcelas y levantaba lenteja, garbanzo y cuando los huevones iban a la milpa, se 
admiraban de que regaba uno 150 surcos, una parte de noche y una de día, andando ahí 
para que se  humedeciera la tierra. (Nicolás Moreno Villanueva, 70 años) 
 
 

2.3.6. La ―herencia‖ de la parcela 

De acuerdo a la Ley agraria, una vez que el ejidatario recibía su parcela debía designar a sus 

sucesores. En algunas de las actas que revisé en el RAN, en la parte posterior del acta, 

aparecían varios renglones en donde había que especificar nombre, edad y parentesco de los 

sucesores. Cuando los ejidatarios eran jóvenes sólo se consideraba a la esposa y cuando tenían 

ya descendencia, al primogénito. En la práctica observé que regularmente se respeta al 

primogénito como sucesor, en algunos casos en que las mujeres mayores quedaron como 

sucesoras (esposa del ejidatario) cedieron los derechos a alguno de los hijos. Esta cesión de 

derechos se daba porque las propias mujeres asumían que el campo no era trabajo para ellas: 

 

Yo siempre cuide a mis papás hasta que murieron. Me decía mi pa´ que me iba a dejar la 
tierra porque mi hermano no la sabia trabajar pero yo le dije que no ―yo para qué quiero, 
ni modo que andar entre los caballos, eso es para los hombres‖ y mejor se la dejó a un 
sobrino. (Concepción Alvarado, 60 años) 

 

A ello hay que agregar, como muchas mujeres lo externaron abiertamente, que no querían 

saber nada del ejido tanto por los problemas que había acarreado entre las familias, como a la 

gente del pueblo: 

 

Cuando murió mi papá y que andábamos arreglando los papeles para que todo quedara a 
nombre de ella, decía que ya dejáramos perder todo, que eso del ejido sólo había dividido 
al pueblo y que puras calamidades. Pero yo creo que ella dice eso porque ella sufrió 
mucho. Antes se usaba a toda la familia para trabajar la tierra, mujeres y niños pero 
cuando llegaba el dinero ese sólo era para él [el padre], a nadie le tocaba nada y mi madre 
es lo que tiene muy presente, no se le olvida. (Lorenzo Morales Hernández, 66 años) 
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Patricia Arias (2009) señala que la ―costumbre‖ más socorrida fue designar como primer 

sucesor al hijo mayor, por lo que al momento de la muerte del padre, el seguía trabajando la 

parcela junto con su madre y los hermanos menores (pág. 181). La autora sostiene que en el 

campo, después del reparto agrario, existieron tradicionalmente tres modalidades para asegurar 

la transmisión de los derechos ejidales: la designación del hijo mayor, favorecida por el sistema 

ejidal, la selección del hijo menor acorde al sistema mesoamericano de herencia y cuidado de 

los padres. El otro principio; menos explícito pero si generalizado, era excluir a las mujeres. Al 

casarse, ellas pasaban a formar parte de las familias y recursos de sus esposos y los derechos de 

herencia de sus hijos se reconocían por esa vía. De esa manera, ellas podían ser marginadas de 

los derechos ejidales en sus familias de origen (ibid: 183-184).   

Los testimonios de mujeres juriquenses fueron recurrentes en este sentido, el tono de sus 

narraciones casi siempre fue de reclamo, es decir, no les parecía justo que ellas, al igual que sus 

hermanos, habían trabajado la tierra y que al final a ellas se les excluyera: 

 

Me contaba mi mamá que mi abuelito le dejó encargado a un hermano de él a mi abuelita 
y a mi mamá, pero aquel hermano nunca vio por ellas y luego el también murió, en paz 
descanse. Ya cuando acordaron, no pues que ya los ejidatarios se hacían uno y que según 
ya no podían trabajar ellas la parcela y que la iba  a trabajar un hermano de mi abuelito y 
un cuñado y los mismos ejidatarios la dividieron y se la dieron a ellos y nada para mi 
mamá ni mi abuelita. La parcela era del papá de mi mamá. Ya luego le decían que si 
quería entrarle a un seguro de vida entre los ejidatarios y decía mi mamá ―ya les remordió 
la conciencia pero yo no quiero nada de ellos‖ y esas eran las palabras de ella. (Rosario 
Hernández, 60 años) 
 
Yo todavía estaba con mi papá cuando se volvió a casar y mejor a sus otros hijos los 
metió cuando vendió la tierra, mejor les repartió a ellos. Metió a mis cuatro hermanos, 
pero a nosotros de mujeres no nos metió.  (Rufina  Hernández Hernández, 70 años) 

 

Aunque el tema de las mujeres no es central en mi trabajo, me parece interesante apuntar sobre 

un fenómeno que bien podría gestarse en el caso de Jurica y valdría la pena investigar a mayor 

profundidad en otro espacio. En la revisión que hice en el RAN, encontré algunos documentos 

en donde los hijos renuncian como sucesores y piden se le reconozca a la madre (mujeres no 

tan mayores, entre 50 y 60 años) los derechos agrarios, es decir, si por la vía de la sucesión ellas 

quedan marginadas existen otras vías para asumir la propiedad de la tierra, por supuesto que 

con la venia de los hijos. Paulatinamente la participación de las mujeres en un ámbito que hasta 

hace poco era estrictamente masculino ha crecido. Un espacio que me permitió constatar esto 
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fue la asamblea ejidal, que aunque ciertamente las mujeres no participan en extenso, por lo 

menos hay una presencia equilibrada entre ambos sexos.149  

El otro punto álgido de la sucesión han sido los innumerables conflictos que al interior 

de las familias se han suscitado por la herencia de la tierra. Durante las entrevistas, una de las 

cuestiones más criticadas es que al momento en que el ejidatario vende la tierra normalmente 

reparte el dinero entre sus hijos, y no entre sus hermanos, que fueron quienes junto con él, 

trabajaron la parcela del padre. Aunque legalmente el sucesor tiene ese derecho, los hermanos 

asumen que legítimamente los beneficios de la tierra les corresponden a todos. Los conflictos 

han llegado a tal grado que varias transacciones se han quedado varadas porque los títulos 

están condicionados a la firma de otro pariente y como no hay arreglo en cuanto a la 

repartición, prefieren no vender. En otras familias los enfrentamientos han llegado a las 

amenazas y golpes, y en otros casos las familias se han distanciado, al grado de verse en la calle 

y no saludarse: 

 

Yo soy la primera y el que sigue de mi es hombre y a él fue al que mi papá puso en los 
papeles, nada más nos llamó para que se hiciera dueño y a la mera hora de que vendieron 
los pedacitos ya no nos tuvo en cuenta. (Rufina  Hernández Hernández, 70 años) 
 
Mi abuelito dejó que los únicos autorizados en la parcela éramos mi tío y yo y hace poco 
me pidió que le buscara un comprador nada más que le dije que teníamos que ponernos 
de acuerdo para ver cómo le íbamos a hacer con mis tías, dos que son sus hermanas que 
todavía viven y es que todos trabajaron en esa parcela. Mis tías, mis tíos, todos 
trabajaron,  incluso yo también entré en eso, pero no ha querido y por eso no se ha 
hecho el trato, porque no le firmé. (Piedad Cruz Álvarez, 60 años) 
 

2.3.7. Venta de parcelas y parcelamiento del uso común150 

Hasta la década de 1990 la ley agraria prohibía la renta o venta de tierras si su tenencia era 

ejidal o comunal, sin embargo, con la modificación del artículo 27 en 1992, se abrió la 

posibilidad de que, con la anuencia de la asamblea, un ejidatario o comunero pudiera disponer 

de su predio en propiedad privada, rentarlo o venderlo. Es decir, se dieron los primeros pasos 

hacia la privatización de la tierra (Hewitt, 2007: 96). 

La privatización tenía el propósito de colocar la propiedad social en el mercado. Así se 

comenzó a privilegiar la idea de que había que asegurar los derechos de propiedad para que la 

tierra pudiera, convertirse en mercancía. Para ello era necesario hacer reformas legales que 

                                            
149 No tuve oportunidad de estar presente en una asamblea porque son a puerta cerrada, sin embargo me permitieron entrar 
para exponer brevemente mi proyecto, tiempo suficiente para contar al total de asistentes que fue de 42 personas (22 hombres 
y 20 mujeres) todos aparentemente de la segunda generación. 
150 Para información sobre antecedentes agrarios y el programa de certificación, véase anexo 2.1 
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aseguraran los derechos de propiedad a los individuos. En México, como una medida previa a 

la firma del TLC, el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, anunció que se harían 

cambios al artículo 27 de la Constitución Mexicana y a las leyes agrarias. En 1992 se llevó a 

cabo la modificación que permitió la promulgación de la Ley Agraria de 1992 (Diario oficial de la 

federación, 26 de febrero de 1992).  En enero del siguiente año, la Ley fue dotada de un 

instrumento operativo: el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 

Solares Urbanos, conocido como Procede (Arias, 2009: 185). 

El Procede fue un programa voluntario, hubo diferencias locales en la manera en que fue 

recibido el programa, pero en el caso de Jurica el argumento más fuerte a favor fue que dio 

certeza en cuanto a la tenencia de la tierra (parcelas y solares) y total libertad para disponer de 

la propiedad: 

 

Si no ha sido por ese decreto que dejó Salinas de Gortari, ahorita todos a nivel nacional 
estaríamos en la ruina con el partido del PAN, porque definitivamente eso nos iba a 
acabar. Lo que nos salvó fue el decreto de Salinas, eso  nos ayudó mucho porque ya 
pasaba a ser uno dueño de su parcela y ya con un certificado parcelario que lo ampare a 
uno;  si no ha sido por ese decreto que dejó él, hubiera pasado como con el patrón que 
se adueñó de todo donde está ahora el fraccionamiento y eso era parte del ejido, pero ya 
ve que en ese tiempo los patrones eran los que mandaban, no han cambiado mucho. 
(Piedad Hernández Morales, 55 años) 
 
No había propietarios en ese tiempo, no contamos con un terreno seguro porque si se 
salía uno y dejaba en abandono el lugar, no faltaba quien no quisiera ese pedacito pero 
ahora no, se regularizó y ya hay título de propiedad y esta uno más seguro, hay más 
seguridad. (Guadalupe Guerrero Sánchez, 74 años) 
 

En el contexto nacional, señala Arias (2009), una de las críticas más frecuentes a la Ley Agraria 

de 1992, fue que la titulación individual abriría la puerta a la venta de la tierra lo que 

desencadenaría un proceso de concentración de la propiedad en forma de latifundios 

particulares o empresariales; eso no ha sucedido. En realidad ha habido menos venta masiva de 

tierra en los núcleos agrarios de lo que se esperaba (pág. 187). En el caso de Jurica ha sucedido 

todo lo contrario, la venta de parcelas -que ya se había dado con antelación-, se aceleró 

drásticamente con la Ley agraria; no sólo los capitales inmobiliarios han echado el ojo a la tierra 

del ejido de Jurica, el gobierno estatal ha expropiado importantes áreas que han sido vitales 

para la construcción de vialidades de primer orden como el recién inaugurado anillo vial 

Junípero Serra. 
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En el caso del ejido de Jurica se deben considerar varias particularidades que lo 

distinguen de otros ejidos cercanos y que permiten entender por qué la gente vio con buenos 

ojos la reforma y sus beneficios. En primer lugar y como elemento más importante esta su 

ubicación. Se localiza en una zona que desde los años setenta tuvo excelente plusvalía, ahí se 

construyeron los primeros parques industriales y el fraccionamiento residencial (uno de los 

primeros y más importantes de la ciudad). En esta misma zona se construyó, algunos años 

después, el complejo Provincia Juriquilla.151 

El pueblo de Jurica quedó en medio de dos zonas de alta plusvalía y los capitales 

inmobiliarios presionan continuamente para que los ejidatarios vendan. Uno de los 

entrevistados lo interpreta de la siguiente manera: 

 

Mi pueblo está en medio de dos monstruos que es Provincia Juriquilla y los de Jurica y 
no estoy contento que nos estén dividiendo estos canijos, todos los ricachones nos están 
dividiendo y nosotros somos los dueños de estas tierras.  (J. Dolores Mateo Balderas 
Sánchez, 75 años) 
 

En Jurica la tierra es un recurso que hoy poco tiene que ver con el sector agrícola.  La 

producción de las parcelas ha sido, en la mayor de las ocasiones, una actividad  poco menos 

que complementaria. Son pocas las familias que vivieron solamente de su tierra, la mayoría se 

dedicó siempre a otras actividades remuneradas (ya fuese como peones y/o jornaleros en la 

hacienda o como empleados en el hotel). En Jurica la gente estaba acostumbrada a recibir un 

salario, en su concepción de lo que era el trabajo, las labores del campo no entraban justamente 

por esa razón. 

 

Mi pa nos llevaba a arrancar el quelite, a limpiar, a cosechar las mazorcas, vivíamos del 
puro campo y si se daba el maíz comíamos, si no, no, a él nunca le gustó trabajar. 
(Rufina  Hernández Hernández, 70 años) 

 

Del testimonio anterior destacan las últimas palabras ―al nunca le gusto trabajar‖ como si 

labrar la tierra no fuera un trabajo. Efectivamente no lo era porque no había remuneración 

económica, la gente en Jurica siempre ha sido asalariada por ello supongo que el desarrollo del 

ejido fue precario dado que la parcela no fue el principal medio de subsistencia, como sí 

ocurrió en otras poblaciones.  

                                            
151 La familia Torres Landa repitió la misma operación que realizó en Jurica, pero ahora en Juriquilla. Compró el casco de la 
hacienda y la convirtió en hotel, construyó una plaza de toros, además compró una extensa superficie para dar cabida a nuevas 
áreas residenciales y un centro de recreación (Club Náutico). 
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En realidad, la tierra fue valorada por su producción poco tiempo, en cuanto comenzó el 

proceso de urbanización se valoró más como mercancía. La tierra comenzó a venderse mucho 

antes de la reforma del 1992, el proceso fue paulatino pero ciertamente se desbordó después de 

la reforma. Una de las razones más poderosas y que influyó en este fenómeno fue la creciente 

presión de los capitales inmobiliarios para la urbanización de aquélla zona de la ciudad, el norte 

había sido el polo de desarrollo industrial por excelencia durante los años sesenta y setenta. En 

este contexto, el encarecimiento de la tierra ha sido un fenómeno constante y creciente: 

 

Fíjese ¿cuánto costará esa tierra que está en la carretera?, aunque sea cerro. Tienen la 
carretera por un lado y el libramiento por el otro, si antes valía 50 mil pesos la hectárea, 
imagínense ahorita. Lo que están repartiendo es aquello que está lejos. Todo  lo que es 
Provincia Juriquilla ya está pegado y esta la otra carretera hasta San Miguelito y San 
Isidro y Jurica está en medio. (Hugo Alejando Sánchez Licona, 39 años) 
 

Los cambios en Jurica, después de la entrada en vigor de Procede, han sido muy significativos. 

Uno de los efectos más perversos de la titulación individual ha sido acotar los derechos y los 

usos de los bienes comunales, lo que ha provocado el disgusto de muchos juriquenses a 

quienes se les ha limitado, e incluso prohibido, la recolección de leña y alimentos que 

normalmente obtenían de las áreas de uso común. Esta limitación encarece la precaria vida de 

familias juriquenses que todavía cocinan con leña, ya que ahora se ven obligados a comprarla, 

cuando anteriormente, ellos mismos la recolectaban. Durante el trabajo de campo acompañé a 

varias mujeres que todavía van a cortar nopales, alimento principal durante la semana santa, y 

que además recolectan para su venta: 

 

La leña me la traiba mi señor, aunque fuera enojado, pero me la iba a traer. Luego ya me 
ofrecían la carretillada en 250 pesos porque ya no dejaban cortar […] Más antes iba a 
cortar nopales del cerro, era lo que comíamos. Luego me iba, fíjese, para mantener a mis 
hijos vendía tunas, garambullos, nopales. Cuando era tiempo, cortaba y luego me iba 
hasta Querétaro a vender, me iba por allá, por el mercado del Tepetate.  (Pueblito 
Mompala Olvera, 83 años) 
 

Me platicaban las señoras que un trayecto que hicimos en 20 minutos o más, antes se hacía en 

menos de 10 minutos. El tiempo del trayecto se alargó porque ahora las parcelas están cercadas 

con alambre de púas y no es posible atravesar. Además hay que cuidarse de la vigilancia de los 

nuevos dueños ya que el uso común se ha parcelado casi en su totalidad entre los ejidatarios. 

En las siguientes imágenes se muestra lo que era el uso común del ejido (área en amarillo) y 

como este se ha ido parcelando en últimas fechas. 
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Mapa 2.2. Evolución del parcelamiento del uso común del ejido de Jurica 

   
Procede 1994 Primer cambio de destino de 

tierras, aprobado en asamblea 
ejidal el 29 de mayo de 1999 

Tercer cambio de destino de 
tierras, aprobado en asamblea 

ejidal en 2007 

 
Fuente: elaboración propia con base en cartografía del RAN. 

 

En la actualidad el ejido cuenta con 45 ejidatarios y 5 avecindados y posesionarios,152 

sólo los primeros pueden asistir a las asambleas, tienen voz y voto. El uso común en Jurica 

sigue siendo un elemento central en la vida del ejido, por eso se puede decir que el ejido esta 

―vivo‖ y lejos de desaparecer, como piensan muchos de los juriquenses. Mientras los 

ejidatarios no vendan su título de propiedad (práctica que ha comenzado a darse), tienen 

derecho al uso común y las parcelas escolares: 

 

Yo si tengo mi uso común, tengo 3, 4 y 2 has, más la parcela. De los cerros, a cada quien 
nos dieron nuestros pedazos  pero ya todo por allá está abandonado, ya no se trabaja, ya 
ni para los animales. Habremos dos personas que lo usamos nada más y unos ya ni 
ejidatarios son. Muchos por tener dinero hasta el título de ejidatario vendieron y ahorita 
ya no tienen nada. (Francisco Hernández Medina, 40 años) 
 
Llevo a mi papá a las asambleas [tiene 89 años] porque sigue siendo ejidatario, por el uso 
común, ya es poca la tierra que hay porque la han repartido. En el cerro tiene 4, 3, y 7 
hectáreas, no se siembra porque es parte del cerro del anillo vial, hacia allá. (Francisco 
Luna Velázquez, 50 años) 
 

El ejido además cuenta con un banco de tepetate que han explotado por años. Los ingresos  

derivados de la venta de ese material es un recurso que se reparte entre los ejidatarios: 

 

Nosotros vendíamos tepetate y sacábamos 50, 80 mil  pesos y lo repartíamos y les 
dábamos a los del ejido como nos alcanzaba cada mes. (J. Dolores Mateo Balderas 
Sánchez, 75 años) 
 
Mi papá es ejidatario, cuando vendió su tierra se compró unos camiones y con esos 
estuvo sacando tepetate de aquellos hoyos, nada más que mi papá, por cada viaje que 
sacaba, le daba un porcentaje a los ejidatarios. (Joel Uribe Luna, 37 años) 

                                            
152 El total de ejidatarios y avecindados varia. Según el acta de Asamblea del 11 de junio de 2007, consultada en el archivo del 
RAN, este era el total (45 y 5), pero según el Comisariado ejidal en total son 55 (entrevista realizada el 27/10/09). 

Área parcelada Uso común Asentamientos humanos Áreas expropiadas (Corett) 
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Otro importante ingreso para los ejidatarios se derivó de la venta de terrenos dentro del 

pueblo. La presión no sólo ha sido por las parcelas y áreas aledañas, sino también por esos 

terrenos. Varios entrevistados señalaron que antes la tierra valía poco ―con que fuera uno a 

limpiar, ya se hacia uno de un pedacito para levantar unos cuartitos‖.  El comisariado ejidal 

sostuvo que hoy es todo lo contrario: 

 

El  problema más común ahorita son las parcelas, por lo que valen. Más antes, cuando 
no valían, no había problemas, pero ya con el dinero es lo que genera los problemas 
entre  hermanos y la familia, pero ahí no podemos intervenir. Aunque de todas maneras, 
como representantes, nos mandan llamar las autoridades competentes para ver cómo 
están las cosas. (Piedad Hernández Morales, 55 años) 

 

El último recurso del que han echado mano algunos ejidatarios es de sus ―derechos de 

ejidatario‖, señalan que por necesidad y/o el vicio los han vendido: 

 

Los más tontos vendieron la tierra y su título y perdieron todo. Ahora estarán 
esperanzados a que, a los que le vendieron el título, les den aunque sea para una 
borrachera, porque vamos a suponer que usted era ejidatario y me ofreció el título por lo 
amolado o por el vicio que haya tenido y usted me lo vendió a mí y yo se lo compré, 
bueno pues vamos a levantar un acta y fírmelo para que no haya ningún relajo adelante. 
Cuando el gobierno dio la orden que se vendiera, se vendió la tierra y ahora dicen que 
nadie tiene dinero, muchos hasta vendieron los títulos ¿qué pendejos irán a hacer? y ni 
era de ellos, era de sus padres, compraron buenos carros y andan paseándose y 
gustándose de su carro y eso fue de lo que les dejaron sus padres y las tierras de los 
ejidatarios viejos y los familiares que son hijos, hijas ya andan peleándose por el dinero. 
(Nicolás Moreno Villanueva, 70 años) 

 
Ahorita ya no son los mismos ejidatarios, ya vendieron la parcela y vendieron los 
derechos de ejidatarios y ya son otros. Yo de mi parte lo veo medio mal, que vendan sus 
derechos de ejidatarios, total no vender los derechos y todo lo que hay en el ejido se 
reparte a los ejidatarios y esos que venden sus derechos se quedan sin nada. (Piedad Silva 
Pichardo, 75 años) 
 

Asumo que la gente se apresuró a vender, comenzaron a escuchar que a un vecino le ―habían‖ 

comprado y como una mazorca que se desgrana, así sucedió en Jurica. La gente ahora se 

arrepiente, pero no por el hecho de haber vendido sino por la forma en que lo hicieron. 

Señalaron que no esperaron el tiempo suficiente ya que ahora la tierra se ha encarecido, 

vendieron muy barato o en abonos: 
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Hay canijos que vendieron las parcelas y les dieron millones por hectáreas y nos damos 
cuenta porque una parcela la tienen embargada por 5 millones y quién iba a saber y es 
que tienen planos de todo y dicen ―tu compra aquí‖ y la señora que se aguantó le están 
dando 35 millones y otros no llegaron ni a un millón. (J. Dolores Mateo Balderas 
Sánchez, 75 años) 
 
Aquí a mucha gente los han hecho tontos, le ceden una parte y como a don Epifanio, así 
le pasó al señor, al rato le quitan todo. Muchos han vendido en abonos y muy barato. 
(Francisco Hernández Medina, 40 años) 
 

Me llamó la atención que en el caso de algunos ejidatarios, el dinero derivado de la venta de su 

parcela, lo han destinado para la compra de otras parcelas, que aunque se encuentren más 

alejadas, también han sido más baratas. Las ventajas hoy, a diferencia de antaño, es que hay 

más caminos y transporte y aunque las parcelas se encuentren relativamente más lejos tiene 

facilidad de acceso a ellas; además con el dinero que reciben por la venta es posible comprar 

otras herramientas que facilitan el trabajo del campo: 

 

Ya vendí y con el mismo dinero de mi parcela compré en otro lado, allá por La 
Carbonera, allá está más barato y compré más tierra y compre mi tractor y sigo 
trabajando mi tierra. (Juan Guerrero Sánchez, 70 años) 

 

Otros usos que se le ha dado al dinero por concepto de venta de tierra ha sido la inversión en 

algún negocio propio o la compra de maquinaria pesada que trabajan ellos mismos o arrendan 

(tornos, camiones de volteo). Finalmente otro rubro que ha sido muy fructífero ha sido la 

construcción o compra de terrenos para vivienda y/o locales que rentan en el mismo pueblo. 

Un canal más de utilización del dinero derivado de la venta de la tierra, menos redituable 

y más a corto plazo, ha sido la ―herencia en vida‖ y la subsistencia de los propios ejidatarios. 

En el primer caso, los ejidatarios les dan el dinero a sus descendientes pero esto a la postre 

diluye los posibles efectos de reproducción ya que se trata de familias muy grandes. Recuerdo 

que en uno de los testimonios de una de las mujeres entrevistadas me llamó la atención su 

enojo porque le dieron dinero en lugar de tierra, después apuntó que la tierra se puede vender a 

quién ella quiera y en el momento que ella decida, es decir, es un bien que tiende a encarecerse, 

mientras que el dinero por el contrario, se devalúa o simplemente se gasta y se ―va‖ en 

cualquier cosa. El siguiente testimonio corrobora este sentir: 

 

Mucha gente que vendió está en las mismas o hasta peor porque creyeron que el dinero 
era eterno y se dedicaron a gastar y ahora no tienen nada. (Juan Guerrero Sánchez, 70 
años) 
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Respecto a la subsistencia de los ejidatarios, los hijos entrevistados señalaron que tuvieron la 

necesidad de vender la parcela para el cuidado y tratamiento de sus padres, ya que son personas 

mayores que no pueden trabajar y que tampoco están asegurados. Como señala Patricia Arias 

(2009), la parcela sirve para trabajarla, rentarla, venderla pero también para negociar el apoyo 

de los hijos, ya que si la parcela se vende antes, se pierde el cuidado de los hijos (pág. 193). En 

este sentido uno de los entrevistados señaló: 

 

Mi papá se enfermó y tuvimos que echar mano de las parcelas para que se curara más 
que nada y ya ve que ahorita todo está muy caro, lo de las curaciones y todo eso y fue 
necesario vender la tierra, aunque se las pagaban regaladas. El dinero, aparte de que se 
curó, a cada uno de sus hijos [11] les dio una parte y se terminó su dinero. Eso fue hace 
10 años, no tiene mucho, nos dieron 700 mil pesos por siete has y media. (Francisco 
Luna Velázquez, 50 años) 
 

2.3.8. La situación del ejido en Jurica en la actualidad  

La utilidad del ejido en Jurica, como unidad productiva, poco tuvo que ver con su concepción 

original. La estrategia cardenista de desarrollo se basaba, en una visión de un  México rural 

próspero, compuesto por comunidades campesinas con acceso a la tierra, al crédito, a la ayuda 

técnica y a los servicios sociales. Con el reparto, el número de campesinos sin tierra en México 

entre 1930 y 1940 (período en que se dotó a Jurica) bajó del 68 al 36 por ciento de la fuerza 

rural de trabajo (Hewitt, 1988: 19). 

Indudablemente  la reforma agraria mejoró las condiciones de sobrevivencia de una 

masa de población antes desposeída, sin embargo en el camino se dejaron de hacer cosas, se 

improvisaron otras y a finales de la década de los años sesenta la situación del campo en 

México comenzaba a ser crítica. Al respecto, Warman (2001) señala que esta situación se hizo 

evidente y se reconoció con la existencia de una crisis en la producción agropecuaria, su 

síntoma más nítido lo representaba el hecho de que su crecimiento quedaba por debajo del 

aumento de la población, en síntesis se podría decir que el campo mexicano se estaba 

empobreciendo. Las señales del proceso las observamos desde la descapitalización de la 

producción agropecuaria y su creciente dependencia respecto de los recursos públicos, el 

incremento de la dependencia externa para atender el abasto alimentario básico de los 

mexicanos, hasta el estancamiento o descenso de los ingresos de la mayoría de los productores 

rurales (pág. 19). 
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El autor apunta que el presidente Díaz Ordaz, entre 1964 y 1970, entregó casi 25 

millones de has, aunque solo 8.5 por ciento de la superficie era cultivable. Este hecho hacia 

evidente que el reparto de tierras aptas para el cultivo se había agotado, desde el punto de vista 

jurídico ya no había tierras productivas que pudieran afectarse (ibid). 

Son varias las secuelas amargas que ha traído la profunda crisis del campo, una de ellas 

ha sido el fin de la autosuficiencia alimentaria lo que ha llevado a una creciente dependencia de 

las importaciones de alimentos (Hewitt, 1988). Otra ha sido la situación de pobreza en la que 

viven muchas familias campesinas, situación que lejos de desaparecer, tiende a recrudecerse.  

Durante las últimas tres décadas del siglo XX las instituciones del gobierno mexicano 

fueron perdiendo importancia real en la promoción del desarrollo rural y de la seguridad 

alimentaria nacional. A lo largo de este período se fueron liquidando la mayoría de las agencias 

y empresas públicas que proveían bienes y servicios en el campo hace treinta años, y las que 

sobreviven manejan programas limitados. Los términos en que los productores pueden ganar 

acceso al crédito, a los insumos agrícolas y al consejo técnico dependen casi exclusivamente del 

libre arbitrio de la iniciativa privada; y para los consumidores rurales, el acceso a una canasta 

básica de productos a precios regulados depende del éxito con que logren convencer a los 

empleados públicos de su grado de indigencia (Hewitt, 2007: 93). 

Ante este contexto, nada halagüeño, no es raro que los ejidatarios juriquenses 

comenzaran a vender sus parcelas, aún antes de la reforma al artículo 27 constitucional, la 

reforma vino a legalizar un proceso que había comenzado desde mucho antes. La venta de la 

tierra fue posible porque, como lo mencioné antes, los juriquenses siempre fueron asalariados, 

es decir, no dependían única ni exclusivamente de la parcela para su subsistencia. 

Los ejidatarios de Jurica han vendido casi en su totalidad sus parcelas, de los pocos que  

encontré que siguen sembrando son: 1) los que no han vendido porque esperan una buena 

oferta, como ellos mismos señalaron, ―porque no les han llegado al precio‖, 2) los que 

vendieron pero los nuevos dueños los dejan seguir sembrándola, 3) los que compraron 

parcelas en otros ejidos, más lejana, pero también más barata. Lo que aún se preserva en el 

ejido de Jurica son  las áreas comunes (cerriles en su mayoría) que ya han sido repartidas. El 

comisariado ejidal comentó que el ejido cuenta con 20 has de uso común que se usan para 

agostadero de animales, más las parcelas escolares y los bordos de uso común. Recientemente 

se hizo un nuevo parcelamiento de todo un cerro, a cada ejidatario le tocaron 2 y 4 has, en 

total son 300 has de uso común que ya repartieron. Agregó que algunos ejidatarios siguen 

cultivando, maíz y frijol, pero es para autoconsumo, nada para venta: 
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Ahorita con la crisis no se puede vender nada y este año vamos a estar críticos de maíz y 
frijol porque las sequias estuvieron duras, no se va a dar nada. Hay mucha carestía y la 
ayuda de Procampo nomás alcanza para comprar semilla, abonos y se va la lana, de nada 
sirven 3 o 4 mil pesos  que da el gobierno, eso se va en la pura semilla, por eso muchos 
prefieren trabajar [se refiere a recibir remuneración] porque por ejemplo, este año que se 
perdió completamente todo, ¿a qué le tira uno?,  el maicito quedó así (señala una altura 
de medio metro), ya ni el trabajo. Lo que dieron en Procampo, ahí se perdió todo, ¿y 
cuándo lo recupera uno, y todo el trabajo? (Piedad Hernández Morales, 55 años) 
 

En realidad Procampo, como señala Hewitt (2007), es uno de los programas que compensan a 

los agricultores por la pérdida del apoyo estatal que han sufrido en casi todas las etapas de la 

producción: cada agricultor recibe del gobierno federal un sólo pago anual determinado por el 

número de hectáreas que posee. Esta transferencia —que para los pequeños productores 

constituye un monto irrisorio—no se relaciona de ninguna manera con el resultado del 

ejercicio agrícola; está completamente desligada de la productividad. Finalmente, si algunos 

habitantes rurales quieren obtener recursos complementarios para financiar proyectos 

económicos específicos, pueden hacer concursar sus solicitudes con la esperanza de recibir 

apoyo de alguno de los pequeños fondos administrados por diferentes secretarías de gobierno, 

especializadas en campos limitados de acción (ibid: 93).  

Los resultados de Procampo han sido magros, el presidente de la Unión Nacional 

Integradora y Organizaciones Solidarias y Economía Social, Javier López Macías aseguró que 

los objetivos del programa no se lograron a 15 años de operar en el agro mexicano, pues hubo 

concentración de los recursos, principalmente en el norte del país.153 

A 15 años de iniciado el Procampo (1994-2009) cuyo objetivo era fortalecer a 

productores de granos y oleaginosas tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, no solamente fracasó, sino que permitió la desviación de recursos y abrió ventanas 

al clientelismo político. De acuerdo con la Central Campesina Cardenista (CCC), los pequeños 

productores representan 90% del total, y para ellos Procampo ―constituye el piso de 

subsistencia con una agricultura tradicional y de baja productividad‖, esto de acuerdo a una 

encuesta levantada por ASERCA (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria), la 

cual revela que: ―42.4 por ciento de los productores destinan los recursos que reciben a cubrir 

necesidades básicas como alimentación, transporte, ropa y fertilizantes‖. Como resultado, en 

14 años de vida del programa, la superficie sembrada de granos básicos disminuyó 1.2 millones 

                                            
153 SAGARPA, Sexto Foro PROCAMPO: Una Nueva Visión para un Viejo Reto (22/08/08). Aserca.gob.mx 
 <http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1525.asp> 

http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1525.asp
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de hectáreas, y entre 1994 y 2003, la cuota de Procampo sufrió un deterioro de 23 por ciento: 

―Lo anterior significa que Procampo y otros instrumentos de apoyo a la agricultura no han 

constituido un verdadero incentivo para los productores a fin de incrementar la superficie 

sembrada de granos básicos y aumentar su producción‖, señaló el organismo (El Universal, 

27/07/09).   

La situación del  campo que priva en el contexto nacional se refleja en los testimonios de 

los  juriquenses entrevistados, quienes sostuvieron que: 

 

Si usted siembra una parcela y llueve, se da, y si no, se pierde todo. Luego si lo compran 
pero muy barato no lo quieren mucho porque viene uno grandote de importación y total 
que por todos lados nos pegan. (J. Dolores Mateo Balderas Sánchez, 75 años) 
 
A los ejidatarios la necesidad los ha hecho vender sus tierras. Nosotros por el problema 
de mi mamá que está enferma y digo yo que mejor se lo gasten en vida y que se sigan 
alimentando. (Francisco Luna Velázquez, 50 años) 
 

Así las cosas, es razonable entender por qué la gente optó por vender la tierra. Para algunas 

familias, la venta significó una mejoría sustancial: 

 

Cuando mi papá vendió sus tierrillas se fue mejorando la situación. a nosotros nos fue 
mejor porque compró sus máquinas y con eso trabajamos todos mis hermanos y yo. Ya 
dejé de trabajar en la gastronomía y me vine con él. (Joel Uribe Luna, 37 años) 

 

Hubo un caso que me llamó poderosamente la atención, se trata de un ejidatario que ha 

logrado articular la producción de la parcela con negocios familiares que han tenido éxito. Es 

un ejidatario relativamente joven a quien su madre le heredó la parcela, es el menor de sus 

hermanos. Su parcela es de 2 ha y media, en realidad se le consideraba como una ―huerta‖, se 

localiza en las inmediaciones del fundo legal (como esta, había otras huertas pero ya fueron 

vendidas) una parte la siembra y otra la destina para los corrales de los animales, la parcela la 

barbecha con tractor y emplea a gente para desquelitarla, el jornal es de $100 pesos, más: ―la 

comida y un pegue154 para que aguanten porque es muy pesado el trabajo‖.  

El maíz, como el propio entrevistado señaló, ya no es negocio porque su precio en el 

mercado es muy bajo, pero si se procesa, como lo hace el y su familia es posible no sólo 

subsistir, sino también crecer (comenzaron con una tortillería y están por abrir la tercera). 

Jurica no es un mercado muy fuerte porque todavía es común que las mujeres hagan sus 

                                            
154 Un pegue se refiere a dar de tomar cerveza o vino ya que la gente tiene la creencia de que así, rinden y trabajan mejor. 
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tortillas a mano (incluso en una forma de ingreso económico), sin embargo tienen un mercado 

fuerte porque abastecen los restaurantes de la zona (Juriquilla y Santa Rosa Jáuregui, 

principalmente).  

El entrevistado comentó que cada año siembra maíz e intercala calabaza, garbanzo y 

avena, normalmente utiliza  parte de la cosecha para su negocio (tortillerías), otra la consumen 

y lo que ―sobra‖ se lo dan a los animales (tiene ganado vacuno y además caballos porque 

practica la charrería).  Respecto a la forma en que trabaja su parcela señaló lo siguiente: 

 

La calabaza es de esa de castilla que da unas calabazotas y la vendimos en Halloween. La 
que no se vende nos la comemos con leche. Luego, cuando nos gana, que se nos pudre, 
pues ya para los caballos, porque a veces si nos gana porque es bastante (…) El garbanzo 
lo vendo cuando se nos da, pero este año no sembré porque es muy caro y sembré 
avena. La avena es igual que el garbanzo, con puro sereno se da y hasta que vuelve a 
retoñar. El garbanzo se lo vendo a un señor que vende garbanza verde con chile y limón, 
el compra todo y se lo lleva para más compañeros [otros vendedores], lleva  la camioneta 
llena (...) La tierra siempre da algo, calabaza, frijol, garbanzo, lo que sea, pero siempre se 
da. (Francisco Hernández Medina, 40 años) 
 

Lo que me llamó la atención de este caso es la capacidad de adaptación para el mercado y la 

forma como ha crecido su negocio (en cinco años abrió tres tortillerías, comenzó con 

maquinaria arrendada y está por terminar de pagar su propia maquinaria), pero sobre todo, que 

no necesitó de una gran extensión de tierra, que aprovechó las ventajas del lugar donde se 

ubica (el mercado aledaño), y que con su negocio contribuye a la generación de empleos tanto 

para la familia como para los vecinos del pueblo. En este caso, la tierra se sigue trabajando y su 

producción se articula con otras actividades económicas que sirven de soporte y diversifican el 

ingreso familiar; desafortunadamente, casos como estos han sido escasos. 

En la historia local, la parcela ha sido vista, más bien, como un fin y no un medio. En 

términos productivos a la parcela se le sacó poco provecho y en poco tiempo los ejidatarios 

sucumbieron a la creciente presión de agentes externos que apostaban por la urbanización de la 

zona. A los ejidatarios más jóvenes, aunque suena paradójico, ―ya no les gusta sembrar y/o ya 

no hay donde hacerlo‖, son ejidatarios no porque se dediquen a las labores del campo sino 

porque tienen tierra de uso común y es lo que les permite conservar sus derechos agrarios. 

Desde esta perspectiva la tierra adquiere otro valor, es una mercancía que esperan poder 

vender en el momento en que le puedan sacar el mejor provecho dado que la zona en donde se 

ubica el ejido ha sido una de las que mayor plusvalía ha adquirido con el paso de los años. 
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Lo que sucede en Jurica no es privativo de este lugar, la crisis del campo es un fenómeno 

estructural que afecta al país en su conjunto y que se ha recrudecido tras la reforma del artículo 

27 y la firma del TLC. Sin embargo, en este contexto, lo que llama poderosamente la atención 

a investigadores que han profundizado sobre estos temas es ¿por qué la mayoría de los 

productores agrícolas (que cultivaban predios familiares o parcelas ejidales) no logró hacer 

valer sus opiniones y defender sus intereses dentro del sistema político del país, como lo 

hicieron los pequeños agricultores de otras naciones del mundo en el mismo periodo? La 

respuesta tiene que ver con la naturaleza autoritaria del sistema político mexicano (Hewitt, 

2007). 

 

2.4. El ejido, organización y vida política 

El ejido ha sido a lo largo de su historia una organización que privilegió su papel de 

representación política de la comunidad más que el de la organización y desarrollo económico. 

Las autoridades ejidales capturaron la representación de la comunidad y se convirtieron en 

gestores de los apoyos gubernamentales para la producción agropecuaria. Casi siempre, el ejido 

(como organización) asumió el papel de interlocutor, destinatario y distribuidor de la ayuda 

gubernamental de toda índole: salud, educación, servicios públicos. El control de recursos 

externos y su asignación interna derivó en favoritismos y corrupción ya que se favorecía a los 

adeptos y se marginaba de los beneficios a los críticos y adversarios (Arias, 2009: 179).  

En México la población rural no podía ejercer su derecho ciudadano al voto de manera 

tal que forzara a sus gobernantes a tomar en cuenta las necesidades apremiantes de esa gran 

parte de la población nacional  No es que se excluyera a ese grupo del sistema político. Al 

contrario, se le incluía de manera forzosa, a través de una serie de instituciones que servían 

para transmitir órdenes de arriba hacia abajo y para mediatizar muestras de inconformidad 

organizada. Los mecanismos de control estaban, por un lado, en manos de caciques rurales, 

cuyo poder se basaba en su monopolio del crédito, tanto para la producción como para el 

consumo del transporte, el comercio, la extorsión y la violencia; y por otro,  en el partido 

político oficial. Las centrales campesinas y obreras eran instituciones claves en este sistema, 

todo se negociaba al interior de un sistema corporativo basado en un férreo clientelismo 

político (Hewitt, 2007: 82). 

El manipuleo político de los servicios esenciales de apoyo a la agricultura impedía de 

manera sistemática cualquier intento de crear una prosperidad rural. Estas acciones dieron 
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lugar a la corrupción masiva que caracterizó la actuación del sector público durante las décadas 

de 1960 y 1970 y que corroía también a algunas organizaciones campesinas (ibid: 83). 

En la historia del ejido de Jurica han estado presentes buena parte de los elementos antes 

señalados, desde un principio, los ejidatarios se mostraron muy celosos de la personalidad 

jurídica que constitucionalmente habían adquirido,155 además han ejercido un férreo control y 

vigilancia sobre el territorio: 

 

Yo estuve en el consejo de vigilancia y fui secretario de tres comisariados (…) Cuando 
fui del consejo de vigilancia me iba en un burrito por el lado del Salitre hasta donde 
llegaba el ejido. Luego me decía Anastasio Álvarez, un comisariado: ―¿qué te andas 
yendo hasta por donde llega el ejido? llévate dos ejidatarios, que te acompañen‖,  pero 
no pa´que, yo solito, nomás me encomendaba a Dios y me montaba. Luego jayaba cosas 
malas que hacían al ejido, muchos de Carrillo o de Santa María tumbando trozos grandes 
[de madera] para las panaderías que había en Querétaro, pero yo nunca maldecía a un 
cristiano, yo no les hablaba con malas palabras, platicado buenamente, le decía  ―quihubo 
señor qué paso con eso? hágame favor de no tumbar palos verdes porque está muy 
delicada la cosa en la Reforma Agraria‖ y si, medio se recogían, pero yo decía si le hablo 
recio aquí me quedo en el cerro, no me vayan a enterrar por acá. (J. Dolores Mateo 
Balderas Sánchez, 75 años). 
 
Los comisariados vigilaban los linderos, cada año median y venía el ingeniero por parte 
del gobierno a medir hasta donde llegaba. Una vez se andaba pasando de listo Carlos 
Urquiza y cambio las medidas, puso unas canteras así y había unos  hombres valientes en 
Jurica pero muy poquitos, fueron Don Domingo Medina y otros en la noche y le 
arrancaron las mojoneras y se las echaron a la acequia. Ya después  muchos que eran 
empleados de Carlos Urquiza, cuando se hizo el ejido, muchos se hicieron pal ejido y se 
fueron acomodando. (Francisco Breña, 75 años) 

 

Una de las primeras tareas que los ejidatarios emprendieron fue la delimitación de los límites 

ejidales, debido a que esta era una de las razones por la que frecuentemente había conflicto 

entre los ejidos y entre los ejidatarios de Jurica y el hacendado Para tal empresa se organizaron 

faenas y se distribuyó el trabajo entre los beneficiarios y sus familias: 

 

Mi señor y los otros se iban a echar labras de parte del ejido. Salían desde el ejido de San 
Pablo, le daban por Cerro Prieto y vinieron a dar por Juriquilla y se vinieron haciendo 
labras de pura piedra. Había dos personas que llevaban el lonche, les llevaban sus 
taquitos y agua, echaban huacales al burro y metían los cántaros adentro y otro canasto 
de montones de tacos que mandábamos cada quien. Se los llevaban porque andaban muy 

                                            
155 Al ejido se le reconoció personalidad jurídica y una organización con autoridades;  la asamblea, el comisariado ejidal y el 
consejo de vigilancia. Constitucionalmente el ejidatario no era propietario, era usufructuario de tierras de la nación, era 
concesionario. La tierra entregada al ejido en usufructo no podía ser vendida, transferida, hipotecada o prescrita por sus 
concesionarios. La calidad de ejidatario solo podía obtenerse por resolución presidencial (Warman, 2001: 69). 
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lejos y allá se sentaban en el suelo a comer. Yo le mandaba a mi señor su alto de tortillas. 
(Pascuala Tovar Silva, 89 años) 

 

En Jurica la historia del ejido ha sido una historia de divisiones, desde la propia dotación, entre 

los que fueron beneficiarios y los que no. Algunos entrevistados señalaron que desde que se 

formó el ejido siempre hubo dos grupos que compartían y/o negociaban el poder. Había 

mecanismos de control interno para ―llevar la fiesta en paz‖, uno de los que operaron por 

mucho tiempo fue que el comisariado ejidal representaba a un grupo, y el consejo de vigilancia 

a otro. Este pacto no se sabe por qué o cómo se diluyó, la gente lo atribuye a que el ejido ya 

casi desapareció, dado que la mayor parte de las tierras se han vendido. Sin embargo puedo 

adelantar que como organización política, que no productiva, el ejido tiene todavía larga vida 

por delante: 

 

Fíjese que antes había una ley o como le dijera, que si yo traiba a mi gente, mi grupo y 
usted su grupo y yo me aventaba para comisariado y usted, el que sacara más votos por 
ley era el comisariado y el que sacara menos era el consejo de vigilancia. Era más fácil y 
ahora ya no, ahora si usted lo avientan pa comisariado y usted presenta su planilla y ya 
votan todos, ya aquel no le toca nada y más antes no era así.  (Francisco Breña, 75 años) 

 

Los dos grupos a los que los entrevistados hacen alusión estaban encabezados por Domingo 

Medina y Casilado Alvarado, ambos fueron comisariados ejidales y cada uno ―traía‖ a la mitad 

del grupo de ejidatarios. En el siguiente testimonio se expresa con toda claridad la cultura 

política que permeo a través del clientelismo y el cacicazgo: 

 

Yo sabía de toda la política en contra de don Domingo porque yo estaba con uno y con 
otro y mi suegro era de los meros amigos de don Casildo. Yo estaba en medio,  yo no 
me hacía ni de un lado ni de otro porque como yo no era ejidatario nomás que iban allá y 
me jalaban, que vámonos al informe porque era el 25 de este mes [julio] y era en el teatro 
de la República y nos daban un pesote de aquellos billetes colorados. Don Anastasio  
también andaba así, con los dos. El que nunca cambió fue don Fernando que todavía 
vive, tiene 99 años, es el más viejo de todo Jurica. Ese si nunca, era su compadre de don 
Casildo, ese nunca se voltió. Yo andaba con uno y con otro y todos me conocen, los dos 
tenían a la mitad y mitad de gente, pero no le decían nada, nada mas así. Una vez, 
cuando quedó Anastasio, no me acuerdo quien iba a quedar, si don Casildo o quién, y a 
mis tíos y mis primos no sé qué les prometieron, eran tres y el hijo y con eso ganaron y 
les hicieron una barbacoiza y de tomar. Así también estaban en Carrillo, y yo creo que en 
todos los ejidos era igual.  (Francisco Breña, 75 años) 
 

Con todo y la división de los grupos, había una distribución del poder compartido. Uno de los 

problemas que enfrentaron fue cuando en una asamblea se decidió comenzar a vender lotes 
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dentro del fundo legal (área urbana del pueblo), el comisariado en turno era Domingo Medina. 

La demanda rebasó todas las expectativas, por lo que se decidió frenar rápidamente la venta:  

 

Es que el ejido le autorizó a don Domingo para que vendiera y luego se arrepintieron 
por que se vendían como pan caliente. Yo iba a la junta en ese tiempo y estaba 
muchacho y hasta lo bajaron de comisariado porque don Casildo eso no, ese ni vendidos 
ni regalados, no onde cree. (Francisco Breña, 75 años) 
 

Durante ese breve lapso, sólo cinco personas alcanzaron a comprar (tres de Jurica y dos de 

fuera). La gente que compró, no eran hijos de ejidatarios, sino de personas que no habían sido 

beneficiarios en el reparto. Cuando los ejidatarios vieron el perfil de la gente que estaba 

comprando fue cuando decidieron frenar la venta, sin embargo se había abierto una puerta que 

difícilmente cerrarían, el ejido había encontrado una forma de hacerse de recursos económicos 

fácil y rápidamente: 

 

Empezaron a vender los terrenos pero ni sabe por qué se arrepentirían, yo me imagino 
que unos si querían y otros no; pero les pagaron luego luego los terrenos. Yo creo que 
también porque el ejido no tenía servicios y no tenía permiso de vender. (Francisco 
Breña, 75 años) 

 

Previa a la entrada de Corett, el ejido había vendido y/o repartido muchos de los lotes que 

estaban en el pueblo. A los hijos de los ejidatarios se les regalaban los terrenos o se los vendían 

a precios muy bajos, mientras que a otros, a los hijos de los no beneficiarios se les vendían a 

precios relativamente más altos, pese a ello, siempre había demanda: 

Por otra parte, la historia del ejido se relaciona estrechamente con la vida política del 

pueblo y con la ideología partidista emanada del partido de la revolución, el PRI. El siguiente 

testimonio da cuenta de la ideología partidista, y aunque en realidad la entrega del recurso de 

Procampo no sucede como el entrevistado señaló, lo que expresa, se puede entender como la 

manifestación de una forma de interrelación que ha prevalecido entre la autoridad y el 

ciudadano: 

 

El PRI viene ayudando a todos los ejidatarios, todo gobierno que ha venido pasando en 
los años que yo tengo. Los ejidatario somos los del derecho de ayudar al partido, bueno, 
todos verdad, pero sobre todo los ejidatarios porque el gobierno les ayuda  y cada año les 
viene dando como de a 3 mil pesos a cada carajo de navidad, de su mentado Procampo. 
El comisariado, vamos a suponer que le mandan una nota para ver cuántos ejidatarios 
son, de a tres mil cada quien y dice nomás les voy a dar 2 mil quinientos y me voy a 
quedar con una mochadita. (Nicolás Moreno Villanueva, 70 años) 



160 

 

 

Resulta curioso que en Jurica no se observó una confrontación de clase como si sucedió en 

muchos otros ejidos en donde hubo un rompimiento entre el hacendado y los trabajadores.156 

El priismo, como cultura política, fue el elemento que unificó estos dos mundos que en 

principio parecían tan distantes. A Jurica se le ubica como un bastión priista, por un lado, por 

la ideología que abiertamente expresan la mayoría de los ejidatarios, y por otro, porque la 

familia Urquiza ha estado ligada desde antaño a la vida política de ese partido político en la 

entidad. 

Hasta hace algunos años, en Jurica asumirse como priista no era mal visto, finalmente era 

el único partido que existía. Sin embargo, con la alternancia política, esta situación cambió, no 

se sabe exactamente si para bien o para mal, depende de la posición y los intereses de los 

actores pero lo cierto es que se presentan situación y conflictos que están ―dividiendo‖ 

nuevamente al pueblo.157 

En 1997 ganó por primera vez los comicios electorales a la gubernatura el Partido 

Acción Nacional (PAN).158 Para la mayoría de las personas que entrevisté este cambio en el 

gobierno ha sido malo ya que la situación de marginación en la que se encuentra el pueblo se 

debe justamente a su filiación partidista: 

 

El problema es que el pueblo siempre ha sido priista y desde que ganó el PAN no se 
hizo nada en Jurica. (Gerardo Araiza Silva, 61 años). 

 
Desde que cambio el PRI, porque ya ve que los 12 años que duró el PAN, el PRI no 
rigió funciones, aquí no se ha hecho nada, nunca hemos tenido arreglos en ninguna calle. 
De qué sirve que nos están cobrando impuestos, nosotros queremos que se pavimenten. 
Yo le hice una petición al gobernador Calzada porque vino en su campaña y estuvo en 
mi casa precisamente y le pedí que nos echara la mano y él me dijo: "si quedo yo como 
gobernador, yo les prometo pavimentar todas sus calles", porque estamos a un paso de la 
ciudad y mire nomás que calles tenemos.  Ahora ya no somos tontos, la gente ya no es 
ignorante, ya los señores por medio de la misma familia dicen "vota por fulano de tal y 
chinge a su madre ese partido", y es que así es, porque antes no. Ya se acabaron los que 
más antes decían: "fírmale aquí", que ni sabía uno ni que, ahora ya no, o que te voy a dar  
cien pesos y fírmale, ahora ya no es igual. Ahora ya va a cambiar todo, y si este gobierno 
no trabaja bien, va pa´bajo, igual que el PAN. (Piedad Hernández Morales, 55 años) 
 

                                            
156 Hewitt (2007) sostiene que uno de los obstáculos del desarrollo rural en México, tiene sus raíces en la historia agraria y se 
plasma en una serie de prejuicios y enemistades ancestrales propios de países donde ha predominado durante siglos el 
latifundio y la servidumbre agraria. Este elemento de conflicto y exclusión en el campo, que podría caracterizarse como 
ideológico, se entrelaza con conflictos modernos de clase (pág. 83). 
157 Durante las entrevistas que realicé algunas personas señalaron que la primera división que hubo en el pueblo fue justamente 
por la dotación ejidal, entre los que fueron beneficiarios y los que no. 
158 El ingeniero Ignacio Loyola Vera fue el primer gobernador panista en la entidad. 
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Del testimonio anterior destaca la forma en que opera el partido y las autoridades locales, el 

papel del patriarca en la familia, el ―cacicazgo‖ y el ―clientelismo‖.  

El sentir de los juriquenses se corrobora con la información de la directora de la 

secundaria técnica No.35, quien comentó que en la escuela se ―acostumbra‖ acercarse a las 

autoridades al inicio de cada gestión municipal para solicitar algún apoyo para la escuela 

(pintura, protecciones, lo que sea), así lo han hecho sus antecesores y así lo hizo ella, pero que 

en cuanto entró el PAN la situación cambió drásticamente. Al respecto dijo: 

 

Cuando estaba el señor Domingo, el anterior delegado al que está ahorita, me dijo con 
todas sus letras que el presidente municipal [Manuel González Valle, Panista] le había 
dicho que lo que era a Santa María y a Jurica ningún apoyo. Me dijo ―no me preguntes 
por qué pero esa fue la especificación que me dio: a  Santa María y a Jurica, nada‖. 
(Gloria Leticia Morales Dávila, 48 años) 

 

Durante los doce años que gobernó el PAN159 los actores políticos locales tomaron nuevas 

posiciones y también nuevos rumbos, lo que provocó un clima de tensión y conflictos 

importantes en la vida cotidiana de los juriquenses. Un elemento que ilustra y da cuenta de la 

división política lo constituye el nombramiento del subdelegado; anteriormente la persona que 

asumía este cargo surgía de un acuerdo consensado en la asamblea ejidal, incluso algunos 

entrevistados señalaron que al subdelegado lo ponían los ejidatarios, o por lo menos se 

acordaba con ellos a quién se podría: 

 

Aquí el comisariado ejidal era la máxima autoridad, lo que decían era ley. Ellos también 
elegían al subdelegado, todo el poder lo querían ellos. (Lorenzo Morales Hernández, 66 
años) 
 

Cuando el PAN ganó los comicios, los ejidatarios, a quienes siempre se les identificó con el 

PRI, perdieron esta posición tan importante de poder. Anteriormente, el subdelegado se elegía 

por voto (siempre concertado previamente), práctica que cambió porque el PAN tomó otros 

caminos y recurrió a la asignación del subdelegado por relación personal, cancelando la vía de 

elección. Esta práctica, que dicho sea de paso es legal y conforme a la ley orgánica, no deja de 

ser considerada, en opinión de muchos juriquenses, como poco ―democrática‖. 

En realidad la asignación del subdelegado no ha sido muy diferente entre las 

administraciones priistas y panistas, la diferencia tal vez sea en cuanto a las formas, pero el 

                                            
159 Las gestiones fueron las de Ignacio Loyola Vera (1997-2003) y Francisco  Garrido  Patrón (2003-2009). 
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fondo es el mismo: prevalece el interés de cierto grupo y este se impone sobre el resto. Lo que 

tal vez si sea cierto es que las administraciones priistas tenían ―más oficio‖ para hacerlo, y la 

imposición no era tan abierta y evidente, que en esto estriba realmente el malestar de la gente. 

En el siguiente testimonio, el primer subdelegado de la gestión panista describe detalladamente 

la forma en que llegó a ocupar dicho cargo. Es un tanto largo pero me parece ilustrativo de la 

forma en que se ejerce el poder, las redes y la cultura política que impera, en donde a la 

ciudadanía se le ignora completamente: 

 

Yo llegue a ser subdelegado por asignación del presidente municipal Armando Rivera 
Castilleja [de filiación panista], tuve una amistad muy buena con él, y es que inclusive yo 
lo conocí jovencito porque yo trabajaba en el hotel Jurica, ahí trabajé del 70 al 83, su 
papá era gerente del hotel en ese tiempo, en paz descanse porque ya falleció, y yo ahí 
conocí al licenciado Armando Rivera, luego venía a traer a su papá a comer y desde ahí 
nos anduvimos viendo  
[¿No hubo inconformidad de la gente en el pueblo por su asignación?] 
Algunas personas si estaban inconformes, inclusive hasta un cuñado anduvo diciendo 
que por qué, verdad, pero me acuerdo que en ese tiempo que fui asignado, aquí en Jurica 
llovía mucho y tanto al delegado y otra persona de gobierno se le hacía muy difícil entrar 
a las comunidades y llovido o lodoso y todas las comunidades precisamente por eso vino 
esa elección así. Armando Rivera me mandó llamar por medio de un diputado, Ángel 
Rojas, era muy buena gente con nosotros aquí en Jurica, nos prometió muchas cosas de 
que cuando él fuera diputado y resulta que él fue, por medio de Pablo Sánchez Ferrusca, 
él es muy mi amigo, y habló con el licenciado Rojas y hablaron ya con el licenciado 
Armando  porque ya querían un nombre y a mi Pablo fue el que me dijo que si quería ser 
subdelegado, que había que echarle muchas ganas aquí, y así fue. Cuando la gente 
empezó como a inconformarse yo ya había ido a jurar con todos los subdelegados, 
éramos como 65. (Francisco Luna  Hernández, 62 años) 
 

En repetidas ocasiones escuche a los entrevistados manifestar que una de las razones por las 

que la gente no participa se debe a la forma en que son tratados por las autoridades ya que son 

ignorados. Al respecto el último párrafo del testimonio anterior es un claro ejemplo. 

Los entrevistados coinciden en que el pueblo es el que debe decidir, a la gente se le debe 

tomar opinión y no, como ha sucedido desde algunos años, simplemente informarle quién 

ocupara el cargo. Por ello atribuyen que a las convocatorias de gobierno la gente no asista. Lo 

que sucede es que la gente participa en lo que a ella le interesa, y los mecanismos de 

participación son diferentes a los que plantean las instituciones gubernamentales. En repetidas 

ocasiones escuche a distintos servidores públicos y/o funcionarios hacer este señalamiento ―la 

gente es apática‖, ―solo esperan recibir, pero no ponen de su parte‖, ―a la gente no le interesa 

participar, aunque sea en su beneficio‖. La ―escasa‖ participación la observé durante la 
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presentación del nuevo delegado (octubre de 2009), en la plaza no había más de 30 personas y 

en otras convocatorias las autoridades siempre se quejaban de que la asistencia era mínima y 

que se corría el riesgo de que los comités no fueran representativos.  

Con el correr de los días, a través del tiempo que permanecí en Jurica, observe que la 

gente participa en las cosas que les interesan y/o benefician, que es una comunidad viva y que 

lo menos que se puede decir de ella es que sea apática. Lo que sucede es que las pugnas 

políticas han dividió al pueblo y dependiendo de quién convoque la gente asiste. Si la 

convocatoria es del gobierno municipal (panista) asistirá la gente de la sra Lena, pero si la 

convocatoria es de algún programa estatal (priista) no estará ni ella ni su grupo. La gente de un 

grupo no asiste para no legitimar las acciones del grupo contrario, pero pese a que no asisten, 

la gente siempre está enterada de todo lo que sucede en el pueblo. De esto me pude dar cuenta 

por las innumerables charlas informales que sostuve con la gente. 

En Jurica actualmente podemos observar que, por un lado, prevalece el corporativismo 

del PRI, arraigado fuertemente y operado por los ejidatarios. Pero por otro lado, observamos 

como los panistas, más que optar por un cambio de ideología y de cultura política, lo que 

privilegian en la práctica es el clientelismo (una práctica que durante mucho tiempo operó el 

PRI y que duramente critico el PAN), que ha llevado a un pragmatismo exacerbado por la 

necesidad y precariedad en la que viven muchas familias. 

En realidad en Jurica el PAN ha sido un partido ausente, sin presencia ni formación de 

cuadros, una prueba de ello es que la líder panista en Jurica era de extracción priista y se sumó 

a las filas del PAN cuando este partido llegó al poder -durante ese año, como se dice en el 

argot político, el PAN se llevó el carro completo, gano la gubernatura y la presidencia 

municipal de Querétaro. Cuando a la líder panista le pregunté por qué había dejado las filas del 

PRI, contestó: 

 

Comencé mi vida política hace 20 años en el PRI y luego ya hice el cambio con el PAN 
porque obvio que yo tenía que irme a donde me apoyaran. Renuncié al PRI porque yo 
siempre hacia peticiones al PRI y nunca me apoyaban en nada  y lo he dicho recio y 
quedito y se lo dije a Pepe Calzada cuando me dijo que si lo apoyaba: ―no te vayas a 
ofender pero el PAN me ha dado mucho y pienso seguir con él y sacarle más provecho‖. 
Y me dijo: ―adelante yo no me voy a molestar‖ y sigo llevando relación con él pero sabe 
que soy militante del PAN, lo soy desde que ganó Loyola y voy a seguir ahí, mientras no 
me nieguen nada para mi gente, ahí estoy. (María Elena Hernández Escobedo, 56 años) 
 

Lo cierto es que desde que se dio la alternancia, los grupos en Jurica están a la rebatinga 

del poder, unos por avanzar (los panistas) y otros por recuperar lo perdido (los priistas). Los 
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mecanismos y medios que ambos utilizan en esta lucha son distintos. Un ejemplo que puede 

ayudar a ilustrar la manera en que cada grupo teje sus redes y ejerce el poder se da a través del 

cargo de subdelegado ya que es el mediador entre la comunidad y las autoridades locales 

(delegado y presidente municipal).  

 

2.4.1. La figura del subdelegado y el poder local 

En Jurica el subdelegado siempre ha estado ligado a los intereses de quien lo ―pone‖ y no a los 

del pueblo. En el sentir de muchos juriquenses, se trata de un funcionario que no es legítimo, y 

que no vela por intereses comunes, sino particulares. Desde siempre ha sido así, los 

entrevistados señalaron que desde que Jurica era hacienda, el presidente municipal le 

preguntaba al ―patrón‖ y él le decía quién debía ser subdelegado. Después fueron los 

ejidatarios quienes lo ponían y de 12 años a la fecha, el gobierno municipal (panista).  

En varias entrevistas, la gente señaló que el cargo de subdelegado y de comisariado se 

alternaba entre los ejidatarios, pero el resto del pueblo no tenía entrada para participar en estos 

cargos. El poder que ejercían era total y absoluto. Uno de los entrevistados comentó: 

 

Me platicaba un señor que una vez se metieron unos a robar una yunta de caballos y los 
agarraron  y él que era el comisariado, creo se llamaba Anastasio Álvarez, les dijo a los 
ejidatarios  que cargaran sus rifles, los amarraron y los trajeron a un cuartito de adobe 
que era el cuarto ejidal y luego les dijo que qué hacían con ellos. Ya después les dijo a los 
ejidatarios que los llevaran al centro pero antes de encerrarlos les pegó con una reata, ya 
luego les abrió [los dejo ir].  Era muy ingrato, pero por otra parte, esos que robaban, ya 
no regresaban. Eso fue cuando era el comisariado ejidal porque luego fue el delegado, 
fue enseguida porque se combinaron unos con otros, pero era pura gente del ejido, no 
gente que no fuera ejidatario. (Julio Camerino Luna Olvera, 50 años) 
 

Durante largo tiempo el poder se compartió entre el subdelegado y el comisariado, mientras el 

primero se encargaba del control del pueblo, los ejidatarios lo hacían con el resto del territorio 

del ejido. El siguiente testimonio es del penúltimo subdelegado priista, cuya gestión fue de tres 

periodos consecutivos (9 años), en donde describe el ejercicio del poder, la forma de control y 

la vigilancia que ejercía en el pueblo que eran algunas de las funciones básicas que debía 

cumplir: 

 

En los tiempos de Camacho Guzmán  [1978-1985] llegó un teniente coronel y me dice: 
―te mandé llamar para ver cómo andas con las autoridades en el pueblo de Jurica‖; y le 
dije: ―como a la antigüita, no queda de otra. Traigo 17 ayudantes pero no me dan ni un 
centavo para ellos, lo único que les doy es una credencial que no vale nada‖, ―¿Y el día 
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que te maten a uno?, no pueden andar así, mañana mándame cuatro, les voy a dar un 
arma y también les voy a dar uniforme, para que los identifiquen‖, pero ahí sí que le dije 
que no: ―el uniforme no porque se expone uno mucho andando de ayudante y hasta no 
quiere uno que lo conozcan [reconozcan] porque anda uno arriesgando la vida, pero sí 
denos una entrenadita siquiera pa´saber cómo le pueden hacer cuando lo necesiten‖. 
Pero ya después mandaron a ese coronel a la Sierra y luego salí yo y entró Oscar Urquiza  
porque era compadre de Mariano [Palacios Alcocer, gobernador en aquella época], pero 
a Oscar no lo querían para nada. Quería meter mano dura, quería hacerle como su papá 
y un día me dijo: ―cómo le hiciste para tenerle tanta lastima o paciencia a tantos hijos de 
la …‖.  ―No patrón‖, porque le decía patrón, ―hay que echarle ganas porque sí está 
canijo‖. (J. Dolores Mateo Balderas Sánchez, 75 años). 
 

Del testimonio anterior me llama la atención la referencia que hace el subdelegado -que es un 

funcionario-, al ―patrón‖, lo que refleja la mentalidad de peón que aún prevalece en la mayoría 

de los juriquenses, a excepción de la gente más joven. 

En otra entrevista, la hija de uno de los principales actores en Jurica (Casildo Alvarado), 

señaló también la cercanía que había entre las personas que ocupaban un cargo y otro, las 

funciones y la forma en que se ejercía el poder: 

 

Antes el que era subdelegado tenía sus ayudantes y andaba dando sus rondas en la noche 
y aquellos hombres venían a dejar al delegado a su casa. Mi padre fue delegado y también 
fue comisariado. Trabajaba en el día y en la noche. Cuando había fiesta, era cuando 
andaba dando sus rondas y algún pleito y les llamaba la atención y venían a la justicia y ya 
él decía ―hagan esto y así‖ [¿Quién era la justicia?], pues él, venían a decirle y él llamaba a 
la persona y sí eran obedientes, eran sencillos. El delegado con el comisariado siempre 
andaban juntos, se ponían de acuerdo qué cosa iban a hacer y ya desde hace tiempo ya 
no es así (…) Antes se hacían juntas y la gente elegía  al delegado y los ejidatarios elegían 
a su comisariado. (Concepción Alvarado, 60 años) 
 

Un elemento interesante sobre el manejo del poder en Jurica es que los subdelegados no 

siempre eran  ejidatarios, pero debían contar con su apoyo para ocupar dicho cargo.  En el 

pueblo había actores o líderes locales ―fuertes‖ con los que se compartió el poder. Eran líderes 

con ciertos atributos que podían ser útiles para preservar el poder y ejercer el control sobre 

ciertos aspectos (sobre todo lo que se relacionaba con el territorio) de la vida política y pública 

del pueblo.160 

                                            
160 Al respecto menciono dos casos que me parecen muy ilustrativos al respecto. El primero es el de J. Carmelo Estrada Rico, 
Don ―Carmelo‖, quien fuera hijo del hombre más rico del pueblo, Andrés Estrada, y el segundo es el caso de J. Dolores Mateo 
Balderas Sánchez, Don ―Lole‖, quien  trabajó 27 años en Purina y fue dirigente sindical en dicha empresa, es decir, era un líder 
obrero.  Don Lole, por el cargo sindical que tenía en la empresa, conocía a muchas autoridades y presidentes municipales, fue 
por eso que ha sido el único que estuvo durante tres periodos consecutivos como subdelegado. 
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Los ayudantes, como se les llamaba a las personas que colaboraban con el subdelegado, 

eran vecinos del mismo pueblo que se encargaban de vigilar, cualquier desmán, problema o 

comentario, la llegada de un fuereño, cualquier cosa que sucediera, debían informarle; por ello, 

para los ayudantes, era preferible el anonimato. En ocasiones el subdelegado llegaba a realizar 

funciones de ministerio público, de juez, de todo, cuando los problemas lo sobrepasaban 

entonces si los remitía a la delegación.  

En innumerables entrevistas la gente señalaba que los dueños del pueblo eran los 

ejidatarios y el subdelegado, entre ellos había mucha comunicación, esta situación ha cambiado 

porque ahora cada uno ―jala‖ por su lado. Este cambio comenzó a gestarse cuando se dio la 

alternancia política, cuando este coto de poder se les fue de las manos. Por un lado, un hecho 

como este podría identificarse como un golpe al corporativismo que por años ha pervivido en 

las estructuras del partido oficial (al que se vinculan directamente los ejidatarios), sin embrego, 

la gente expresa y percibe como negativo este cambio. El problema fue que el subdelegado es 

un funcionario que no tiene legitimidad, no lo respalda nadie -nisiquiera el presidente 

municipal y el delegado que son quienes lo asignan-, y además no tiene poder (la prueba está en 

que han transcurrido varios meses en los que no hay subdelegado y en el pueblo no pasa nada). 

Lo que el PAN ha evidenciado en Jurica, por un lado, es su falta de oficio y, por otro, que 

quienes legitimaban al subdelegado, lo respaldaban y, en última instancia, le daban poder eran, 

en gran medida, los ejidatarios. 

La administración panista ha tratado de contrarrestar el poder que concentran los 

ejidatarios y el priismo en la comunidad, el problema es que hasta ahora poco ha logrado al 

respecto. La gente que manifestó abiertamente que voto por el PAN ha sido la primera en 

señalar que esperaba un cambio, cansada del asistencialismo, el clientelismo, el compadrazgo y 

todos los elementos que defienden o identifican al ―priismo‖, visto, con desilusión, que se 

repiten esos mismos patrones. Expresa que las cosas siguen igual, o peor, por eso el PAN 

perdió la gubernatura: 

 

Aquí todo el mundo votaba por el PRI, eso era lógico porque era el único partido, 
llevábamos mucho tiempo de marginación y ahora que el PAN ganó creo que sigue 
igual. El pueblo ha crecido por la gente y porque entró la zona urbana (…)  Yo como 
persona vote por el PAN para ver el cambio y no se ha dado en cuestiones lógicas que 
uno esperaba, para nada. No se ha visto ningún cambio.  (Francisco Luna Velázquez, 50 
años) 
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Durante 12 años (de 1997 a 2009) transcurrieron dos gubernaturas a manos del panismo y 

cuatro presidencias municipales emanadas del mismo partido,161 durante este lapso lo más que 

se hizo en Jurica fue asignar a subdelegados que no estuvieran relacionados directamente con 

el grupo opositor, pero es gente que jamás había estado vinculado con la vida política y mucho 

menos como funcionario, por lo que el descrédito de este cargo fue en aumento. Una 

entrevistada señaló: 

 
Una vez quedó un señor que se llama Luna y eso fue por parte de allá que lo pusieron 
[de la delegación] y todo el pueblo no estaba de acuerdo y no trabajó. Yo digo que el 
subdelegado debe ser elección del pueblo, estaría bien, sería lo mejor, porque si la gente 
no está de acuerdo, no va a trabajar. (Guadalupe  Hernández Ferrusca, 44 años) 

 

Este descrédito se acentúa aún más por la presencia de presidentes comunitarios. En Jurica, 

cada una de las tres secciones en las que se divide el pueblo cuenta con una presidenta 

comunitaria, que en teoría deberían trabajar con el subdelegado, sin embargo en la práctica no 

funciona de esa manera. No hay un trabajo conjunto o colectivo porque, en primera, no hay 

claridad de las funciones que deben desempeñar cada uno de ellos, por otra parte, como una 

de las presidentas comentó: ―cada quien trabaja para su santo‖. Finalmente no funciona porque 

las presidentas comunitarias prefieren abordar directamente al delegado ya que de antemano 

saben que el subdelegado no tiene poder de decisión ni de resolución. 

En varias ocasiones los subdelegados han querido hacerse de recursos propios para 

poder gestionar lo mínimo indispensable, pero han rechazado sus propuestas. A través de la 

subdelegación se tiene que solicitar, previo oficio, a la delegación absolutamente todo: la poda 

de los árboles, limpieza de calles y plaza, cambio de focos de alumbrado público, vigilancia, 

mantenimiento, etcétera. Uno de los subdelegados expresó su frustración porque en ocasiones 

hay que esperar semanas para que cambien el foco de un poste de luz: 

 

Son cosas que urgen y no son tan caras pero el señor delegado no me daba facilidad 
porque en el tiempo de diciembre, que se hace la fiesta grande, no me dejó cobrar nada y 
ahí había recursos pero todo se va a la delegación y no regresa nada absolutamente a 
Jurica. Cuando vienen los ambulantes también le dije pero tampoco me dejó cobrar 
nada. (Francisco Luna  Hernández, 62 años) 

 

Este mismo entrevistado señaló también lo que ya otros subdelegados habían planteado con 

antelación: el apoyo económico para los ―ayudantes‖: 

                                            
161 La gente recuerda que en Jurica siempre ha ganado el PRI, en las casillas que se instalaron en el pueblo, el PRI supero el 
PAN, pero en conjunto (en el distrito), el PAN terminó ganando los comicios.  
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Le dije al señor delegado que al equipo no les dan nada y por mucho yo le decía ―es que 
ellos me apoyan y me están ayudando‖ pero me dijo que no se puede y le digo ―es que 
vienen ambulantes y a lo mejor por ahí‖ [cobro de cuotas], pero no. A uno aunque sea le 
dan un poquito de sueldo, 1500  pesos mensuales, pero a ellos nada. (Francisco Luna  
Hernández, 62 años) 
 

Los resultados de las elecciones de 2009 se presentaron como un revés para el grupo panista de 

avanzar, mientras que los priistas revitalizaron su poder. La campaña política fue un 

importante termómetro del ambiente político en Jurica, el candidato del PRI se reunió en 

varias ocasiones directamente con los ejidatarios y estos les expresaron su apoyo abierto e 

incondicional, se trataba de un candidato no sólo emanado de las filas del ―partido‖, sino cuya 

historia genealógica estaba ligada a Jurica. Uno de los entrevistados narró: 

 

Calzada [Antonio] era el papá de todos esos políticos que ahora están bien ricotes, ahora 
viven de ahí para acá, donde le dicen la entrada del puente, ahí están las oficinas y ansina 
[junto] viven todos los hijos del difunto Calzada. Era muy buena gente, cumplió un 
periodo y lo volvieron a dejar porque era bien consciente.162 Si se ofrecía cualquier 
negocio e iba y le hablaba, decía: ‖ahorita voy para allá‖, si no podía ―voy a mandar a 
cualquier fulano en caso que no tenga tiempo yo‖. Si tenía uno un familiar en la cárcel, 
de algún delito, de alguna cosa, decía ―no tengan pena, si no voy hoy yo, mando que te lo 
saquen y te lo lleven‖ y sí cumplía. Si se le ofrecía a cualquier gente, que se le moría su 
papá y no tenía pa´enterrarlo, porque la gente estaba bien fregada, lo iban a ver, que no 
fuera malo, que los ayudara cuando menos con la cajita y les daba una nota ―vayan y ahí 
se las dan‖ y cuando iban y se las daban y ―¿cuánto le debo?‖  ―no, nada‖. (Nicolás 
Moreno Villanueva, 70 años) 
 

En ese año (2009) el PRI ganó la gubernatura pero la presidencia municipal no, está la volvió a 

ganar Acción Nacional con Francisco Domínguez, a este último le correspondía nombrar a los 

delegados y subdelegados, lo que debía ocurrir en octubre de ese mismo año. Cabe señalar que 

hasta septiembre de 2010 –fecha en que terminé mi trabajo de campo en Jurica-, no había sido 

nombrado aún el subdelegado. 

El vacío de poder que ha provocado la omisión de la autoridad delegacional, dado que 

no ha convocado a elección ni tampoco ha ―asignado‖ a nadie para el cargo, ha dado lugar a 

una rebatinga entre los líderes locales. En la práctica, la líder panista se asume como 

subdelegada por una sencilla razón: tiene el sello. Simbólica y administrativamente el sello 

representa el poder local, lo curioso es que éste llegó a sus manos porque el anterior 

                                            
162  Fue Presidente Municipal (1970-1973) y Gobernador del Estado (1973-1979) 
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subdelegado no terminó su gestión y ella entró como interina,163 al término de ese breve 

periodo, el delegado debía convocar a elección o asignar a un nuevo funcionario y ninguna de 

las dos cosas había sucedido. 

La sra Lena comenzó a ―ejercer‖ como subdelegada, se presentaba en todos los eventos 

ofreciendo su apoyo y ayuda para lo que fuera necesario (en la fiesta patronal, con la 

mayordomía, con el párroco), en la práctica ella –y su grupo- asumió el cargo. Por su parte, el 

delegado nunca hizo una presentación pública que la avalara pero tampoco reclamó, no sé sabe 

si fue omiso o dejo simplemente que las cosas ―pasaran‖, pero una u otra cosa son igual de 

graves. Al parecer había nueva ―subdelegada‖ pese al desacuerdo de los priistas -muchos de 

ellos ejidatarios- y de un importante sector de la población juriquense. 

En muchas ocasiones escuché referencias a la sra Lena de manera despectiva, las razones 

eran diversas pero la más importante era su condición de mujer. La propia líder identifica a los 

ejidatarios como sus opositores más críticos: ―el problema lo tengo con los ejidatarios, ellos son los que 

no quieren que haiga una mujer de subdelegada‖. Durante el trabajo de campo escuché voces a favor 

y en contra, pero ciertamente la primera denotación se refería a que era mujer, este argumento 

fue tanto de hombres como de mujeres y explicaban que no iba a poder cumplir con funciones 

como la de vigilancia o poner en orden cuando se suscita algún conflicto, ya que para ellos se 

requiere de valor y fuerza física, elementos que no corresponden con lo que una mujer es y 

debe hacer. Por otro lado, las voces a favor externaron que las mujeres son más ―movidas‖, la 

sra Lena ha hecho más que muchos de sus antecesores y han recibido apoyos que nunca antes 

hubo en el pueblo (pies de casa, por ejemplo).164 

Lo cierto, es que a diferencia de los subdelegados anteriores, la sra Lena cuenta con 

cierto capital político que puede comenzar a marcar la diferencia respecto a sus antecesores, su 

principal problema es el tiempo, ya que está por concluir la gestión municipal panista. Habrá 

que esperar a los comicios de  este año (2012) para ver qué candidato resulta electo y cómo se 

reacomodan las fuerzas locales.  

                                            
163 El subdelegado en cuestión no terminó su periodo porque estuvo hospitalizado -después de una fuerte golpiza- y no 
regresó al pueblo hasta pasados varios meses, fue entonces que entró la sra Lena como interina. Ella había colaborado con él 
cercanamente. 
164 Una de las acciones que la sra Lena gestionó y que más adeptos generó para el PAN fue la construcción de pies de casa. En 
la primera fase fueron 13 viviendas que se entregaron a los más necesitados y madres solteras. Podría pensarse que el espacio 
no es muy grande (60 metros aproximadamente) pero para muchas familias significó una mejoría sustancial en su calidad de 
vida. Durante un recorrido que hicimos en el que la sra Lena me mostró las viviendas, pude percatarme de la pobreza extrema 
en la que viven algunas familias, dos de ellas fueron los casos más graves ya que vivían en ―casas‖ de cartón  y sin ningún tipo 
de servicio. El pie de casa se distribuye de la siguiente manera: una estancia (que sirve de sala comedor), una pequeña cocina, 
una recamara y un baño. Está construida con tabique, cemento y losa. Los acabados son: paredes con aplanado, piso firme, 
loseta en el pasillo, un tinaco, puerta de acceso a la casa y otra más que comunica con el patio (los que tienen) y los muebles del 
baño. Cuando terminé mi trabajo de campo estaba por aprobarse una segunda fase. 
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A manera de conclusión 

La hacienda ha sido un referente identitario de primer orden para los juriquenses, a diferencia 

del pasado indígena,  La vida en la hacienda es un pasado vivido que se trae al presente desde 

la memoria colectiva no sólo porque a los entrevistados les tocó experimentar en carne propia 

la vida en y durante la hacienda de principios de siglo XX, sino también por las pláticas de sus 

antecesores. 

Las narraciones que expresan un recuerdo más nítido de la hacienda fue cuando era 

propiedad de la familia Urquiza, por su tamaño y volumen de producción era una de las más 

importantes de la entidad, por ello se requería de suficiente fuerza laboral. En periodos de 

trabajo más arduo se contrataban a los trabajadores de pueblos vecinos porque de otra manera 

no era posible levantar las cosechas. Trabajadores que en principio llegaron a trabajar a la 

hacienda se quedaron a vivir en el pueblo en forma permanente, otros que vivían en pueblos 

más cercanos iban y venían todos los días. No en vano se le conocía como Jurica El Grande 

debido a la prosperidad de la hacienda y los empleos que generaba esta unidad productiva. 

La relación de los juriquenses con los hacendados y la presencia de estos últimos de 

manera permanente en la hacienda, fueron elementos que influyeron para que en Jurica no 

hubiera un movimiento agrario más fuerte, como si sucedió en otros ejidos. Me parece 

significativo que en otros trabajos que realicé, donde los poblados no estaban en las 

inmediaciones de la hacienda, los ejidos fueron muy combativos a manos de los agraristas, 

elementos que no salieron a relucir en el caso de Jurica. 

Otro elemento que me parece jugó un papel importante para que en el pueblo el 

movimiento agrario no fuera tan combativo fue la presencia de la iglesia. No obstante que en 

los testimonios se habla abiertamente de que los sacerdotes estaban de parte del patrón y 

contra los que promovían el ejido, la gente los justifica. Esto habla del peso que la iglesia ha 

tenido y sigue teniendo en Jurica. 

Para una parte de las familias juriquenses, el reparto agrario significaba perder un 

―trabajo seguro‖ en la hacienda, lo que ponía en riesgo la subsistencia del grupo doméstico 

ante la carencia de la remuneración a la que estaban acostumbrados. Llama la atención que la 

gente dijera que sus padres y/o abuelos se quedaron con el patrón por necesidad o por la 

seguridad de la comida, a pesar de los bajos salarios y jornadas extenuantes. No obstante, ante 

la posibilidad de tener un pedazo de tierra del ejido, se sentían vulnerables por no estar  bajo el 

amparo de la hacienda, algunos entrevistados expresaron un sentimiento de protección del 

patrón hacia ellos y sus familias. Este sentimiento lo expresaron principalmente los 
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descendientes cuyos antecesores fueron de origen otomí, lo que en buena medida se explica 

debido a la posición que la población indígena ocupó a lo largo de todo el periodo colonial 

como servidumbre de los españoles.165 

La gente recuerda que algunos vecinos que después fueron comisariados ejidales, durante 

el reparto del ejido manifestaban que le andaban quitando las tierras al patrón y que no se iban 

a meter en problemas, que ellos no quería nada, es decir, defendían la propiedad privada y su 

empleo, por ello no recibieron la tierra o la devolvieron. 

Los que optaron por mantener su parcela pusieron en marcha diversas estrategias que les 

aseguraran un ingreso monetario. Durante las entrevistas que realicé hubo quienes narraron 

que sus padres fueron los beneficiados de la dotación (la mayoría de ellos ya falleció) pero que 

siguieron trabajando en la hacienda y que fueron los hijos quienes se hicieron cargo de la 

parcela. Hubo otros casos en que la situación fue a la inversa, los padres se dedicaron a la 

parcela y los hijos buscaron trabajo ya fuera en la hacienda, en el hotel o en la ciudad. En este 

sentido, la familia resultó ser un elemento sustancial para la propia reproducción del grupo, el 

problema resultaba en el caso de familias pequeñas en donde el jefe de familia era el único 

sostén económico del hogar, o donde sólo había hijas, dado que no había posibilidades de que 

los hijos o el padre se ―dividieran‖, como en otros casos. 

Para la mayor parte de los entrevistados, la reforma del artículo 27 constitucional fue 

buena porque les dio certidumbre en tanto recibieron un título individual de propiedad.La 

gente tenia claro que antes del reparto la tierra era del patrón y a través de la dotación la tierra 

se les entregaba a ellos pero igual no eran propietarios, sino el Estado. Fue hasta la reforma del 

artículo 27 que los ejidatarios se asumieron como propietarios, cuando legalmente la tierra pasó 

a ser de su propiedad, en este sentido pervivió la mentalidad de peón versus la concepción de la 

tierra como propiedad comunal.  

Esta percepción se contrapone con la experiencia que se ha documentado en otros 

estudios en donde se ha planteado que fue justamente esta reforma lo que acabó con el 

esquema del ejido. En el caso de Jurica, lo que pasó es que siempre fueron jornaleros 

asalariados, no dependieron del ejido para subsistir y la siembra de lo ―propio‖ era en realidad 

un complemento del autoconsumo. 

Para la mayor parte de los ejidatarios hoy la tierra es vista como un medio para 

solucionar problemas económicos. La tierra vale en términos del uso urbano en clara 

                                            
165 Cabe recordar que Francisco Urquiza era de origen español. 
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contraposición al perfil productivo que se supone debería cubrir. En este sentido, la mayoría 

de los ejidatarios de la segunda generación son muy celosos de la tierra y todo lo que se refiera 

a ella por lo que representa en términos económicos, a diferencia de los ejidatarios de la 

primera generación que narraron el gran amor que le tuvieron a su parcela. La relación con la 

tierra se evidencia de manera más clara cuando las parcelas pasaron a manos de los sucesores, 

ya que fue justamente en ese momento en que estas comenzaron a venderse. 

En la actualidad un fenomeno que ha cobrado relevancia ha sido la elevada presencia de 

avecindados y posesionarios dentro de los ejidos, la presencia de estos actores tiene que ver 

con la renta y venta de tierras ejidales lo que se ha constituido como un fenómeno común,  

alcanzando proporciones mayoritarias en algunas regiones del país (María Soledad Cruz, 1996; 

Baitenman, 2001; Warman, 2001). 

En el ejido de Santa Rosa Jáuregui, vecino al de Jurica, y que de igual forma se ha 

transformado por el proceso de urbanización, en 2003 sólo 36 por ciento del total eran 

ejidatarios; mientras que 48 por ciento eran avecindados y 16 por ciento posesionarios, esta 

situación trajo problemas severos porque se argumentaba que una minoría tomaba decisiones 

trascendentales para la vida del ejido en el que posesionarios y avecindados estaban 

involucrados, por ello, pugnaban porque se abriera la posibilidad de que ellos también 

participaran con voz y voto. Por supuesto que esto no sucedió, pero no deja de ser un 

problema latente que origina tensión dentro del ejido (Osorio, 2005). En Jurica, por el 

contrario, los ejidatarios de la primera generación fueron muy cuidadosos en seguir la 

normatividad y no abrieron la posibilidad de entrada a agentes externos. Fueron los ejidatarios 

de la segunda generación quienes comenzaron a cambiar esta situación, pero en comparación 

con lo que sucedió en otros ejidos podemos decir que la presencia de avecindados y 

posesionarios es mínima. 

Otro elemento, también celosamente cuidado por los ejidatarios, fue la división de la 

propiedad. En Jurica las parcelas entregadas a los ejidatarios fueron de 8 ha y así se 

mantuvieron hasta su venta, incluso ese fue uno de los detonantes de las problemáticas 

familiares ya que las parcelas no se dividían entre los hermanos, como muchos de ellos 

hubieran querido, y como sucedió en la mayoría de los ejidos del país. Durante las entrevistas 

que sostuve a lo largo del trabajo de campo, fueron muchos los testimonios de familiares que 

expresaron ―no tuvimos suerte‖ dado que no les tocó tierra.  

En otros ejidos, plantea Warman (2001) la división de las parcelas representó un serio 

problema, entre más familia, más problemática resultaba la sucesión porque no había tierra que 
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alcanzara, además, se suponía, que esta no se podía fraccionar. De antemano la ley agraria 

prohibía la división, pero en la práctica, esto no sucedió, el minifundio "quedó inscrito desde el 

origen de la reforma agraria mexicana" (idem: 62).166 

En Jurica los ejidatarios fueron muy cuidadosos de no dividir la propiedad pero también 

de vigilar constantemente quién dejaba de trabajar la parcela, bajo la advertencia de que si 

abandonaban la tierra, se les quitaría. Hubo casos en que los beneficiarios decidieron buscar 

trabajo o regresar a la hacienda y ellos mismos devolvieron la tierra. 

En el mayor de los casos el sucesor fue el primogénito, pero hubo algunos ejidatarios 

que tomaron en consideración el cuidado de los hijos, por lo que argumentaron que la parcela 

se la dejaron ―al que más compasión tuvo‖, es decir, a quien los cuidó. El cuidado de los 

padres fue un factor en beneficio del hijo para suceder la tierra, pero no así en el caso de las 

hijas, ya que aunque ellas fueran quienes los cuidaban, las mujeres que son ejidatarias ha sido 

porque enviudaron; esta es la única forma en que una mujer puede tener acceso a la tierra. 

Por otra parte, me pareció por demás interesante que algunos ejidatarios mayores 

decidieran vender la parcela y repartir entre sus hijos el dinero devengado de esa venta ya que 

de esta manera pudieron incluir a las mujeres. En el caso de sucesión de tierra por lo regular 

sólo se considera a los hijos varones y a las mujeres se les excluía en concordancia con el 

sistema ejidal. Este intersticio que toma en cuenta a las mujeres puede que sea un elemento a 

partir del cual ellas han comenzado a buscar nuevas formas de hacerse participes, como la que 

mencioné anteriormente en cuanto a que los hijos renuncien a su derecho agrario en favor de 

la madre. 

Me parece muy significativa la pugna hacia el exterior que mantiene hoy el ejido, una 

pugna que de primera mano parece tener tintes políticos, pero también podrían identificarse 

como la sublevación de los sectores marginales a través de la historia en el pueblo. Por un lado, 

están las mujeres, y por otro, los varones que no fueron beneficiados con el reparto. La 

coyuntura política permitió que estos dos sectores de la población se unieran para hacer 

contrapeso a los ejidatarios, que en opinión de algunos entrevistados, se ostentan como ―los 

dueños del pueblo‖. Lo cierto es que muchos de los problemas que se presentan en referencia 

al territorio involucran a los ejidatarios, por eso esta apreciación.  

                                            
166 En diversas investigaciones se ha establecido una estrecha relación entre el tamaño de los predios y la emigración: las 
parcelas de menos de 2 has fueron abandonadas y sus propietarios optaron por emigrar (Arias, 2009: 184). En este sentido, la 
división de las parcelas afecto severamente su productividad.  
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Hoy en día resulta paradójico que la mayor parte de los ejidatarios del ejido de Jurica no 

tienen ya parcela. No obstante se asumen como ejidatarios porque están en juego las áreas de 

uso común, así como algunos baldíos y lotes dentro del pueblo que al parecer no han sido 

expropiados por Corett. Los conflictos por la tierra siguen a la orden del día, principalmente 

por su encarecimiento ante la presión para la venta no sólo de las áreas parceladas sino sobre 

todo, lo que tiene que ver con el uso común y la zona urbana. En este sentido la asamblea 

sigue siendo un órgano importante del poder local y un referente del primer orden en la toma 

de decisión en lo que respecta a la vida colectiva del pueblo. 

Me llamó la atención la visión de algunos de los ejidatarios de la segunda generación de 

no seguir peleando la tierra que le quitó Urquiza al ejido. Uno de ellos expresó que fue un 

hecho que "se tuvo que olvidar", esta perspectiva, supongo, se debe a que su padre no fue de 

los ejidatarios afectados. En paralelo a esta visión de los hechos, se argumenta que a cambio se 

generó una importante fuente de empleo (tanto por el hotel como por el fraccionamiento 

residencial). Para buena parte de los juriquenses, trabajar en el hotel fue el escalón que les 

permitió salir a trabajar y desarrollarse en otros lugares, fue un centro de capacitación 

excelente, porque además los habilitó en un rubro hasta entonces poco desarrollado: los 

servicios; pero de cierto giro y para cierto sector: restaurantes, hoteles y zonas residenciales. 

Los ejidatarios mayores señalan que el declive del campo se debe a que a los jóvenes ya 

no les interesa sembrar, pero me parece que pierden de vista un elemento central: ¿en dónde?. 

La mayoría de las familias han vendido las parcelas, ante este panorama ¿para qué aprender 

algo que les es ajeno? y ¿dónde lo van a poner en práctica? Este último comentario lo hago 

porque el comisariado ejidal comentó con cierto desdén que tenían en préstamo una parcela 

para los niños de la escuela, ya que anteriormente la producción de esa parcela era  repartida a 

partes iguales para la escuela y para el ejido, pero se la ―retiraron‖ (quitaron) porque desde hace 

8 años ya nadie la siembra. Para las generaciones más jóvenes el trabajo del campo les resulta 

algo extraño, no hay un sentido práctico de una actividad que ha desaparecido casi por 

completo.  

Los estudios actuales coinciden en que la economía de las familias campesinas depende 

cada vez menos de las actividades agropecuarias y cada vez más de los ingresos muy 

diversificados que se obtienen mediante una estrategia de pluriactvidad (Arias, 2009: 10), esta 

tendencia que hoy está presente en la mayor parte del campo mexicano, en Jurica es algo con 

lo que han vivido desde siempre, la pluriactvidad ha sido consustancial al desarrollo económico 

de las familias juriquenses. 
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Como sucedió en el resto de los ejidos del país, la ideología partidista con la cual se 

identificaba claramente al ejido de Jurica fue el priismo, esta ideología permeó al pueblo en su 

conjunto, en diversas entrevistas los propios juriquenses manifestaron abiertamente ser 

priistas, La identificación con este partido no es una construcción sólo de los juriquenses, sino 

también de las autoridades en el gobierno. En Jurica existe una clara identidad relacionada con 

la cultura política que se derivó del priismo, asociada a las prácticas clientelares y el caciquismo. 

Ha sido una huella honda que difícilmente borrará la alternancia política. 

Lo que la gente identifica de la alternancia política (la llegada del PAN al gobierno) es la 

imitación de la forma de hacer política del partido opositor (el clientelismo) y su exacerbado 

pragmatismo en el que prevalece la acción social sin una ideología. Al respecto cito dos casos 

que nos permiten observar claramente a que me refiero. El primero es el de un ex subdelegado 

quien señaló que él está con el partido que atienda sus demandas y eso no tiene nada que ver 

con el partido "yo soy priista" manifestó, aun cuando llegó al cargo a través del PAN. El 

segundo es el de la Presidenta comunitaria quien manifestó: ―yo no soy ni del PRI ni del PAN, 

yo recibo las despensas las traiga quien las traiga, el chiste es atender la necesidad de la gente‖. 

Sin embargo, para los ejidatarios, que ha sido una de las organizaciones, si no es que la 

principal en Jurica, esas acciones han sido calificadas y vistas como traición.167 Los conflictos se 

han avivado tras el triunfo del candidato del PRI a la gubernatura en las pasadas elecciones 

(2009) ya que los ejidatarios asumen un respaldo incondicional de ―su‖ partido ahora que 

nuevamente está en el poder. 

El Jurica el poder político se concentraba en primer lugar en la asamblea ejidal y 

subsecuentemente en la subdelegación, otro tipo de poder reconocido en el pueblo ha sido el 

que ejerce la mayordomía. En este sentido, los principales actores son los que han ocupado los 

cargos más importantes en el pueblo, es decir, han sido: comisariado ejidal, subdelegado y 

mayordomo. Han sido pocas las personas que han ocupado los tres cargos: Anastasio Álvarez, 

Casildo Alvarado y Dolores Balderas Sánchez (don ―Lole‖), los dos primeros fallecieron hace 

algunos años.168 

Lo que resulta paradójico es que para la gente el periodo más democrático se dio durante 

el priismo ya que el subdelegado era ―electo‖. Sin embargo, en diferentes entrevistas con 

exsubdelegados comentaron que ellos también habían sido ―asignados‖, y que sólo fue a 

últimas fechas (antes que ganara el PAN) que hubo algunas ―elecciones‖. 

                                            
167 Por estas acciones a la Presidenta comunitaria la han tachado de ―chaquetera". 
168 Anastasio Álvarez falleció en 1998, sobrepasaba los 80 años y Casildo Alvarado falleció en 2003, a la edad de 98 años. 
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Cuando escuchaba las quejas por el pragmatismo y por la ―traición‖, me preguntaba qué 

tan válido es atender los principios de un partido si no se solucionan los problemas más 

apremiantes de una comunidad. En Jurica es contrastante observar los fraccionamientos 

residenciales con todos los servicios cuando en el pueblo hay familias que viven en pobreza 

extrema, y en un sólo cuarto pueden llegar a vivir varias familias, ancianos que dependen casi 

de la caridad para subsistir, enfermos sin atención médica ni recursos para atender su 

enfermedad. Mientras los problemas de desigualdad y pobreza no se atiendan me parece que 

seguirá imperando el pragmatismo y el clientelismo, que dicho sea de paso, ejercen unos y 

otros, panistas y priistas.  
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III. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL 

ESPACIO: PRÁCTICAS Y USOS, 

PERTENENCIA Y ARRAIGO 

 

3.1. Querétaro en el rumbo de la política de industrialización nacional, una breve 

contextualización  

En la década de los años sesenta, en las que fueron tierras dedicadas al cultivo, así como 

pueblos vecinos a la ciudad, tuvo lugar una creciente urbanización para atender la demanda de 

suelo para viviendas así como para la instalación de industrias. Los cambios sucedidos en Jurica 

durante ese periodo obedecen a políticas públicas que, lejos estaban de la gente del pueblo, 

Querétaro se estaba industrializando y este fenómeno impactó de manera determinante el 

rumbo económico y social del territorio y sus habitantes. 

En Querétaro el proceso de industrialización inicio desde los años treinta, se 

aprovecharon los recursos naturales y las extensas áreas de cultivo para articular la producción 

del campo y la industria. Al amparo de iniciativas gubernamentales (exenciones fiscales 

principalmente) comenzaron  a instalarse las primeras grandes trasnacionales. El proyecto 

industrializador siguió su cauce y para los años sesenta logra consolidarse, en buena medida 

por las políticas de descentralización industrial emanadas de la capital del país y la cercanía de 

Querétaro con el principal mercado del país: la ciudad de México. 

Querétaro quedó inserto en la llamada región centro-este. Esta región fue primordial para la 

expansión de la industria manufacturera que se había concentrado en la ciudad de México, y 

que debía descentralizarse debido al agotamiento territorial y de recursos naturales de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de Mexico (ZMCM).169 Con la tercera fase del modelo de 

                                            
169 En esta región se asentaron 75 por ciento de las empresas que se descentralizaron de la ciudad de México  (Garza, 1992: 
124). El municipio de Querétaro estaba considerado en la zona II, según el Decreto de Descentralización Industrial y 
Desarrollo Regional en julio de 1972, y como zona III el resto del estado. A las nuevas empresas que se establecieran en esta 
última zona se ofrecían estímulos fiscales que iban de 60 a 100 por ciento de los impuestos de importación de maquinaria, del 
timbre, sobre ganancias derivadas de la enajenación de bienes inmuebles y sobre ingresos mercantiles (ibid: 27). 
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sustitución de importaciones (bienes de capital), el gobierno federal fomentó la 

descentralización industrial de la zona metropolitana hacia otros estados de la República.170 

El gobierno estatal por su parte gestionó, compró o expropió áreas que consideraba 

aptas para el asentamiento de las industrias. El cambio de uso de suelo sufrió importantes 

modificaciones, la industrialización y la consecuente urbanización se ha dado a partir de la 

integración de pueblos y tierras ejidales que se localizan en el hinterland de la ciudad capital.  

Asimismo, el gobierno se dio a la tarea de contratar servicios especializados para la promoción 

industrial,171 para establecer condiciones organizativas172 y dar continuidad a disposiciones 

legales que gobiernos anteriores habían puesto en marcha.173  

En paralelo, se construyó la infraestructura necesaria para dar cauce al desarrollo 

industrial. En 1958 se inauguró la autopista México-Querétaro (carretera 57 o también llamada del 

TLC),174 que va desde la ciudad de México, atraviesa por la ciudad de Querétaro y llega hasta el 

norte del país. En torno a este eje carretero se han construido buena parte de los asentamientos 

industriales concentrándose primordialmente en la capital del estado.175 Uno de los más 

                                            
170 El gobierno federal puso en marcha incentivos fiscales, subsidios, exención de impuestos y franquicias para manufacturas a 
través del decreto de la Ley de Industria de Transformación (1941), Ley de Fomento a la Industria de Transformación (1946) y 
Ley de Industrias Nuevas y Necesarias (1955). 
171 El Gobierno del estado contrató los servicios de la firma D. Little. El estudio realizado por dicha firma resaltó ventajas de 
suma importancia que la entidad ofrecía a los inversionistas respecto a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
(ZMCM), se resumen en: 1) costo más bajo de terrenos, 2) costos de construcción más reducidos (alrededor del 30 por ciento), 
3) salario mínimo inferior al promedio de la ZMCM (el salario de trabajadores no especializados se fijó en $20.50 pesos en 
todo el Estado, mientras que para la ZMCM era de $28.25 pesos), y 4) reducción considerable de fletes y transportes. La firma 
de D, Little realizó dos estudios en Querétaro, Oportunidades industriales para Querétaro (1962) y Querétaro: actualidad y perspectivas 
industriales (1970) ambos fueron presentados al Comité para el desarrollo industrial del Estado de Querétaro (González y Osorio, 
2000: 84). 
172 El Decreto Número 13 (1962) subsidiaba y exentaba de pago del impuesto predial a un conjunto de sociedades anónimas 
pertenecientes al grupo Ingenieros Civiles Asociados (ICA) (González y Osorio, ibid: 90). 
173 Las disposiciones más importantes para el desarrollo de industrial fueron el decreto de la Ley Número 33 (1944) y la Ley 
Número 93 (1951). La primera exentó de impuesto a las industrias y nuevas construcciones por un lapso de diez años: ―la 
implementación de industrias nuevas, la instalación de hoteles y sus anexos de primera categoría, de cines y teatros de la misma 
categoría, que impliquen la inversión de fuertes capitales en esas actividades, se declara también de conveniencia y utilidad 
pública en el estado y por esta razón se darán las franquicias y privilegios que se determinan en la presente Ley a los que las 
lleven a cabo estableciéndolas en edificios construidos totalmente para el efecto, a excepción de las industrias que podrán 
establecerse en locales ya existentes o adaptados‖. La segunda se decretó para dar continuidad y ampliar los alcances de la Ley 
33, sólo que a diferencia de la anterior, esta ley fue más selectiva en la concesión de franquicias fiscales, con una exención hasta 
por diez años que iba del 5 al 25 por ciento del impuesto de acuerdo con lo novedoso de la actividad (La sombra de Arteaga, 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro). 
174 El grupo ICA fue el encargado de rehabilitar esta vía que se había trazado desde el gobierno de Saturnino Osornio, en la década 
de los años treinta. Al respecto García Ugarte (1997) describe: ―Independientemente de la resistencia, el camino México-
Querétaro se empezó en octubre de 1931 pidiendo el apoyo de los hacendados de San Juan del Rio. A cada uno de ellos, de 
acuerdo con el número de peones que tenían, se les asignaba una cuota: Galindo y anexas debían enviar 25 peones y La Llave 
otros 15. Otros como el dueño de El Jazmín, sólo uno. Aquellos que tuvieran ocupados a sus trabajadores debían enviar en 
efectivo ―la raya‖ que correspondía al número de peones que se les había asignado. En el tramo Querétaro-San Juan del Río, 
Osornio utilizó a los presos de la ciudad‖ (pág. 376).  
175  Querétaro es el nombre del estado, el municipio y la ciudad capital, por ello es que se especifica a qué entidad territorial 
nos estamos refiriendo. 
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importantes es el Parque Industrial Benito Juárez,176 para lo cual el gobierno estatal expropió un 

total de 300 has a los núcleos ejidales de Felipe Carrillo Puerto, San Pablo y El Salitre. 

Todas estas acciones llevaron a un rápido crecimiento del capital industrial, es cual pasó 

de 273 millones de pesos en 1962 a 1,652 en 1968 (del 20° al 15° lugar a nivel nacional), los 

establecimientos industriales se incrementaron en un 90 por ciento al pasar de 743 a 138. La 

industria manufacturera asentada en Querétaro mantuvo un crecimiento ascendente, por su 

aportación al PIB nacional, ocupó los lugares 19° y 13° durante 1970 y 1980, respectivamente 

(González y Osorio, 2000: 85-87). En este contexto, Querétaro comenzó a dejar de ser un 

estado predominantemente rural, como lo había sido hasta la década de los años sesenta, ya 

que la población asentada en aéreas urbanas comenzó a crecer rápidamente.177 

El gobierno federal con la puesta en marcha del Programa para la Promoción de 

Conjuntos, Parques y Ciudades Industriales buscaba promover el desarrollo industrial fuera del 

área metropolitana de la ciudad de México con el objetivo de descentralizar la industria y 

reducir los desequilibrios regionales.178 La creación de dicho programa se llevó a cabo al amparo 

del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, cuya intención fue el desarrollo de las llamadas ciudades 

medias, previamente identificadas como nichos de nuevos centros económicos. 

Durante los años setenta y ochenta la industria creció considerablemente, al amparo de la 

política nacional, en Querétaro se decretó el Programa Estatal de Fomento Industrial (1987-

1991), a través del cual se buscaba normar el crecimiento y asentamiento industrial, a la vez, se 

estimulaba el desarrollo de áreas industriales con exenciones fiscales a las empresas que se 

establecieran fuera del núcleo urbano o en los márgenes de la ciudad capital, que para esa 

época comenzaba a presentar problemas porque se había concentrado la industria en un sólo 

municipio (Querétaro) minando de manera importante recursos no renovables como el agua. 

Para fines de los años ochenta, tendría lugar una nueva acción del ejecutivo estatal para la 

                                            
176 Los terrenos del parque fueron adquiridos sin servicios, para lo cual se requirió de un fideicomiso con Nacional Financiera 
por la cantidad de 21,607,500 pesos para trabajos de infraestructura. Abarcaba una superficie de 3 millones de metros 
cuadrados que se podían obtener a precios bajos, fluctuaban de 7,50 a 12,50 pesos,  para lotes de entre 5,000 y 50,000 metros. 
Las primeras industrias que ahí se ubicaron fueron: Transmisiones y Equipos Mecánicos (TREMEC, 1965), Massey Ferguson 
(1966) Equipos Nacionales, Laboratorios Vineland  de México (1963), Engranes Cónicos (1979), Bombas Alemanas (1969), 
Xolox (1977), Cardanes (1971) y Tecnomac (1977) (González y Osorio, ibid: 89). En la actualidad el parque ocupa una 
superficie de 450 hectáreas y da cabida a un total de 105 empresas. 
177 En 1950 el porcentaje de población rural/urbana era de: 75.8 / 24.2 por ciento, respectivamente. A partir de ésta década la 
población rural comenzó a descender decenio tras decenio; para 1960 fue de 71.9; 1970, 64.4; 1980, 52.6; 1990, 40.3 y para 
2000, 32.4 por ciento. En cinco décadas la tendencia se ha revertido claramente (cabe recordar que bajo el criterio demográfico 
de INEGI las localidades con menos de 2,500 habitantes son consideradas como rurales). 
178 Este programa, derivado del Fideicomiso para el estudio y fomento de Conjuntos, Parques y Ciudades Industriales se creó 
en 1971  (Garza, 1992). 
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promoción industrial, el decreto de la Ley de Desarrollo Industrial (publicada el 18 de mayo de 

1989).179 

La inversión industrial se ha centrado básicamente en la región de los Valles: en el  

municipio del centro (sede de la capital del estado) y el municipio de San Juan del Río. En 

estos dos puntos se concentra 80.por ciento de los establecimientos industriales y se genera 81 

por ciento del empleo manufacturero.180 A lo largo de los 50 km que separan a las ciudades de 

Querétaro y San Juan del Río se ha conformado un corredor industrial estatal.181 A lo largo de este 

trayecto, se han construido la mayor parte de los parques y fraccionamientos industriales con 

los que cuenta el estado. El corredor se localiza sobre la carretera número 57, rumbo al norte, 

vía San Luis Potosí, e interconecta varias áreas urbanas o cabeceras municipales que se 

localizan en las inmediaciones de este importante eje carretero.182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
179 En 2003, ante el crecimiento que tuvo la industria, hubo necesidad de normar y orientar el crecimiento industrial en 
atención al desarrollo sustentable y el equilibrio ecológico pero el ejecutivo estatal vetó la Ley de Desarrollo Económico y 
Sustentable que le fuera remitida por la Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Querétaro (La sombra de Arteaga, 
12/09/2003). Tuvieron que transcurrir seis años más para que entrara en vigor una nueva normatividad, de esta manera, se 
publicó la Ley Industrial del Estado de Querétaro (La sombra de Arteaga, 03/04/2009). 
180 La concentración en el municipio del centro sigue siendo importante a pesar de los esfuerzos por descentralizar esta 
actividad, en este municipio se concentra 70 por ciento de los establecimientos industriales, cuya generación de empleos es de 
58 por ciento del total del sector manufacturero (DIME, 2003). 
181 Se concibe un corredor industrial estatal como un conjunto de asentamientos industriales agrupados ya sea como parques o 
zonas industriales, que se ubican en las colindancias de una carretera con relevancia nacional que vincula centros urbanos 
principales de una unidad territorial (González y Osorio, 2000: 92). 
182 En 1997, el ITESM publicó dos estudios referidos a la competitividad de los estados mexicanos y la atracción de la inversión 
en México. En los resultados globales de ambos estudios, la entidad queretana ocupó el tercer lugar respecto a los 32 estados 
de la República en cuanto a la atracción, y el cuarto sitio en cuanto a la competitividad. Al respecto, uno de los elementos que 
más destaca porque ha favorecido, como ningún otro, al desarrollo industrial es la infraestructura básica, en donde se 
contempla: localización de los terrenos donde se ubican los parques respecto a las operaciones de las empresas, sistemas 
satelitales y ferroviario, accesos a parques industriales y circuitos internos y acceso al transporte urbano. Le siguen en orden 
ascendente: recursos humanos, calidad de vida y fomento del gobierno estatal a la inversión. En 2006 la revista América 
Economía incluyó por primera vez a la ciudad de Querétaro en su reporte sobre ―Las mejores ciudades para hacer negocios en 
América Latina‖. Para 2008 la ciudad de Querétaro ocupó el doceavo lugar del ranking general y el tercer lugar de las 9 
ciudades del país que se encuentran entre las 42 participantes. En orden de importancia aparecen: Ciudad de México, 
Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Chihuahua, Puebla, León, Tijuana y Ciudad Juárez. Desde el año 2000 la revista elabora 
este ranking  (www.sedesu.gob.mx) 
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Mapa 3.1. Localización de Parques industriales en el Estado de Querétaro. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de González y Osorio, 2000. 

 

El municipio de Querétaro, por su carácter metropolitano, ha concentrado la inversión 

industrial, comercial y de servicios de la entidad. Destacan la Ciudad Industrial Benito Juárez 

(450 has y 105 empresas), el Parque Industrial Querétaro (347 has y 40 empresas), el Parque 

Industrial Jurica (70 has y 60 empresas) y el Parque La Montaña (29 has y 17 empresas)183 

(http://www.queretaro.gob.mx/municipios). Paulatinamente, otras industrias han optado por 

instalarse en municipios vecinos como Corregidora y El Marques, aprovechando las 

exenciones fiscales y la contigüidad con la carretera 57. 

 

3.1.1. Zonificación y crecimiento la ciudad  

Las vías de comunicación, principalmente la carretera 57, y el crecimiento urbano e industrial 

en las inmediaciones de este importante eje carretero provocaron que la mancha urbana fuera 

alargándose hacia el norte y noreste de la ciudad, en esta zona se concentró durante los años 

sesenta la instalación industrial, al igual que la oferta de vivienda para obreros, mandos medios 

                                            
183 Dentro del municipio de Querétaro se encuentran, además, el Fraccionamiento Industrial San Pedrito y el Polígono 
Empresarial Santa Rosa (http://www.queretaro.gob.mx/municipios). En el estado existe un total de 22 parques y zonas 
industriales (Anuario Económico, 2011). 

http://www.queretaro.gob.mx/municipios
http://www.queretaro.gob.mx/municipios
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y superiores que laboraban en las empresas recién instaladas: ―con una inversión de 9 de los 

casi 55 millones de pesos que en forma global se aplicara a la ciudad Satélite, que constará de 

mil casas para los obreros de las industrias establecidas allí‖ (González y Osorio, 2000: 88). 

Además, se anunció la creación de uno de los centros turísticos más ambicioso del país: Mesón 

del Prado, que uniría a Jurica y Juriquilla (ídem: 90). 

En paralelo al desarrollo económico del cual se ha beneficiado la ciudad de Querétaro, se 

dio (y se sigue dando) una creciente inmigración de población atraída por las expectativas de 

empleo, lo cual trajo aparejado una diversidad de demandas, principalmente de vivienda. De 

esta manera, la oferta inmobiliaria ha sido otro factor importante que ha incidido en una 

notoria expansión del área urbana. Otro factor del crecimiento urbano ha sido el auge del 

sector turístico, principalmente en la última década del siglo XX.184 

La expansión del área urbana que se inició notoriamente en los años sesenta, se realizó a 

expensas del suelo de uso agrícola, preponderantemente sobre dos tipos de propiedad que en 

buena medida incidieron en un tipo de urbanización diferenciado: el ejido y la propiedad 

privada. En el primer caso, en los ejidos que fueron ―invadidos‖ se edificaron colonias 

populares de autoconstrucción y en aquéllos que fueron expropiados por el gobierno, éste 

construyó viviendas de interés social y zonas industriales. En el segundo caso, fueron los 

fraccionadores (empresas privadas de muy diversos tamaño) los que construyeron vivienda 

para sectores medios y altos de la población (Icazuriaga y Osorio, 2007). El proceso de 

industrialización estimuló de manera importante la urbanización de las zonas y pueblos 

aledaños a la ciudad. Con la expansión de la ciudad se fueron conurbando terrenos de uso 

agrícola y antiguos pueblos, entre los que se encontraba Jurica, Santa María Magdalena, San 

Antonio La Punta, Carrillo Puerto, El Pueblito (cabecera del municipio de Villa Corregidora) y 

la Cañada (cabecera del municipio de El Marqués. 

Recientemente se dio a conocer que debido a su alto índice de crecimiento urbano, 

Querétaro debe tomar acuerdos con el estado de Guanajuato (entidad con la que colinda hacia 

el norte) en razón de que los municipios que limitan entre estas dos entidades tienen un alto 

crecimiento urbano, lo cual implicaría el desarrollo de una conurbación interestatal; lo anterior 

lo señaló el arquitecto Roberto Eibenschutz Hartman.185 Agregó que actualmente están en 

                                            
184 La ciudad de Querétaro es un importante centro turístico a nivel nacional, tanto empresarios como autoridades 
gubernamentales han diseñado campañas publicitarias aprovechando que  la ciudad fue catalogada en 1996 por la UNESCO 
como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Además, en 2002 autoridades de gobierno municipal y empresarios privados 
promovieron la candidatura para que la ciudad de Querétaro fuera sede de la Expo Universal de 2010,  contienda que ganó la 
ciudad de Shangai, China (Icazuriaga y Osorio, 2007). 
185 Lo dicho por el arquitecto Roberto Eibenschutz  (Director del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana) fue en el marco del Taller de Construcción de Consenso para el Ordenamiento Urbano 
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avance desarrollos urbanos en ambos estados, pero en los límites entre uno y otro, y dado que 

la población no alcanza a definir las fronteras territoriales, acude a la ciudad que más cerca 

tiene. Detalló que los municipios que ya sufren esta problemática son: en Guanajuato, Apaseo 

el Alto y Apaseo el Grande con el municipio de Corregidora, Querétaro, y el municipio de San 

José Iturbide, con la zona norte del municipio de Querétaro. 

Continuamente el ejido de Jurica ha sido afectado por las empresas inmobiliarias. En 

2009 el municipio de Querétaro publicó que los regidores del H. Ayuntamiento aprobaron por 

unanimidad de votos la autorización de modificación de la etapa de desarrollo de largo plazo 

(2014- 2025) a corto plazo (2007-2010) para la fracción primera con superficie 5,010.81 metros 

cuadrados de la parcela 163 Z-8 del ejido Jurica.186 Esta es una de las muchas noticias que con 

frecuencia se publican sobre las tierras ejidales, publicaciones que dan cuenta de la venta, así 

como de otros cambios relacionados con el desarrollo y el equilibrio ecológico. 

La creciente urbanización no sólo afectó las áreas agrícolas sino también áreas protegidas 

por lo que ha dado lugar a continuas manifestaciones de grupos ambientalistas. Llama la 

atención que en noviembre de 2007 La Jornada publicó una nota en donde se  denunciaba 

públicamente que los ediles del PAN habían acelerado el cambio de uso de suelo en la reserva 

ecológica de Peña Colorada (perteneciente al pueblo vecino de Santa Rosa Jáuregui) en 

beneficio de constructoras de viviendas.187  

En la nota se describe que los ejidatarios de la zona fueron convocados a juntas donde se 

presentaban intermediarios de empresarios que se dedican a la construcción de vivienda. Una 

ejidataria señaló que fue convocada a una reunión para elegir al nuevo delegado ejidal; sin 

embargo, el tema principal tratado fue la venta de sus tierras y no la elección. A varias personas 

les ofrecieron un bono de 20 mil pesos como acuerdo de compraventa y 360 mil pesos por 

hectárea, sin embargo, algunos asistentes a la reunión estuvieron en desacuerdo porque  no 

acudió un sólo representante de la Secretaría de la Reforma Agraria por lo que la asamblea es 

ilegal, argumentan los opositores a esta medida. Sostienen que el artículo 59 de la Ley Agraria 

se estipula que no se puede vender ni parcelar terrenos forestales; sin embargo, en Peña 

                                                                                                                                     
de la Zona Metropolitana que encabezó el Gobernador del estado, José Calzada Rovirosa. Se le propuso al gobierno un 
proyecto sobre el ordenamiento de la zona metropolitana. El proyecto consiste en ordenar el crecimiento urbano a través de 
consolidar los polos urbanos que actualmente existen, propone que la zona metropolitana crezca al interior de las mismas 30 
mil hectáreas que actualmente ocupa, captando más población en el mismo lugar. 
http://www.libertaddepalabra.com/2011/06/crece-queretaro-hacia-limites-de-guanjuato/ 
186 El artículo completo se puede consultar en: http://www.municipiodequeretaro.gob.mx 
187 Los ambientalistas declararon que el 27 de noviembre de 2001 el cabildo de Querétaro declaró Zona Ecológica de 
Protección Especial y Zona de Protección Ecológica Sujeta a Conservación 5 mil hectáreas de Peña Colorada, pero un ―error‖ 
jurídico impidió la entrada en vigor de esa decisión (La Jornada, 7/11/2007). 
 

http://www.libertaddepalabra.com/2011/06/crece-queretaro-hacia-limites-de-guanjuato/
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/
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Colorada fueron adquiridas mil 400 hectáreas en una asamblea ejidal para cuya reunión fueron 

registrados como asistentes ejidatarios ya fallecidos o que emigraron a Estados Unidos. La 

reportera señala que uno de los empresarios que estuvo comprando terrenos mediante 

intermediarios es Víctor Mena, que encabeza la compañía Desarrollos Residenciales Turísticos, 

una de las empresas inmobiliarias más importantes en la capital queretana.  

Lo interesante de lo antes señalados es que este empresario, junto con algunos familiares, 

es señalado como avecindado en el ejido de Jurica. De acuerdo al registro del RAN en 2006 

aparece la siguiente relación: 

                  Cuadro 3.1. Relación de avecindado en el ejido de Jurica 

Parcela Nombre Superficie 

175 Carlos Enrique Mena Nader 2-03-97.299 

176 Carlos Enrique Mena Nader 4-07-62.161 

177 David Rodrigo Mena Nader 4-91-84.487 

178 David Rodrigo Mena Nader 1-43-57.024 

179 Víctor Faid Mena Nader 7-35-90.912 

180 Víctor David Mena Aguilar 11-74.07.886 

 Total Has 31-66-99.868 

 
Fuente: RAN, 2009. 

 

El grupo inmobiliario inicio actividades en 1993, y en varias ocasiones se le ha 

cuestionado su incursión en zonas ecológicas, de reserva o conservación, en donde se han 

construido complejos residenciales.188 Pese a ello, en 2008 su director general, Víctor David 

Mena Aguilar, fue electo como Empresario del Año por el Club de Industriales de Querétaro 

(Diario de Querétaro, 27/09/2008) y no sólo eso, también fue nombrado vocal ciudadano del 

Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA) por el gobierno 

municipal de Querétaro, que en aquella época encabezaba el panista Francisco Domínguez 

Servín (Libertad de Palabra, 19/07/2010). En 2010 Víctor David Mena Aguilar dio a conocer 

que se haría una inversión por más de 400 millones de dólares a través del proyecto Plaza 

Centro: ―El complejo se localizará en la zona de Palmares -entre Jurica y Juriquilla y la carretera 

57-, y generará alrededor de 4 mil 600 fuentes de empleo (en etapa de construcción y 

operación) (…) Están por cerrarse las negociaciones con las tiendas "ancla", estimando que en 

tres meses más se tendrán ya definidas para arrancar a inicios del 2011 las obras de 

construcción y en 2013 su operación (…) El centro albergará a las más importantes firmas de 

                                            
188 Un diario local publicó ―Paradójicamente sus negocios han afectado el medio ambiente en Querétaro, pero el gobierno 
panista lo ―distingue‖ (19/08/2010) http://www.libertaddepalabra.com/2010/07/queretaro-victor-mena-aguilar 

http://www.libertaddepalabra.com/2010/07/queretaro-victor-mena-aguilar
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almacenes y boutiques en una superficie de 22 hectáreas, será el complejo de mayor 

envergadura de la región Bajío (Diario de Querétaro, 20/04/10).189 

La forma en que operan muchas de las compañías inmobiliarias denota que son 

incapaces de pensar o contemplar algún beneficio colectivo, lo que priva son intereses 

económicos  (que es su fin último); el problema es que las autoridades en el gobierno, que se 

supone están para regular sus acciones, y que cuentan con un marco normativo para orientar, 

regular, controlar y sancionar el crecimiento urbano en ocasiones hacen caso omiso de él. 190 

 

3.1.2. Normatividad para el desarrollo urbano 

Los municipios están dotados de autonomía y facultados para emitir disposiciones 

administrativas dentro de su respectivo ámbito de competencia. Una de las tareas más 

importantes es la planear el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial para lo cual 

disponen de un conjunto de disposiciones administrativas y técnicas que se plasman a través de 

los Planes de Desarrollo Urbano, dichos instrumentos tienen por objeto mejorar el nivel y la 

calidad de vida de la población urbana y rural. 

El problema es que estos instrumentos contemplan y describen lo que se debe hacer, 

pero otra cosa es lo que en realidad de hace. En la vida diaria no hay observación puntual y 

sanción alguna por parte de las autoridades competentes cuando se desatiende una 

normatividad. Cada delegación cuenta con un Plan Parcial de Desarrollo Urbano en donde se 

estipulan las potencialidades y usos de suelo, directrices que están encaminadas a lograr un 

desarrollo y equilibrio local. De acuerdo a dicho Plan, cada delegación presenta una aptitud 

diferenciada, de acuerdo a las características y calidad de tierra, para el desarrollo urbano. En el 

caso de la delegación Félix Osores191 -a la que pertenece Jurica-, se presentan las siguientes 

características: 

                                            
189 Este mismo empresario, en diciembre de 2010, patrocinó a través de la fundación DRT, la cual preside, los trabajos de 
restauración y limpieza de los ex votos de la Capilla, así como la publicación del libro Jurica Inmemorial. Los acuerdos y 
negociaciones las hizo directamente el sacerdote Saúl Ragoitia. 

190 Al respecto Laura Juárez Zamora y América Vizcaíno Sahagún (ambientalistas) acusaron a la administración municipal de 
encubrir cambios de uso de suelo. ―El pasado 26 de junio se otorgó un cambio en el ejido de Jurica, área natural protegida del 
parque intraurbano Jurica norponiente‖. Las ecologistas señalaron que en los últimos 12 años el municipio ha perdido el 80 
por ciento de las reservas ecológicas protegidas. ―Todas las concesiones permitidas por el cabildo se encuentran en la Gaceta 
Municipal publicada en la fecha mencionada‖. En el intento de diálogo que las ecologistas quisieron entablar con Yairo Marina 
Alcocer, regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y próximo diputado local, acusaron que éste las ignoró. 
Denunciaron que los regidores ignoran los dictámenes técnicos, ―es más ya ni siquiera los solicitan. Estas autorizaciones se 
conceden para futuras urbanizaciones sin condicionar de ninguna manera el cuidado al medio ambiente‖ (Tribuna de Querétaro, 
13/08/2012). 
191 Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la Delegación Félix Osores Sotomayor (PPDUDFOS), versión abreviada, publicada 
en el periódico oficial del gobierno del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga, 01/08/08. 
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 Aptitud Alta: Se considera la franja poniente de la delegación hasta el límite con la 

delegación Felipe Carrillo Puerto (1,270.31 has., 32.29% de la superficie de la delegación) 

 Aptitud Media:  La zona de aptitud media es una pequeña zona al noreste del pueblo de 

Jurica en la colindancia con la delegación Santa Rosa Jáuregui (450.08 has., 11.44% de la 

superficie de la delegación) 

 Aptitud Baja: La zonas de aptitud baja corresponde a las zonas ubicadas al norponiente 

del área urbana actual a lo largo del arroyo Jurica (2,130.14 has., 54.15% de la superficie de la 

delegación) 

 No Apta: Las zonas que se consideran no aptas por el medio físico natural para el 

desarrollo urbano es una zona localizada al norte del pueblo de Jurica en el escurrimiento de la 

Presa del Cajón en la colindancia con la delegación Santa Rosa Jáuregui (83.33 has., 2.12% de 

la superficie de la delegación) 

La paradoja es que en el Plan Parcial se señala claramente que ciertas áreas no deben 

afectarse, sin embargo no sucede así, en el propio documento se reconocen problemas serios 

derivados de un intenso y creciente proceso de urbanización que se vinculan con la estructura 

urbana que ha tenido lugar en esta delegación. Los problemas más apremiantes que se 

presentan son: limitantes viales (por secciones viales reducidas y discontinuidad de trazo), 

infraestructura urbana insuficiente en dotación y redes de agua potable y drenaje sanitario, falta 

de control de escurrimientos pluviales; imagen urbana contrastante (industria con vivienda); 

medio ambiente en deterioro por basura y grafitis; riesgo potencial de inundación en algunos 

puntos de la delegación, con puntos viales conflictivos identificados y fallas geológicas en área 

urbana con algún riesgo de deslizamiento en bancos de material existentes. En materia de 

administración urbana se admite que la velocidad de ocupación del suelo en usos urbanos 

rebasó la capacidad de respuesta de la administración municipal, lo que propició la 

proliferación de asentamientos de urbanización progresiva.192 

De acuerdo a las políticas de desarrollo urbano, contempladas en la estrategia general del 

Plan Parcial de la Delegación Félix Osores, se vislumbran acciones de conservación (puntual y 

zonal), mejoramiento y crecimiento. En la conservación puntual se plantea que ―se realizarán 

acciones encaminadas de conservación a todo lo largo de los escurrimientos, el arroyo Jurica y 

drenes a su paso por el área urbana actual eliminando las descargas directas de aguas residuales, 

tiraderos de basura en sus márgenes y realizando un control estricto de la calidad de las aguas 

                                            
192 Según se señala en el Plan estos asentamientos han comenzado a disminuir debido a la legislación sobre delitos contra el 
desarrollo urbano. 
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residuales que se viertan‖. Sin embargo puedo señalar que nada de eso ha ocurrido, en esta 

zona  -no apta para el desarrollo urbano- se construyeron viviendas en los márgenes del rio y 

los desarrolladores urbanos conectaron los drenes de las zonas habitacionales a este arroyo, es 

decir, es una zona que ya se urbanizo y hasta el día en que terminé mi trabajo de campo nada 

se estaba haciendo por revertir el proceso que ha depredado esta área, por rehabilitar y/o 

conservar los espacios naturales que aún se preservan. 

 

3.1.3. El espacio local: el pueblo de Jurica 

El municipio de Querétaro cuenta con 272 comunidades, integradas en 7 delegaciones, en 

donde se concentran 801,940 habitantes (INEGI, 2010), Jurica pertenece a la delegación Félix 

Osores Sotomayor (anteriormente pertenecía a Carrillo Puerto), el 30 de junio de 1988 fue 

aprobada y fundada esta delegación política. Se localiza al norponiente del municipio de 

Querétaro, cuenta con una superficie aproximada de 3,933.75 Has (39.33 km2), equivalente al 

5.2% de la extensión territorial del municipio y tiene una población total de 137,139 habitantes 

(www.queretaro.gob.mx/municipios). En el siguiente mapa se observa la división territorial 

por delegación, el porcentaje de superficie y la concentración de población de cada una de las 

siete delegaciones pertenecientes al municipal de Querétaro. 

 

Mapa 3.2. División del municipio de Querétaro por delegaciones 

 

Fuente: elaboración propia, INEGI, 2005. 

 

La delegación limita al sur con el acceso l de la Ciudad Industrial Benito Juárez, hasta San 

Pedro Mártir, siguiendo los límites ejidales hasta el tiradero municipal, donde sigue una brecha 

http://(www.queretaro.gob.mx/municipios
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que bordea El Nabo hasta la carretera no. 57 (PPDUDFOS). La delegación está compuesta 

por: dos  localidades,193 un barrio,194 diez colonias populares y de interés social,195 una colonia 

media,196 una colonia residencial197 y dos zonas industriales.198  

Administrativamente, es decir, desde la administración municipal a Jurica se le identifica 

como barrio, aunque esta clasificación difiere de la que normalmente se utiliza, ya que tanto los 

pobladores como la gente de la ciudad distinguen y nombran Jurica como pueblo. Cabe señalar 

que la gente distingue el fraccionamiento residencial al cual se le nombra  simplemente Jurica, 

del asentamiento más pobre que es al que se le denomina pueblo de Jurica. 

El terreno donde se encuentra el pueblo presenta una topografía un tanto accidentada, la 

zona de la Capilla, la más antigua, se ubica en la parte baja (junto al otrora casco de la hacienda) 

mientras que las zonas de La Campana y Gobernantes se encuentran en zonas más altas. La 

gente todavía recuerda las grandes peñas que tenía que subir para llegar a la Crucita que estaba 

a las ―orillas‖ del pueblo (lugar donde antiguamente se celebraba el Viacrucis y que hoy se 

encuentra en el perímetro del centro).  

El pueblo está dividido en tres secciones: Centro, La Campana y Gobernantes -existen 

otras divisiones que obedecen a intereses concretos como la recolección de la limosna, por 

ejemplo-. El centro es la parte más antigua del pueblo, por las condiciones fisiográficas, su 

propia historia y su poblamiento, esta zona a su vez se subdivide en la zona de abajo y la de 

arriba. A la primera, la gente la reconoce como la cuadrilla o el barrio de la Capilla, que fue el 

primer asentamiento poblacional que hubo en lo que hoy es el pueblo de Jurica. Era un 

pequeño caserío en donde vivían los trabajadores de la hacienda. Esta zona abarcaba un 

pequeño espacio, que comprende de Lirios, hasta Camelinas, esquina con Alelias (área 

remarcada en rojo), mientras que la zona de arriba, abarcaba hasta la calle de Dalias (zona 

remarcada en amarillo) (véase mapa 3.5.). 

 

El barrio de la Capilla estaba muy chiquito casi venía siendo lo de una cuadra, ya después 
onde está el romerito fue el desplante que se le dio al cerro para ir construyendo… 
(Guadalupe Guerrero Sánchez, 74 años) 

 

                                            
193 Rancho Cerrito Colorado y San Pedro Mártir. 
194 Pueblo de Jurica. 
195 Cerrito Colorado, Loma Bonita, Satélite, Villas de Guadalupe, El Garambullo, El Rocío, Los Sauces, Ampliación Zona 
Industrial, Industrial y Obrera. 
196 Insurgentes. 
197 Fraccionamiento residencial Jurica Campestre. 
198 Ciudad Industrial Benito Juárez y Parque Industrial Jurica. 



189 

 

Gobernantes comenzó a poblarse hace 30 años, la mayoría de sus residentes son los 

descendientes de los mismos juriquenses y en menor número se trata de gente de otros lugares 

que ha llegado a vivir ahí. La Campana tiene aproximadamente 15 años de antigüedad y 

básicamente está poblada por gente de fuera. 

De acuerdo a información proporcionada por INEGI, hasta el año de 1980 Jurica era 

considerado como una localidad (zona rural), pero a partir de 1990 se conurbó a la localidad 

0001 del municipio 014, es decir, a la ciudad de Querétaro. A partir de ese censo se 

conformaron dos AGEB a partir de las cuales se da cuenta de la población del pueblo de Jurica 

y de los límites de las colonias existentes. En el siguiente cuadro se presenta la evolución de su 

población, así como la división espacial del territorio.199 

 

Cuadro 3.2. Crecimiento de la población 
en Jurica 

Mapa 3.3. Division territorial del pueblo  
de Jurica 

 

Evento 
censal 

Total de 
población 

Categoría de 
la localidad 

1900 804 Hacienda 
1910 848 Hacienda 
1921 530 Hacienda 
1930 572 Hacienda 
1940 544 Hacienda 
1950 630 Hacienda 
1960 767 Hacienda 
1970 1536 Pueblo 
1980 2338 Indefinida 
1990 s.d. * 
2000 4628 AGEB 
2005 5050 AGEB 
2010 5580 AGEB 

 

 
 

 
Fuente: INEGI, 2010. 

 

El crecimiento poblacional en Jurica fue lento e incluso retrocedió durante la primera 

mitad del siglo pasado. Posteriormente comenzó a crecer paulatinamente pero a partir de los 

años setenta la población se duplicó, justamente en el periodo en que el proceso de 

industrialización en Querétaro comenzaba a tomar mayor fuerza. A partir de ese momento, el 

crecimiento de la población ha sido constante y ascendente, no sólo por el crecimiento natural 

de la población, sino también por el crecimiento social. 

                                            
199 Cabe señalar que la información por AGEB se solicitó directamente al INEGI ya que normalmente no se publica la 
información desagregada a este nivel. 
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3.2. Espacio construido 

La acción del hombre sobre su entorno es un proceso que se ha dado desde que la gente tiene 

memoria, pero en las entrevistas se identifica el cambio más importante a partir de la 

lotificación de los ―bordos‖. Se puede decir que el proceso de urbanización arrancó justamente 

con esta acción, cuando se dio el cambio de uso de suelo más intensivo de que la gente tenga 

memoria. Las tierras de regadío de la hacienda, en las que trabajaron muchos de ellos, 

desaparecieron rápidamente para dar origen al fraccionamiento residencial Jurica Campestre:200 

 

Todos esos bordos eran de agricultura y todo se convirtió en colonia. (Porfirio Cruz  
Benítez, 85 años) 
 
Los Torres Landa sembraban papas y trabajaba mucha gente en la hacienda, ya después 
pensaron otra cosa y trajeron el fraccionamiento. Decían  que iba a pasar una carretera 
enfrente y quién sabe cuánta cosa, no lo creíamos. En el 70 era un desierto, es que 
tumbaron y deformaron la hacienda porque había bordos y había nopales. Ya después 
fueron haciendo las calles en tantito. (Concepción Alvarado, 60 años) 
 

Tras la dotación ejidal, los ejidatarios fueron los que se encargaron de regular el crecimiento del 

fundo legal, a través de dar y/o vender solares o lotes dentro del área urbana. Sólo la asamblea 

ejidal tenia potestad para ello, lo que provocó inconformidad por el trato desigual que 

recibieron los habitantes del pueblo ya que a los hijos de los ejidatarios se les regalaban los 

lotes o se les vendía a precios muy bajos, a diferencia del trato que recibían los descendientes 

de los no ejidatarios, a quienes se les vendían lotes más pequeños y a costos más elevados.  

Los ejidatarios fueron muy celosos del cuidado del territorio, en buena medida, fue por 

la permanente vigilancia que evitaron que los asentamientos irregulares se propagaran. La 

construcción de edificaciones públicas dentro del área urbana fue a través de la donación de 

terrenos que el ejido hizo, pero la gestión corrió a cargo de los subdelegados, por ello era 

importante la relación entre estos actores, siempre y cuando, los subdelegados no gestionaran 

por su cuenta sino en constante comunicación con la asamblea ejidal. 

La creciente urbanización generó cambios importantes en el territorio juriquense ya que 

durante los años setenta y ochenta, la venta de terrenos fue un negocio lucrativo. Varios de los 

                                            
200 El fraccionamiento campestre tenía una superficie de 2, 612,674 ms2 de los cuales 2,272,584 correspondían a superficie 
lotificada y 340,090 mt2 a calles (según plano aprobado por la jurisdicción de Planificación del Estado (18 de agosto de 1970). 
El 23 de noviembre de 1972 se autorizó a Jurica Fraccionamiento Campestre S.A. iniciar venta de lotes del citado fraccionamiento 
(hoja 336/654, RAN). 
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entrevistados culpan a los ejidatarios del rápido crecimiento del pueblo ya que desde su 

percepción la venta indiscriminada de tierra permitió que gente de fuera llegara a vivir al 

pueblo. Durante ese periodo se comenzaron a vender tierras de uso común o agostadero, así 

como lotes dentro del pueblo o en las inmediaciones: 

 

El ejido decidió vender terrenos baratos y se vendían como pan caliente, le vendieron a 
pura gente de fuera, por todos lados hay gente que ni siquiera conoce uno y vaya a saber 
de dónde son. (Juan Guerrero Sánchez, 70 años) 

 

La venta de terrenos se hizo con el aval de la asamblea, que respondió a la creciente demanda 

de suelo urbano para vivienda, el problema fue que los lotes no contaban con ningún tipo de 

servicio ni infraestructura. Para regularizar el asentamiento humano, así como la venta de 

terrenos en el fundo legal, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

(Corett) llevó a cabo dos expropiaciones. La primera se efectúo en 1992, con un total de 70.37 

has, el pago de las indemnizaciones fue de $633,357,558.00,201 según consta en el decreto de 

expropiación dicha suma equivalía al doble del valor comercial agrícola de los terrenos 

expropiados, cantidad que ingresó al fondo común del ejido afectado mediante un deposito 

que se efectuó a nombre del ejido en las oficinas de Nacional Financiera. Asimismo, en el 

decreto se autorizó a Corett a vender los terrenos expropiados en lotes, tanto a avecindados 

que constituían el asentamiento humano irregular como a terceros. 

Tres años después se autorizó la segunda expropiación, esa vez fueron 3.65 las hectáreas 

afectadas, según se describe en la ficha técnica ―… están ocupadas por vivienda popular 

consolidada con una densidad de 28 viv/ha en lotes de 350 m2 promedio, con una antigüedad 

de 25 años, el tipo de construcción es definitiva, mamposteo, tabique rojo, con castillos de 

concreto, cadena y losas de vigueta y bovedilla, el equipamiento con que cuenta el centro de 

población es: escuela preescolar y primaria, templo, centro de salud, plaza cívica. El 

asentamiento esta urbanizado en un 70 por ciento, con calles empedradas, banquetas y 

guarniciones; está dotado con servicios de energía eléctrica, agua potable y drenaje (80 por 

ciento), cuenta además con alumbrado público y recolección de basura‖. En el terreno 

práctico, más que vender, Corett vino a legalizar y regularizar un proceso que ya se había 

venido dando desde tiempo atrás.  

                                            
201 El pago de $633,357,558.00 (seiscientos treinta y tres millones, trecientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y ocho 
pesos) puede parecer excesivo pero debe tomarse en cuenta que se hizo en 1992, antes de la devaluación del peso.  
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El comisariado ejidal señaló que las expropiaciones de Corett fueron superiores a las 

registradas en el archivo del RAN. La intervención del gobierno para regularizar el 

asentamiento,  en la opinión de los juriquenses, los perjudicó ya que ahora están obligados a 

pagar predial, un impuesto que no los beneficia ya que no se ve reflejado en obra pública, 

servicios o infraestructura; el pueblo está marginado y a la ―buena de dios‖, señalaron. El 

siguiente testimonio del comisariado ejidal ilustra claramente esta situación: 

 

En 1996 hubo expropiación de Corett, el mismo ejido le dio facultades porque se quería 
meter el gobierno, que de todos modos se metió. Corett expropió todo el pueblo de 
Jurica para reconocerlo como asentamiento humano, fueron 73 has primero y luego 
otras 16 (…) Las 16 has fueron parte de las orillas que no acabalaron para lo que se le 
pagó al ejido y expropiaron esas partes, fueron zonas dentro del mismo pueblo. La 
Campana todavía no está expropiado y de Gobernantes solo una parte esta expropiado. 
En la asamblea se presentó la presidenta comunitaria de La Campana porque hay como 
200 personas que quieren escriturar. Vino al ejido porque solamente la asamblea puede 
darle facultades a Corett para que haga otra expropiación. Mucha gente si quiere 
escriturar, pero otras no porque no quieren pagar escrituras, ni predial ¿de qué sirve 
pagar predial si las calles las tenemos dadas a la fregada?, aquí no hay ampliaciones de 
luz, ni de agua y para allá necesitan todo eso, además de drenaje, embanquetado, calles, y 
ya entrando el gobierno no hay miramiento, y luego luego a cobrar, y ¿dónde va a parar 
ese dinero?. Dejan años y años y ahí se quedan las calles…. Hay personas que se cuelgan, 
se llevan su cable unos 200 mts para jalar su luz. Por eso le digo, que si el gobierno 
trabaja bien, puede haber opciones de que la gente cambie [pague impuestos] y el pueblo 
también (mejor infraestructura y condiciones de vida para sus habitantes). Poco a poco 
se ha ido componiendo el pueblo pero de todas formas, estando a un paso de la ciudad 
estamos dados a la fregada. Aquí lo que nos hace falta es poner un buen subdelegado,  
que vea por el beneficio del pueblo. (Piedad Hernández Morales, 55 años) 
 

Del testimonio anterior destacan varios elementos, uno de ellos es que la presión sobre la tierra  

ha sido superior a la capacidad de respuesta de las autoridades competentes, pero además se 

exalta un problema grave que es irregularidad de los asentamientos (lo que conlleva la falta de 

servicios básicos e infraestructura) y la carencia de una política que atienda la demanda de 

vivienda para sectores populares. 

En Jurica la oferta de trabajo ha estimulado que la población migre hacia el poblado, lo 

cual ha provocado que el uso del territorio cambie, de ser utilizado para actividades agrícolas a 

ser soporte de los fraccionamientos residenciales y asentamientos irregulares. El cambio de uso 

de suelo inició cuando los ejidatarios comenzaron a vender, en un principio los precios de los 

terrenos eran bajos, pero la presión de los capitales inmobiliarios hizo que en poco tiempo se 

dieran cuenta que la tierra valía mucho más, por lo que los precios se encarecieron 

rápidamente. Esto en detrimento de la clase trabajadora ya que en buena medida frenó el 
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crecimiento de asentamientos irregulares como La Campana y parte de Gobernantes ya que en 

poco tiempo los terrenos alcanzaron precios exorbitantes que no podían pagar los sectores 

poblacionales que en principio compraron ahí. 

Durante mi estancia en Jurica, tuve oportunidad de platicar con el responsable del 

levantamiento de información para el censo que cada 10 años realiza el INEGI, de manera no 

oficial y preliminar comentó que la zona que había crecido más hasta el conteo de 2005 fue La 

Campana pero que a cinco años de distancia, en 2010, encontró muchos asentamientos en 

Gobernantes que los técnicos no habían detectado durante el levantamiento de la cartografía. 

De esta manera se puede esperar que ésta sea la zona que más crezca durante los próximos 

años. El problema es que este crecimiento se está dando sin ningún tipo de planeación, ni 

servicios, por lo que las condiciones de vida de muchas de estas personas es precaria y 

vulnerable, además se pasa por alto la afectación a otras zonas del pueblo, por ejemplo, en el 

caso del barrio de la Capilla, la zona más baja a donde llegan todas las aguas que bajan, el dren 

se desborda porque no tiene la capacidad de retener la cantidad de agua de una población que 

crece constantemente. La deforestación ha sido otro elemento consustancial al crecimiento que 

ha minado severamente la filtración del agua al subsuelo, además de que ha provocado 

cambios en el paisaje y en las prácticas cotidianas que realizaba la gente del lugar (recolección y 

―leña‖, principalmente). En el siguiente mapa se ilustra el crecimiento que ha tenido el pueblo 

en poco más de tres décadas (de 1976 a 2005) en donde prácticamente se duplicó el área 

urbana. 

Mapa 3.4. Crecimiento urbano del pueblo de Jurica 

 

 
*Nota: El área remarcada en rojo corresponde al área urbana que INEGI registró en 1976 en su cartografía. 

Fuente: INEGI, 2010. 
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El crecimiento poblacional de Jurica ha sido paulatino pero se incrementó de manera 

importante después de los años ochenta. Los juriquenses señalan que la gente comenzó a llegar 

debido a la cercanía con las fuentes de trabajo, ya fuera el hotel o las zonas industriales 

aledañas y que, debido a lo barato de los terrenos, fueron comprando para fincar.  

Históricamente se pueden identificar tres momentos en el crecimiento del pueblo. El 

primero se puede ubicar del asentamiento original (conocido como el barrio de la Capilla) hasta 

la calle de Dalias y Gardenias (flechas verdes), que era el límite del pueblo en los años setenta. 

El segundo se dio de ese punto hasta Paseo del Mesón, privada Gardenias y parte de 

Gobernantes (flechas azules) hacia mediados de los años ochenta y el tercero comprende La 

Campana, hacia 5 de Febrero y Juriquilla, y Gobernantes, hacia los límites con el Nabo (flechas 

rosas). 

 

Mapa 3.5. Zonificación y crecimiento del pueblo de Jurica 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, 2010. 

 

El incremento de población durante las dos últimas décadas ha dado como resultado el 

crecimiento espacial que se apoya en una expansión originada por la autoconstrucción de 

viviendas (Gobernantes y La Campana) y por la creación de nuevas zonas para vivienda con la 

participación de capital inmobiliario, quienes desarrollaron conjuntos cerrados residenciales 

(Regency, Portones, Rinconada Jurica, Cerrada Las Rosas). A diferencia de Gobernantes, 

donde radican  los descendientes de las familias originarias, todos los demás espacios de 
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vivienda que se han creado han sido para atender las demandas de vivienda de la ciudad, no así 

de Jurica. 

Mapa 3.6. Zonas de vivienda en Jurica 

 

Nota: El área que no está delimitada es lo que corresponde a la zona centro del pueblo de Jurica. 
Fuente: elaboración propia con base en Geogle earth. 

 

El problema en Jurica ha sido que no hay las condiciones materiales que sustenten su 

crecimiento. En contraste a la precariedad de los servicios e infraestructura del pueblo, se 

encuentran los nuevos asentamientos residenciales que se han construido: Torres Regecy, 

Rinconada Jurica, Portones y Cerrada ―Las Rosas‖. Si bien los avances en algunos aspectos, 

como la energía eléctrica, han sido importantes,  en otros, el rezago es más que evidente. 

 

3.2.1. Poblamiento, servicios e infraestructura 

El pueblo de Jurica vivió durante largo tiempo en condiciones de marginación, condición que 

se agrava si se considera que es una zona cercana a la ciudad. La gente tardó mucho tiempo 

para disponer de servicios básicos como el agua potable, la energía eléctrica y el drenaje, aun 

hoy no se puede decir que están cubiertos estos tres elementos que son indispensables para 

tener una calidad de vida aceptable.  

En cuanto al agua potable, la gente recuerda que había en abundancia, el rio fue desde 

tiempos inmemoriales su principal abastecedor. Acarrear el agua era una de las tareas que 

regularmente hacían las mujeres, algunas de ellas señalaron que se hacían ―pocitos‖ a la orilla 

del río para beber de esa agua, estaba limpia y nunca les hizo daño.  Asimismo, se abastecían 

del preciado líquido para realizar sus quehaceres cotidianos como lavar trastes y ropa, cocinar y 

el aseo personal que regularmente hacían una o dos veces por semana: 
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Salíamos a lavar al río, estaba muy limpia el agua porque no había drenaje y sacábamos 
agua para el nixtamal y para lavar los trastes. Venía del manantial, teníamos un pozo ahí 
derecho y venia para nosotros porque ese pozo no manaba del río, manaba de allá, de la 
cañada, de arriba, porque para allá es cerro y esa agüita surtía a todo el pueblo. 
(Guadalupe Guerrero Sánchez, 74 años) 
 
Había agua de pozo y dos acequias, una pasaba por Dalias y la otra pasaba por Rosas, 
iban a la hacienda porque irrigaban la tierra. La de Rosas iba a la noria, para el molino de 
la hacienda. El agua estaba limpia, la gente iba con sus cantaros a traer el agua. Me 
acuerdo que mi mamá así la traía y luego la vaciaba en unas tinajas. (Benito Sánchez 
Hernández, 86 años) 
 

El periodo más crítico por la falta de agua se dio cuando la hacienda pasó a manos de los 

Torres Landa. La gente recuerda ese acontecimiento como una etapa difícil, no había agua ni 

para lo básico, a lo más que accedieron los nuevos propietarios fue a poner una toma de agua 

en el campo de futbol (contiguo al casco de la hacienda) hasta donde la gente llegaba con sus 

cubetas para abastecerse de agua. La toma no estuvo al servicio del pueblo por mucho tiempo, 

las razones las narra la siguiente entrevistada: 

 

Nos pusieron unas llaves en el campo, pero la gente era muy desperdiciada y tiraban 
bastante agua y ellos nos decían ―no rieguen el agua, no la desperdicien, no es justo que 
nosotros les demos agua y ustedes la tiren‖, y pues sí, la gente la tiraba. Vigilaban en la 
noche. Luego había gente que se bañaba ahí, y no, no es justo, traíamos la agüita y con la 
que nos bañábamos regábamos las plantitas que teníamos y eso estaba bien, y hasta que 
nos la quitaron. (Rosario Hernández, 60 años) 

 

Del testimonio anterior destaca la mentalidad de la gente que se seguía asumiendo como peón 

de la hacienda. De acuerdo a la entrevistada, el agua la ―regalaban‖ los hacendados cuando 

fueron ellos mismos quienes entubaron el agua desde El Salto, desde donde se abastecía el río 

Jurica. El siguiente testimonio es de quien era subdelegado en aquella época, a riesgo de ser un 

tanto extenso me parece importante no acortarlo ya que refleja un elemento que por demás es 

interesante como fue la unión del pueblo para afrontar una de las crisis más graves por la que 

atravesaron. Obviamente este evento se sitúa en un contexto donde el pueblo no era lo que es 

ahora, se trataba de un asentamiento mucho más pequeño y en donde todos sus habitantes se 

conocían: 

 

En el tiempo que los Torres Landa compraron la hacienda había agua bronca, pasaban 
las acequias llenas de agua, no sufríamos por el agua. El agua venia de El Salto, 
limpiecita, revolcada, pero limpiecita y entonces canijos Torres Landa, cuando 
compraron la hacienda entubaron el agua desde El Salto y nos dejaron sin agua. El 
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comisariado fue el que tuvo el error, se lo compraron con lana, hubiera dicho: ―aquí 
brincando el lindero del ejido no pueden ustedes, nos dan agua o no los dejamos 
escarbar en la calle principal‖ pero ellos le dieron la lana y escarbaron aquí en el centro y 
ahí estaba la acequia y la entubaron (…) Yo estaba yo de subdelegado y llegaba una pipa 
a dejarnos agua, fíjese nomás. Llegaban los muchachos con la pipa y en platica muy 
alegre con las muchachas, y me acuerdo que venía una viejita con sus mechitas todas 
paradas y con sus cubetitas y le dieron con una mendiga manguera y que se las mandan 
en´casa de la fregada [las aventaron] y entonces ahí nos nació la consciencia. De ahí nos 
juntamos y promovimos, yo y mi segundo, Carmelo Estrada, que es mi cuñado, y que 
nos vamos a ver al mero jefe de la hacienda. Vivía en el segundo crucero del 
fraccionamiento. Un 15 de septiembre lo fuimos a ver a su casa, estaba esperando para 
dar el grito en la noche y nomás íbamos tres canijos y llegamos y salió el señor 
Mandinga. Era buena persona, estaba con sus amigos y esperaba al Gobernador de 
Guanajuato; estaban brindando y nos dijo ―pase usted‖, no se afrentó de pasarnos ahí de 
los abogados aquellos y nos pasó y nos sirvió tres cubitas a nosotros también y nos 
juntaron en la mesa de él y a sus pláticas, y ya que vio que nos tomamos las tres cubas 
pensó que nos íbamos a picar y nos dijo ―¿qué es lo que se les ofrece?‖,  y le dije ―mire, 
nosotros estamos obligados en venirlo a molestar señor porque ya tenemos tres meses 
sin agua, no tenemos para lavarnos, ni para los animales, ni para nada y ¿qué vamos a 
hacer?, usted tiene la solución, es el mero de la hacienda. Nosotros teníamos agua bronca 
para lavar, para los animales y no nos espantamos de que era bronca pero ahora, ni eso,  
y con perdón de su presencia, nos dijo ―¿sabe qué?, en Jurica no hay hombres, hay 
pendejos‖, así nos dijo, y tenía razón porque nos dijo que en otro lugar donde compró 
Torres Landa, ellos primero aseguraron a su pueblo y tienen derecho al agua y están 
primero los de abajo. A lo mejor están muy tontos, casi eso nos dijo. Y nos dijo ―la cosa 
esta muy dura para que les demos agua a ustedes, no pueden cerrar los tubos porque son 
grandes, de 12 pulgadas‖. Lo que pasó es que toda el agua se la pasaron al 
fraccionamiento y ahí fue donde empecé a hacer mis trabajos de subdelegado. Al otro 
día, desde que amaneció ya  estaban como 10 patrullas  y la  judicial y les dije ―todo el 
pueblo vamos a estar aquí, todo el pueblo esta rebelde‖, pero para eso nosotros ya 
teníamos la tarjeta de Ortiz Arana [ex candidato priista a la gubernatura] y del presidente 
municipal y entonces ya les dio tantito en que pensar y se fueron, pero nos dijeron ―los 
espero aquí a las 10‖ y les dije ―si, para que nos lleve parejitos‖. Nosotros lo único que 
queríamos era agua y al rato que regresan los canijos y que nos dicen ―el patrón Torres 
Landa ya mandó decir que les den el agua del tanque‖, ―no, le digo, del tanque que está 
aquí no‖, es el surtía al hotel y al fraccionamiento. ―Nosotros queremos el agua que 
viene de El Salto‖, dije, si ya que nos metimos en esta bronca, que suene, que pare en lo 
que pare y se regresaron de vuelta y nos dijeron ―a las 12 estamos aquí‖. Entonces nos 
fuimos a hablar con el Presidente y el Secretario de Gobierno y cuando llegamos nos 
dijeron ―ya tenemos el documento de cómo va a quedar, les vamos a dar el agua durante 
14 horas diarias y de 4 pulgadas‖ y pues ya teníamos cantidad de agua y nos dejaron 20 
años regalada el agua, sin pagarles un quinto. Ya después se empezó a regular todo 
[tomas y pago de servicio] aunque todavía hay unos por ahí que no compran el agua y 
son clandestinos, yo también estaba clandestino. Es que nosotros fuimos tontos, el 
Germán Torres Landa nos dijo ―coopérense 10 pesos cada mes para que paguen su agua, 
yo no lo quiero para mi bolsa,  sino tipo  revolvente y ponerles tubería donde les falta el 
agua o para cuando se necesite cambiar o arreglar algo y si cumplen con todo lo de su 
agua no se las quito y les pongo su toma y todo eso‖. (J. Dolores Mateo Balderas 
Sánchez, 75 años) 
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En la narración anterior destacan varios elementos que son importantes. El primero es que no 

reconocían el derecho que el pueblo tenía a tener agua, la reclamación vino por la necesidad y 

la precariedad en que estaban después de semanas de no tener agua, además por los 

comentarios en torno a otros lugares en donde la gente defendió ese derecho. Por otra parte, 

se entiende hasta cierto punto que la gente no levantara la voz porque había una relación añeja 

de subordinación a los hacendados. Esta condición está implícita y se evidencia cuando en el 

testimonio anterior el entrevistado narra que le agradecieron al administrador de la hacienda 

haberlos pasado a su casa sin apenarse, además se le calificó como ―buena persona‖ a pesar de 

su opinión  (sobre que eran ―tontos‖) y que nada podía hacerse para darles agua. Sin embargo 

llama la atención que a pesar de que el pueblo entero se dio cuenta de que comenzaron a abrir 

las calles para entubar el agua nadie hizo nada en ese momento, y toda la culpa se le imputo al 

comisariado ejidal en turno por ―haberse vendido‖. Lo cierto es que a lo largo de la historia de 

los juriquenses cuando se presentan eventos o acontecimientos con los que están en 

desacuerdo se tiende a culpar al más débil, que por lo regular, es uno de los propios.  Así 

sucedió en el conflicto de la dotación ejidal en donde ciertamente se reconoció la culpa del 

hacendado y del comisariado, pero fue a este último al que casi le cuesta la vida. Sucedió en el 

conflicto por el agua, y sigue sucediendo con el nombramiento del subdelegado. La gente no 

está de acuerdo pero es incapaz de hacer una protesta abierta y de plantear su inconformidad a 

las autoridades o actores involucrados en el momento. Este es un rasgo recurrente en la cultura 

local. 

Retomando el tema del agua, se puede decir que en un tiempo relativamente corto se 

minó severamente el abasto de agua limpia para los juriquenses. Por un lado, el agua 

proveniente  de El Salto -que bajaba de Juriquilla a Jurica- se entubó para cubrir los 

requerimientos de los nuevos pobladores ya que el complejo residencial de provincia Juriquilla 

comenzaba a urbanizarse y necesitaban de este abasto.202 Por otra parte, el drenaje de los 

nuevos fraccionamientos residenciales desembocaba en el rio por lo que se contaminó el agua. 

A esta contaminación se sumaron los vecinos del pueblo, quienes cotidianamente tiraban en las 

                                            
202 Juriquilla fue también una hacienda, lo que hoy se conoce como el pueblo de Juriquilla fue el caserío en donde habitaban 
sus trabajadores. La familia Torres Landa, después del éxito económico que les resultó en Jurica, compraron este lugar y 
repitieron el proyecto de hotel y zona residencial pero además incluyeron otros servicios que mejoraron en antiguo proyecto ya 
que construyeron un lago, campo de golf, plaza de toros y zona de restaurantes. La zona residencial a desarrollar fue mucho 
más extensa que la de Jurica, se han construido por lo menos 20 colonias y complejos residenciales en esta zona.  En el 
imaginario colectivo cuando se hace referencia a Juriquilla inmediatamente se asocia con los Torres Landa, la familia y sus 
descendientes siguen viviendo ahí; de la misma manera sucede cuando se habla de Jurica y la familia Urquiza. 
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inmediaciones del río sus desperdicios. Estas acciones fueron las que dejaron a Jurica sin la 

posibilidad de hacer uso del agua como en antaño: 

 

El rio era muy bonito, pero que mal se ve que la gente de Juriquilla, que tiene dinero, en 
lugar de hacer su drenaje, avientan su agua sucia a la gente pobre y que venga por el 
cerro y hasta su pobre casa llega la peste del río. (Ma Catalina Saturnina Núñez Balderas, 
67 años) 

 

Durante el trabajo de campo fueron muchas las entrevistas en las que escuche testimonios 

como el anterior, en donde se culpa solo a la gente de fuera (que efectivamente son los que 

más contaminaron el rio). Sin embargo, la gente sabe que los vecinos del pueblo también 

contribuyen tirando basura y desperdicios pero de ello no se hizo mención, salvo cuando hacía 

yo la acotación porque en varias ocasiones yo misma lo vi, entonces comentaban que es cierto 

pero que eso ha disminuido mucho porque el municipio comenzó a multar a la gente que 

sorprendía tirando basura. 

Por el rio, que otrora fuera fuente de vida, hoy corre un hilo de agua, maloliente. La 

gente espera ―las lluvias‖ ya que durante esa época el rio engrosa su caudal y se limpia a sí 

mismo, la corriente es tal, que se lleva a su paso la basura, los malos olores y las aguas sucias. 

En las siguientes fotografías se observa como luce el rio durante la mayor parte del año (casi 

seco) y durante la época de lluvia. 

  

Foto 3.1. Río en temporada seca y pequeña acequia Foto 3.2. Río en época de lluvia 

 

Hasta hoy el servicio de agua potable en Jurica es irregular, hay días en los que no cae 

una gota, la gente acostumbra llenar botes grandes para apartar su agua. En zonas como La 

Campana es posible ver en distintas puertas y ventanas hojas o pedazos de cartón con la 

leyenda ―se compra toma de agua‖. El abasto regular o cotidiano de agua es una deuda 

pendiente a una población que hoy carece de este servicio, una población que además 

continuamente crece. Durante la presentación del nuevo delegado (octubre de 2010), las 

La tubería que 
cruza el río, 

normalmente se 
utiliza para pasar de 

un lado a otro 
(hacia 

Gobernantes), pero 
en época de lluvia 

este paso se 
inhabilita por la 

corriente de agua. 
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exigencias de la gente giraron en torno a dos cosas que para ellos son vitales: el abasto de agua 

y la contaminación del rio (por el mal olor que produce). 

Asociado directamente con el problema de la contaminación del río está el del drenaje ya 

que la introducción de esta infraestructura fue tardía pero además ineficiente. Uno de los 

subdelegados señaló que esta es una queja continua ante cualquier autoridad ya que a pesar de 

que ―metieron‖ el drenaje este no funcionó, siempre que llueve fuerte el agua sucia se regresa 

por las coladeras por lo que mucha gente ha optado por ―volverse‖ a conectar al rio: 

 

Me dijo Chucho Rodríguez y Braulio [autoridades priistas] ―Te vamos a meter en el 
programa de Solidaridad‖, y me explicaron que la gente tenía que poner una parte 
cavando el drenaje, pero hay mucha gente rebelde que no quiere trabajar y la vamos a 
obligar a trabajar a fuerza y nos vamos a meter en puros problemas, nos vamos a ganar 
unas mentadas de madre, y ahí fue cuando yo me los coyotie y les dije ―mejor vamos a 
hacer otra cosa, nosotros vamos a meter todo el tepetate de las calles y una parte de 
piedras, lo vamos a conseguir en el banco de ejido y lo voy a conseguir por medio de 
toda la comunidad y ustedes dirijan la obra‖. Me fui a ver al comisariado, se llamaba 
Casildo Alvarado, fue buen hombre y conmigo la lleva bien derechito y le dije ―don 
Casildo vamos a necesitar tepetate‖ y me dijo ―¿a poco ahora si es cierto el drenaje?‖ y le 
dije que sí, entonces me dijo ―el domingo en la asamblea aprovecha para decirle a la 
gente‖, y si les dije y todo el pueblo me apoyó, dijeron los ejidatarios  ―que se le dé el 
tepetate para las calles‖, de ahí se quedó ese boquetote (lugar conocido como ―los 
hoyos‖, donde está el banco de material). De ahí también saco Germán [Torres Landa] 
tepetate. Si se hizo la obra, había un chorral de gente trabajando, casi todas las calles se 
fueron juntas, fue una obra como de 75 millones de pesos porque le digo que metieron 
el programa de Solidaridad, las máquinas se metieron y abrieron todas las calles y toda la 
gente trabajando. (J. Dolores Mateo Balderas Sánchez, 75) 
 

Cuando don Lole señala que el pueblo lo apoyo en realidad se refiere a los ejidatarios, sin 

embargo es significativa su apreciación porque da cuenta de la importancia que tienen en el 

pueblo. Otro elemento importante del anterior testimonio es la referencia a que la gente no 

quiere trabajar, aunque se trate de un beneficio colectivo. En varias entrevistas este elemento se 

señaló como uno de los más importantes por los que el pueblo ―no progresa‖. Este es otro de 

los rasgos de la cultura local, 

El drenaje se introdujo en los años ochenta, el problema es que se utilizó una tubería 

pequeña, no previendo que el pueblo fuera a crecer como lo ha hecho, la urbanización y el 

crecimiento demográfico que se ha dado en las zonas altas, principalmente en La Campana, 

agudizó este problema. Hoy resulta más que insuficiente la infraestructura existente, la 

situación se agrava en la zona baja, en la zona antigua o conocida como barrio de la Capilla, 

donde los vecinos recurrentemente se inundan ya que  el agua sale por las coladeras de sus 
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casas, pero además se inundan porque las aguas de la calle, tanto la pluvial como la que sale por 

las alcantarillas, también se les mete, por lo que han recurrido a colocar sacos de arena para 

detener la entrada del agua: 

 

Hay drenaje, pero tenemos muchos problemas en la parte de abajo porque ya es mucha 
descarga del pueblo y el tubo que metieron fue chico. Allá abajo [en la Capilla] existe la 
anomalía de que toda el agua, cuando llueve, sale en todas las casas, por eso estamos 
completamente mal, estamos a un paso de Querétaro y estamos olvidados 
completamente. (Piedad Hernández Morales, 55 años) 
 
Hace un año o dos, no me acuerdo, hicieron otra obra en el rio, era un drenaje pero no 
quedó bien, no lo terminaron, se les regresa para adentro el agua y mejor la gente la 
volvió a echar al rio. (M. Paula Josefina Medina Rangel, 54) 

 

El único servicio básico que a la fecha se puede considerar satisfactorio es la energía eléctrica, 

aunque también llegó tardíamente, en los años setenta. El primer lugar que la gente recuerda 

que contó con este servicio fue la hacienda, mientras que la gente del pueblo se alumbraba con 

velas:  

 

Cuando el patrón empezó a meter la luz para acá, me acuerdo que fue un primero de 
noviembre cuando pasaron la luz para acá, uuy… nos dio harto gusto que ya había luz y 
andábamos revolcándonos abajo de la luz y vino un señor de los Guerreros y dice ―voy a 
componer porque el patrón ordenó que se pasara la luz‖ y por ahí pusieron un poste 
[señala a mitad de la calle Nochebuena], y más allá pusieron otro poste, y se veía re 
bonito. Era la única calle en que había, era para darle la luz a la Capilla. (Concepción 
Alvarado, 60 años) 
 
Nos pusieron la luz hace como 35 años, me acuerdo porque para leer usaba velas. 
(Porfirio Cruz  Benítez, 85 años) 
 
El otro día [hace mucho] el rancho estaba todo obscuro, no había luz corriente como 
hoy. Era muy tranquilo, la gente muy segura, nunca se perdía nada y ahora que hay luz es 
cuando a veces se pierden las cosas. (José Ibarra Gómez, 66 años) 
 

También en este caso, así como el agua, el hacendado les ―pasó‖ la luz para la calle que llevaba 

de la hacienda a la Capilla (conocida como Nochebuena). La gente en el pueblo vivía como la 

gente de la ciudad lo hacía a fines del siglo XIX, aunque los servicios tardaron también en 

llegar a la hacienda no fue un lapso tan largo como el que transcurrió para que llegaran al 

pueblo. 

Hoy en día prácticamente la totalidad de las viviendas cuenta con servicio de energía 

eléctrica, aunque el servicio no es regular en todos los casos (se usan los llamados ―diablitos‖). 



202 

 

El carácter de asentamientos irregulares no permite que la gente tenga acceso a los servicios 

básicos. En donde se observan más carencias es en el servicio de alumbrado público, en 

algunas calles no hay postes de luz y justamente por esta razón -la obscuridad- en la que se 

encuentran los vecinos las señalan como inseguras. En otras que si hay postes, la luz es muy 

tenue o no hay focos, es decir, falta mantenimiento. 

Dentro de lo que se contempla como servicios sanitarios, además de la precariedad del 

drenaje como ya se señaló, en Jurica el servicio de limpia se limita a la recolección de basura, el 

camión pasa todos los días, pero regularmente las calles están sucias, esto es porque nadie se 

hace cargo de barrerlas ni los trabajadores del municipio ni los propios vecinos del lugar, salvo 

contadas excepciones. La gente acostumbra a concentrar la basura en determinadas esquinas lo 

que resulta un festín para los perros callejeros que deambulan por las calle, no hay cuidado de 

vigilar que los perros no rompan las bolsas, y sobra decir que las heces de los perros son otro 

factor de contaminación.  

Por otra parte no hay educación cívica en torno al manejo de la basura ya que es común 

que la gente tire sus envolturas en la calle. La misma gente está consciente de que ―deberían‖ 

cuidar y limpiar sus calles, pero en la práctica pocos hacen algo al respecto: 

 

Aquí no se acostumbra barrer las banquetas, nomás a veces, donde hay locales, porque 
acá solamente mi comadre Concha  y yo. Antes barríamos y echábamos agüita para que 
no se levantara el polvo y ahora que nos hicieron el favor de arreglarnos [adoquinaron] y 
no salir con una escoba a barrer, pues si ya es culpa de uno, ¿no cree?. Allí por las casitas 
que están atrás de la clínica están los montones y es que pasa la basura todos los días 
pero la de los jardines no se la llevan, también esos son mañosos. (Flavia Guerrero  
Sánchez, 73) 
 
Cuando estaba de subdelegado hable con el padre Guillermo, le dije ―yo quiero Jurica 
limpio porque siempre nos dicen marranos y en la Diakonia  [boletín informativo de la 
iglesia] se puede invitar a la gente a que ponga su granito de arena, que limpie‖, pero ya 
después salí y de ahí para allá, nomás no. (Francisco Luna  Hernández, 62 años) 
 

Del primer testimonio destaca un elemento que ya he mencionado anteriormente, se remite a 

la idea de que las autoridades les hacen el favor, cuando en realidad son obras que se efectúan 

con recursos públicos y es obligación de los funcionarios que finalmente fueron electos para 

ello. Otro elemento es que la gente no se hace cargo de sus espacios públicos (la calle, la plaza, 

el jardín, etcétera), esperan que sean las autoridades las que vengan a barrer, limpiar y darles 

mantenimiento, que si bien es obligación de dichas autoridades, lo cierto es que lo hacen con 

poca frecuencia, y mientras tanto ellos son los que viven en ese entorno. 
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Durante un tiempo, la delegación se dio a la tarea de pagar a uno de los habitantes del 

pueblo para que barriera todos los días la plaza pública, pero esta forma de ―trabajar‖ cambio 

cuando la administración priista salió del poder, la nueva administración (panista) dejó de pagar 

por este servicio y por ende la persona encargada dejo de hacerlo. Se propuso que la gente del 

pueblo asumiera el pago de ese servicio pero no quisieron, argumentando que para eso pagan 

impuestos y que es deber de la administración municipal cubrirlo. En este contexto, la sra Lena 

organizó a la gente -al viejo estilo del PRI, siendo ella panista-: a cambio de las despensas que 

mensualmente reciben las familias, deben participar en las faenas de limpieza del pueblo (se 

formaron varias cuadrillas para barrer la plaza, limpiar el rio, el campo de futbol, etcétera). Esta 

forma de participación funciona siempre que hay un beneficio de por medio, es parte de la 

cultura política que permeo durante años; el problema ha sido que las administraciones 

panistas han querido terminar con estas formas ―clientelares‖ y el resultado ha sido nulo, 

constantemente se quejan de que la gente no participa. 

Las vialidades de acceso para llegar al pueblo de Jurica, desde la ciudad, son dos: 1) por 5 

de Febrero, entrando por el fraccionamiento Jurica hasta el pueblo (4 km), o 2) por 5 de 

Febrero a la altura del km 12 (1.5 km). La primera vía es la que utiliza el transporte público, 

mientras que la segunda es la que la gente del pueblo, los que tienen vehículo propio, utiliza 

más frecuentemente, ya que así evitan atravesar el fraccionamiento, el tránsito y los topes.  

 

Mapa 3.7. Calles y salidas del pueblo de Jurica 

 

Fuente elaboración propia con base en Google earth. 
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Durante el trabajo de campo la gente constantemente se quejaba por las condiciones de 

las calles del pueblo, la mayoría quisiera que todas estuvieran pavimentadas; sólo los tramos 

carreteros que comunican a Jurica con El Nabo y la carretera 5 de Febrero están 

pavimentados, además de las dos vialidades que comunican a Jurica con Juriquilla (Paseo del 

Mesón y Libertad). A pesar de que Lirios y Camelinas son las calles principales del pueblo, por 

donde transita el transporte público y donde se ubican los principales edificios públicos y 

comercios, no han sido pavimentadas, pese a que ha sido un clamor del pueblo desde hace 

años (en la imagen 3.7 se indican las calles que están pavimentadas –sombreadas en amarillo-, 

el resto es empedrado y sólo algunas son de terracería). 

La condición del empedrado es de regular a mala, hay lugares en los que se han hecho 

hoyos extensos y estas condiciones se recrudecen en épocas de lluvia. En la calle Mastranto, 

por la propia pendiente que en este caso es bastante prolongada, el deslave natural tiende a 

llevarse parte del empedrado por lo que los vecinos recurren a rellenar los hoyos con tierra o 

un poco de mezcla (foto 3.3). 

Las personas mayores tienden a aminorar el problema de las calles a diferencia de las 

personas más jóvenes, quienes comparan las calles del pueblo con las de la ciudad o de sus 

vecinos del fraccionamiento. Mientras que las personas mayores comparan la situación en la 

que vivían hasta hace unos años y el presente, señalan que hasta los años ochenta las calles eran 

de tierra, no había banquetas y había muchos callejones (calles angostas): 

 

Jurica ya no es rancho, ya está más grande, ya cambió, ya no están las calles ni los 
callejones que nombraba uno. (Flavia Guerrero  Sánchez, 73 años) 
 
Más antes estaba todo lo que era el rancho de Jurica, no como hoy. Unos callejoncitos 
que había que no cabía ni un carro, nada, sino pura gente caminando y los animales. 
(José Ibarra Gómez, 66 años) 

 

Estas condiciones han desaparecido paulatinamente porque Jurica ha dejado de ser un 

―rancho‖ para convertirse poco a poco en un pueblo. Uno de los pocos callejones que quedan 

en el pueblo se localiza en la calle Dalias (foto 3.4.). 
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La escasa pavimentación de las calles de Jurica obedece más a los intereses  y comodidad 

de la gente del fraccionamiento residencial y del Regency que para bienestar de los juriquenses, 

señalaron los entrevistados. Uno de los subdelegados comentó que durante los tiempos de 

campaña los candidatos van y vienen y que siempre se les hace la misma petición: 

pavimentación. Recordó que en una ocasión, durante una campaña para la presidencia 

municipal el candidato abiertamente les contestó: ―¿para qué quieren pavimentar?, le van a 

quitar lo colonial al pueblo‖. El problema es que al empedrado tampoco se le da 

mantenimiento y la gente argumenta que entonces para qué paga impuestos. Los siguientes 

testimonios van en ese sentido: 

 

Una de las cosas importantes que padece aquí el pueblo, yo creo, son sus calles. Me 
parece que  deberían arreglarlas, más porque hay partes que en realidad no se les da 
mantenimiento y esta pésimo. Esta calle que está aquí [Libertad] esta arreglada pero no 
tanto para el pueblo, sino por los colonos para su paso a Juriquilla  porque estas calles 
están pavimentadas y pienso que se podía hacer lo mismo con las calles del pueblo. 
Primero pavimentaron esta, hace como ocho años  y después Paseo del Mesón, por el 
Regency, eso hará unos tres años, pero en realidad lo vieron de una manera más 
comercial que de obra pública (…)  Nosotros pagamos predial y no vemos los beneficios 
del pueblo y nada de eso en los servicios. (Francisco Luna Velázquez, 50 años) 
 
Estos empedrados están desde que estuvo el PRI, de que estuvo el PAN nunca hemos 
tenido arreglos en ninguna calle, por eso le digo ¿de qué sirve que se haya metido?. Aquí 
nos están cobrando impuestos y las calles las tenemos dadas a la fregada. Nosotros 
queremos que se pavimenten, yo le hice esa petición al gobernador Calzada, porque vino 
en su campaña, estuvo en mi casa y precisamente le pedí que nos echara la mano y él me 
dijo: "si quedo como gobernador, yo les prometo pavimentar todas sus calles". Estamos 
a un paso de la ciudad y mire nomás que calles tenemos. Desde que cambio el PRI, 
porque ya ve que duro como 12 años que no rigió funciones, desde que estuvo Josefina 
Vargas [delegada], ella fue la que hizo estos empedrados por medio del PRI, pero desde 
que salió, no nos han arreglado nada. (Piedad Hernández Morales, 55 años) 
 

  

Foto 3.3. Pendiente y ―relleno‖ de calle Foto 3.4. ―Callejón‖ 
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En Jurica el crecimiento y trazado de calles se fue dando conforme a las necesidades locales, no 

hubo ningún tipo de diseño urbanístico ni trazado regular. Para la gente una de las calles más 

peligrosas e inseguras en este sentido es Paseo del Mesón porque: hay mucho tráfico, por las 

curvas, hay áreas en donde no hay banquetas, es un cruce peligroso (en la esquina con 

Camelinas)203 y no hay semáforo, ni topes.  

Existen calles que no tienen banquetas, en otras, las banquetas presentan condiciones 

muy irregulares, son anchas o muy angostas y otras en donde ni a guarnición llegan. En una 

sola cuadra se pueden observar todas estas deficiencias. 

  
 

Fotos 3.5. Banquetas y/o  guarniciones irregulares Foto 3.6. Calle sin banqueta ni guarnición 

 

Otro problema relacionado con las calles, es el tráfico vehicular. Regularmente es 

tranquilo, a excepción del domingo que es el día de tianguis en la plaza pública. La persona 

responsable del tianguis ha solicitado la presencia de la policía para el apoyo de la vialidad, pero 

regularmente no acuden. Entre los vendedores hay gente que viene de fuera y se estacionan en 

ambos lados de la calle Camelinas con lo cual sólo queda un solo carril en una calle que es de 

doble sentido. Por esta calle pasa el transporte público y los vehículos particulares, lo que 

obliga a esperar que un vehículo pase para que después otro más pueda hacerlo, pero el 

problema es que nadie se hace cargo de avisar o dar el paso, lo que ocasiona el disgusto de los 

conductores y desquicia el tránsito. 

En cuanto a la infraestructura para atender los problemas de salud, el más importante 

con el que cuentan los juriquenses, así como vecinos del Nabo, es el Centro de Salud. Se 

inauguró hace 20 años, pero hoy resulta insuficiente en infraestructura y personal para atender 

la demanda que existe, el centro atiende de 8:00 a 14:00  y se reparten únicamente 20 ficha. El 

cobro por el servicio se hace de acuerdo a un tabulador, pero en comparación con otros 

lugares, Querétaro es caro. El médico Hugo Sánchez Licona señaló que para una persona que 

                                            
203 En el cruce señalado confluyen entradas y salidas al pueblo, son vialidades de doble carril por donde transitan vehículos 
particulares y transporte público. 
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no es derechohabiente la consulta tiene un costo de 90 pesos, mientras que en México cobran 

10 pesos y en Tlaxcala es gratis. Sostuvo que todos los médicos que llegan son  pasantes, 

vienen a prestar su servicio social  y sólo la enfermera está contratada.204 

La doctora que actualmente está como responsable del Centro de Salud comentó que el 

personal con el que cuentan para dar servicio es de dos médicos (ella incluida) y dos 

enfermeras, no hay horario vespertino porque están en una unidad de alto riesgo (por la 

drogadicción y el alcoholismo), esta situación agrava la situación de muchos juriquenses ya que 

no son derechohabientes del IMSS o del ISSSTE por lo que el Centro de Salud es su única 

opción. El problema es que las posibilidades de cubrir la demanda del servicio se recrudecieron 

cuando se echó a andar el Seguro Popular y el programa Oportunidades205 ya que el trabajo se 

triplicó pero el centro siguió operando con el mismo personal, la misma infraestructura y 

presupuesto, lo que redundó en un déficit aun mayor del servicio. En este contexto, los 

beneficiados directos han sido los médicos particulares que han llegado a ofrecer sus servicios 

a Jurica.206  

Respecto a los servicios educativos estos se dividen en públicos y privados. En cuanto a 

los primeros, en el pueblo hay una escuela primaria, un kínder y una secundaria técnica (se 

mencionan de acuerdo a la antigüedad que tienen). El kínder y la secundaria cuentan con un 

sólo turno, mientras que la primaria es matutina y vespertina. La primaria atiende a una 

población de 746 alumnos (436 en el matutino y 320 en el vespertino), mientras que la 

secundaria tiene una población estudiantil de 443 alumnos.  

En 1998 la oferta educativa se amplió a manos de la iniciativa privada, ese año abrió sus 

puertas la escuela particular católica Juan Pablo II (preescolar y primaria). Lo que me llamó la 

atención de esta escuela es el vertiginoso crecimiento que ha tenido, de 63 alumnos con los que 

comenzó, hoy tiene una matrícula de 700, esperan llega a 980 y está por expandirse a otra 

comunidad, a Buenavista, en Santa Rosa Jáuregui.    

En 2008 comenzó a operar la Incubadora Social que ofrece el servicio de prepaNet 

(preparatoria abierta que depende del ITESM campus Querétaro).207 La preparatoria no ha sido 

                                            
204 El médico. Hugo Sánchez Licona llegó a Jurica hace 16 años como prestador de servicios social en el Centro de Salud, 
después de concluir su servicio decidió abrir su consultorio particular en la calle de Camelinas (radica en la ciudad). 
205 Del programa Oportunidades, el centro atiende a 332 familias de Jurica y El Nabo, según información de la Dra. Brenda 
Olivia Bueno Quiñones (responsable del Centro de Salud). 
206 Durante el trabajo de campo contabilicé cinco lugares, sobre Lirios esta la clínica del Dr. Mena y Medica Jurica (atención 
dental), sobre Camelinas se ubica el consultorio del doctor Hugo Sánchez Licona y frente a la casa parroquial hay un 
consultorio médico más y un establecimiento de Análisis clínicos (toma de muestras, unidad médica y farmacia). 
207 La incubadora se inauguró en diciembre de 2007, pero comenzaron a trabajar formalmente en enero de 2008. El programa 
PrepaNet tiene por objetivo combatir el rezago educativo, por medio de un sistema virtual se cursa el bachillerato, es 
escolarizado, con validez oficial ante la SEP, se trabaja con alumnos del Tecnológico de Monterrey que prestan su servicio 
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una opción para los jóvenes juriquenses, ya que de 50 inscritos solo 19 son de Jurica y El 

Nabo. La coordinadora de la Incubadora atribuye el poco éxito a que a los jóvenes no les llama 

la atención el sistema abierto, prefieren la convivencia con jóvenes de su edad. Sin embargo, 

me parece que habría que considerar también el factor económico, ya que el costo puede ser 

un elemento de peso para que los jóvenes no consideren esta opción.208 

Es de llamar la atención la precaria respuesta de las autoridades competentes para 

atender las demandas de servicios básicos e infraestructura en todos los órdenes. Ante este 

panorama, la entrada de la iniciativa privada parece que ha sido la solución. La demanda de 

estos servicios, sobre todo en cuanto a la educación primaria, obedece a un contexto en donde 

han permeado fuertemente elementos de clase social, uno de ellos es el estatus que la familia 

adquiere porque sus hijos están en una escuela católica y de paga. 

En cuanto a los establecimientos comerciales y de servicios llama la atención el 

crecimiento que se ha dado de unos años a la fecha, según expresaron los entrevistados (en la 

actualidad existen 159 establecimientos en total).209 Espacialmente se concentran en Camelinas 

y Paseo del Mesón, en menor medida en Lirios y Hortensias (frente a la parroquia).  

Hasta la década de los noventa, predominaban las misceláneas, algunos talleres de torno, 

servicios de reparación de TV, refrigeradores, calzado y bicicletas. Con el tiempo la oferta se ha 

amplió a: cocinas económicas, loncherías y rosticerías (para la gente que trabaja en el hotel y 

que no radica en el pueblo), Cyber, telefonía, música y videos (sobre todo para los jóvenes); 

estéticas, establecimientos para ejercitación como spinning y venta de ropa (para mujeres que 

trabajan). Además de esta diversificación, la oferta se amplió hacia otros sectores de la 

población como los residentes de la colonia, el Regency y Portones (este último es un 

fraccionamiento de vivienda de interés medio preferencial). Servicios como mantenimiento de 

jardines, limpieza de piscinas, lavandería, clases de equitación, autolavado, plaza comercial 

―Portones‖, mini super ―Portones‖ son algunos de los  establecimientos que han abierto sus 

puertas recientemente, pensando sobre todo en atender la demanda de un mercado que está 

más allá de la gente del pueblo de Jurica.210  

Esta conversión del mercado ha sido aprovechada ampliamente por los juriquenses en 

dos sentidos. 1) los que decidieron adaptarse a las nuevas necesidades y pusieron en marcha 

                                                                                                                                     
social, información proporcionada por la coordinadora de la Incubadora, Lic. Marcela Salazar Cortes (entrevista realizada en 
las instalaciones de la Incubadora, 29/01/2010). 
208 Son 33 materias en total y cada una tiene un costo de $624 pesos. 
209 Recién que llegue a Jurica, los recorridos de campo me sirvieron para conocer el terreno y al mismo tiempo aproveché para 
ir levantando un ―censo‖, 
210 Para información detallada de comercio y servicios en Jurica véase anexo 3.1. 
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sus propios negocios, arriesgaron su capital  y hoy tienen excelentes resultados, otros tal vez no 

han obtenido un margen de ganancia amplio pero por lo menos, como algunos expresaron: 

―les da para vivir‖ y 2) los que han construido locales comerciales que rentan a personas que 

vienen de fuera, ello les asegura una entrada segura (la renta) sin necesidad de arriesgar su 

inversión.  

Finalmente, no hay muchos servicios de recreación, los niños y los jóvenes recurren a las 

llamadas ―maquinitas‖, y/o a las actividades de la iglesia (coro, grupo de teatro). Otras de las 

actividades, sumamente populares, son las charreadas o los jaripeos que se realizan a lo largo 

del año en el pueblo. Los espacios recreativos son en primer lugar la plaza cívica que es el 

centro de reunión por excelencia, junto a la plaza, se construyó una cancha de basquetbol y un 

área de juegos infantiles; además cuentan con una cancha de beisbol (de terracería) y un 

pequeño jardín que construyeron los ejidatarios. Estos son los espacios que podrían 

denominarse públicos. Hay otros espacios de recreación pero por lo cuales hay que pagar para 

hacer uso de ellos, hay un campo de futbol (contiguo al hotel), dos canchas más también de 

futbol (propiedad del comisariado ejidal actual) y un lienzo o ruedo (propiedad de la 

Asociación de charros de Jurica).  

 

3.2.2. Las edificaciones de uso colectivo en el pueblo 

Las edificaciones más importantes para los juriquenses, en términos de su uso, son: las 

religiosas (la parroquia), las que brindan un servicio a la comunidad (escuelas y centro de salud) 

y las de recreación (plaza pública y ruedo).211 La construcción de las edificaciones públicas se 

hizo sobre terrenos que eran parcelas o que previamente estaban habitados, por lo que hubo 

que ―negociar‖ con la gente para poder construir. La ubicación de la mayoría de estas 

construcciones ha sido en torno a lo que la gente considera es el centro del pueblo 

Estas construcciones se han realizado a partir de la negociación, acuerdos y desacuerdos 

entre los ejidatarios y los vecinos, ya que en algunos casos se han respetado los derechos de las 

familias más antiguas, quienes defendieron sus tierras, argumentando que se las dio ―el 

patrón‖, pero en otros casos, no fue así. Fue el caso de lotes  ubicados en el centro en donde 

se construyeron edificaciones cuyo uso y beneficio era para la comunidad en su conjunto. El 

siguiente testimonio ilustra uno de esos casos: 

 

                                            
211 Para la ubicación de estas edificaciones, véase mapa 3.8. 
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Mi´pa me dejo ahí, yo nací ahí y también mis hijos. La casa de mi´pa estaba en la esquina 
de la escuela [primaria Melchor Ocampo] y la barda estaba chiquita, era de piedra, nomás 
estaba encimada y cuando se iba a hacer la escuela nos empezaron hacer política para 
sacarnos. Mi´pa no tenía papeles ni nada, y un día fueron mi mujer y mi´ma por mí al 
establo, ahí trabajaba con el patrón, que me hablaban y cuando llegue, estaba el 
comisariado y otras gentes y estaban unos dulces tirados ahí en la barda y había un 
mezquite grande y estaba amarrada la bandera y me decían ―¿por qué hicistes eso?‖ [lo 
acusaban de robo, de los dulces de la cooperativa como de la bandera con la que se 
hacían los honores] y yo no me dejé, les dije ―yo no hice nada‖ pero ya de ahí, no me 
dejaron. Hasta que un día me llegó un papel en el que me decían que los ejidatarios 
habían donado un pedazo de terreno para que me fuera [en Gardenias, donde vive 
actualmente] y yo les dije ―¿y mi casa qué?, pero me dijeron ―ese ya es tu problema‖ y 
que ahí estaba el terreno. Me fui a ver a una licenciada pero me dijo que si no tenía 
papeles no se podía hacer nada y ya por eso mejor me fui pa´rriba, era puro cerro, había 
mucha peña. (José Ibarra Gómez, 66 años) 
 

El problema que enfrentaron algunas familias, como se hace patente en el testimonio anterior, 

es que la propiedad se acreditaba a manera de derecho consuetudinario, por la antigüedad de 

las familias en los predios, dado que, como era lógico, no existían documentos probatorios que 

los amparara como propietarios. 

En lo que se conocía como el Tabacal, una extensión de 15 hectáreas, se construyó la 

escuela, el centro de salud y el kínder, después la parroquia y posteriormente se abrió la calle de 

Camelinas. En ese mismo lugar -el Tabacal- las personas acostumbraban jugar beisbol, pero en 

tiempo de lluvia se anegaba y se formaba una gran laguna por lo que  los vecinos decidieron 

solicitar al ejido un terreno más alto y más grande para trasladar la cancha (hoy se encuentra 

frente a la escuela Juan Pablo II). El espacio se aprovechó entonces para hacer la plaza cívica, 

que se compone de 6 grandes jardineras y un kiosco, posteriormente se hizo un área de juegos 

infantiles y una cancha de usos múltiples que se utiliza para que jueguen los jóvenes así como 

para eventos públicos (posadas de fin de año, celebración del 12 de diciembre  -ahí se instala el 

sonido-, kermes de la parroquia, entre otros); el piso de la cancha es de cemento pulido, a 

diferencia de la plaza que tiene adocreto, además tiene malla ciclónica lo que permite tener 

control de las entradas y salidas. 

La construcción de la parroquia comenzó cuando la hacienda se vendió a la familia 

Torres Landa ya que anteriormente la gente del pueblo asistía a la Capilla de la hacienda, 

conocida como la Escapilla, para escuchar la homilía. Una de las entrevistadas narró lo 

siguiente: 
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El 20 de noviembre del 66 el padre tuvo que entregar la iglesia porque dijo que se la 
pidieron los patrones y tuvo que avisarle al señor obispo, y de acuerdo con él, porque era 
una propiedad y no teníamos que atenernos de ella. Estaba la calle así [en línea recta, 
conectaba al pueblo con la Escapilla] y ya luego entrábamos nosotros a la misa, a la 
doctrina, a todo, pero cuando se la pidieron al padre las imágenes que había ahí se 
pudieron recuperar y se vinieron aquí, a la Capilla (…) ya luego la misa se hacía aquí 
afuera de la Capilla pero no cabíamos y se ponía el altar afuera, abajo del mezquite, para 
que se celebrara la misa (…) Venia el señor obispo cada 25 y entonces un día nos dijo 
―es necesario que busquen un terreno para que hagan una Capilla más grande y no pasen 
las intemperies del tiempo, el frío, el calor, la lluvia, todo eso‖. (Concepción Alvarado, 60 
años) 
 

La gente comenzó a organizarse, mujeres y niños iban y venían con cubetas y botes para 

acarrear arena del rio y de una ―mezquitada‖ cercana, los hombres se encargaron de la 

construcción. Para recaudar fondos para la construcción de la parroquia se organizaba una 

kermes cada ocho días (al término de la misa) donde de manera voluntaria cada quien vendía 

algo: tamales, atole, enchiladas, dulces, etcétera. Andrés Estrada fue uno de los promotores y 

quien tomo la iniciativa para solicitar al ejido un terreno en donación para la construcción de la 

cede parroquial. El terreno donado fue de 100 por 50 mts2 pero faltaba el atrio por lo que se 

solicitó nuevamente al ejido una nueva donación, la decisión fue tardada y difícil, de hecho lo 

fue desde la primera vez porque los ejidatarios se mostraron renuentes a aceptar, a diferencia 

del terreno para la escuela y el centro de salud cuya solicitud fue aprobada casi de inmediato:  

 

Me fui a Santa Rosa Jáuregui y medí el atrio de ahí y le dije al padre ―vamos a ir a la junta 
del ejido a solicitar el atrio‖, fuimos don Carmelo Rico, don Norberto, yo,  y otros, unos 
seis, fuimos a la junta y nada más nos daban 15 metros de largo y de anchito hasta donde 
está la torre y me vine bastante enojado porque yo lo quería como el atrio de Santa Rosa. 
En esas horas pasaba mi tío, que era el comisariado del ejido, se llama Casimiro 
Velázquez y me vio que andaba bien enojado, y nomás me dijo ―échale 35 de largo por 
50 de ancho‖, y pos era el comisariado. (Francisco Breña, 75 años) 
 

La primera piedra la colocó el padre Hilario Rodríguez un 19 de mayo de 1968, la construcción 

concluyó en 1980 (Archivo parroquial), el padre en turno para ese entonces era Gonzalo 

Zarazúa Ledesma, quien pretendía llevarse al Santo Patrono a su nueva morada, argumentando 

que la Capilla resultaba ya insuficiente para la cantidad de devotos y de personas que asistía a la 

homilía. Esta pretensión dio origen a un conflicto que pervive hasta la fecha y que dividió al 

pueblo (en el último capítulo abordo ampliamente este hecho); la mayordomía inicio entonces 

la construcción de un nuevo templo a principios de los noventa, más grande, pero junto a la 

antigua Capilla. 
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La construcción del templo se ha hecho a partir de donativos, limosnas y faenas, está 

próximo a concluirse. Cuando concluí el trabajo de campo se entregó a la mayordomía una de 

las dos campanas que integraran el campanario (tuvo un costo de 200 mil pesos y están 

pagándola), y se terminó de construir la torre del campanario, sólo falta una torre y terminar el 

frente de la entrada principal. Regularmente, cuando la gente habla de la Capilla, se refiere a 

todo el conjunto, independientemente de que entre una construcción y otra existan por lo 

menos 300 años de diferencia.212 A la zona más antigua se le suele llamar ―Capillita‖, que es la 

morada del Santo Patrono. 

 

Foto: 3.7. Primer plano: entrada principal y campanario del templo nuevo. Segundo plano 
(construcción en amarillo y rojo): Capillita y cúpula del templo nuevo 

 

Otra edificación, menor en tamaño pero no en importancia, es la Ermita. Era un lugar 

que estaba dentro de la hacienda en donde se recibía a los peregrinos de México cada 24 de 

diciembre: 

 

Más antes, los peregrinos originales de México llegaban al puente de palo bobo que 
estaba en la propiedad de la hacienda, pero eran unos cuantitos nomás y de allí se venían 
caminando para acá [a la Capilla] pero sólo eran los de México porque los de los ranchos 
se venían directos hasta acá (…) Cuando se empezó a fraccionar la hacienda fue cuando 
retiraron eso y los corrieron, entonces fue cuando se pidió terreno para una Ermita en el 
pueblo. (José Ibarra Gómez, 66 años) 

 

En los años sesenta se construyó una nueva Ermita en la esquina de Paseo del Mesón y 

Gardenias, en esa época estaba fuera del pueblo. Esa Ermita se tuvo que derrumbar por fallas 

estructurales (el techo se colgó y había riesgo de que se viniera abajo), se reconstruyó en el 

mismo lugar y en diciembre de 2009, en el marco de la fiesta patronal, el padre Saúl la 

                                            
212 En septiembre de 2010 que fue cuando terminé el trabajo de campo estaba por iniciarse el proyecto del Museo de la 
Parroquia del Señor de la Piedad, que tendrá como sede la actual sacristía en donde se expondrán los ex votos,  libros antiguos 
y demás reliquias que están en poder de la mayordomía, entre esas un lienzo del Santo entierro que data del siglo XVI. La idea 
del párroco es hacer un santuario y el museo forma parte de ese proyecto. 
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―inauguro‖, según señaló el primer mayordomo. Los primeros peregrinos venían de la ciudad 

de México, hoy siguen haciéndolo pero el número y la procedencia se ha incrementado y 

diversificado notablemente (de eso hablaré en el último capítulo), allí se les recibe y se les da de 

comer.  

La gente mayor recuerda que la primera escuela comenzó en la hacienda, después se pasó 

a los ―cuartos ejidales‖ (cerca de donde hoy se encuentra la casa ejidal) y finalmente se 

construyó en donde actualmente está, en la esquina de Camelinas y Lirios:  

 

Yo estaba chiquilla, había un salón grande en la hacienda que le decían ―escoleta‖, ahí 
iban a estudiar los músicos para la banda. Prestaron para que fuera escuela, nomás el 
primer año llegue a ir a esa porque después la quitaron de ahí y la pasaron para allá 
arriba, a los cuartos ejidales. Nomás había hasta cuarto año y enseñaban muy bien los 
maestros, digamos que yo no fui tan bien, estaba burra. Nos daban una clase de 
gramática, de ortografía, de civismo, tantas cosas. (Concepción Alvarado, 60 años) 
 
Los cuartos ejidales eran los salones, había dos pero no tenían techo, sólo un pedacito de 
tejas y llovía y todo se mojaba uno y nomás se arrinconaba uno. (Rosario Hernández, 60 
años) 

 

De los testimonios anteriores destacan las condiciones físicas de las improvisadas ―escuelas‖, y 

a pesar del ejido, que por ley obligaba a la construcción de una escuela, eso no sucedió hasta 

mucho después. La fecha en que se construyó fue difícil de ubicar porque ningún entrevistado 

la recuerda, todavía a mediados de los años setenta, uno de los entrevistados que fue 

subdelegado señaló que consiguió en donación el portón de la entrada ya que era trabajador de 

Purina. A lo largo de ese periodo los subdelegados en turno aportaron su granito de arena para 

la escuela, se hicieron las letrinas y después los baños, el mamposteo, la reja, la dirección, 

etcétera, lo cierto es que tardó mucho tiempo la conclusión de esta obra. La gente del pueblo 

contribuyó en su construcción a partir de faenas: 

 

La escuela necesitaba el mamposteo y nosotros lo hicimos, fue en la época de Gorráez,213 
él nos ayudó con varilla, pero la mano de obra, todo, se hizo con apoyo del pueblo de 
Jurica. Eso fue antes que fuera yo subdelegado. Ahí estaba la escuela sin barda y sin 
nada, toda pobrecita. Éramos de la delegación de Carrillo. (J. Dolores Mateo Balderas 
Sánchez, 75 años) 

 

                                            
213 Juan C Gorráez, Gobernador del Estado de Querétaro, 1955-1961. 
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La escuela y el kínder cumplen una función social importante ya que son espacios que la gente 

utiliza para comunicar todo lo concerniente a la vida del pueblo: Invitaciones, anuncios, 

campañas, etcétera. En las puertas de acceso siempre hay carteles y/o comunicados. 

La construcción del centro de salud fue en paralelo a la del kínder, en los años ochenta, 

la asamblea ejidal donó los terrenos sin problema alguno. El subdelegado en turno narró como 

fue el proceso y la consecución de la obra: 

 

Me metí duro con el kinder y luego con la clínica. Me querían hacer chanchullo porque el 
delegado no me dijo que iba a haber una junta, y que me voy y ahí estaban las clínicas a 
nivel nacional. En el tiempo de José López Portillo se rifaron como 2000 clínicas y le 
toco una a Jurica, pero luego me la querían quitar, me dijeron ―es que queremos que esta 
clínica se vaya a Mompani‖ y yo no me deje, les dije ―¿por qué se las voy a dar si fue de 
la rifa y le toco a Jurica?‖, será porque  somos muy devotos y nos tocó la clínica. Agarré 
mis papeles y me dijeron ―el terreno es de tantos y ahí tienen las medidas y pues no te lo 
van a donar‖, porque eso sí, son muy roñosos los ejidatarios, y le dije ―ese es mi 
problema y a ver cómo le hago‖. Que me vengo y les dije que quería que me ayudaran 
con el terreno y sí, me lo dieron luego, luego. Nosotros hicimos la zanja y los cimientos y 
todo y conocimos al ingeniero, se llamaba Burle, era el que venía a administrar la 
construcción y me dijo ―les vamos a mandar para acá tabique‖ y nos trajeron mucho 
tabique de Mompani, la paramos de puro tabique porque el proyecto era de pura piedra, 
en rustico, y quedó rebonita. (J. Dolores Mateo Balderas Sánchez, 75 años) 
 

Finalmente, el ruedo ha sido un espacio para desarrollar un deporte que en Jurica gusta mucho: 

la charrería. Se construyó hace 35 años, el terreno era de uso común y fue donado por los 

ejidatarios, la construcción corrió a cargo de los miembros de la Asociación de Charros.214 

 

3.2.3. Las viviendas 

Uno de los elementos que más ha cambiado en Jurica ha sido la vivienda, para la gente este es 

uno de los distintivos o  señal inequívoca de progreso, antes las casas eran de adobe y los 

techos de romerillo o palo bobo, las propiedades se limitaban con organales y eran solares 

grandes (50X50): 

 

Se usaba una rama que le decían de romerillo, asinota, bien grandota. Techaba bien 
bonito y aunque lloviera recio, se iba toda el agua, no se mojaba uno. (Nicolás Moreno 
Villanueva, 70 años) 
 

                                            
214 La Asociación de Charros de Jurica se conforma por dos equipos de charros, uno de escaramuza y otro de niños, según 
comentó Francisco Hernández Medina,  miembro de la Asociación (entrevista realizada en su domicilio, 13/11/2009). 
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Las casas eran de piedra, de adobe y tapada de romerillo. Aquí no había ni una casa 
buena y nadie se espantaba, porque todos estábamos igual. (J. Dolores Mateo Balderas 
Sánchez, 75 años) 

 

La gente señala que las mejores casas eran las que tenían teja de barro y ladrillo que de los 

pueblos vecinos les iban a vender. Cuando las casas comenzaron a techarse con lámina de 

asbesto se decían que era de ―ricos‖, los materiales eran caros por eso la distinción. 

Por lo regular el varón era el encargado de hacer el cuarto (para dormir) y la cocina, 

conforme crecía la familia, la construcción de cuartos se incrementaba. La mujer también 

ayudaba en la construcción, ellas preparaban la mezcla, acarreaban material, agua, lo que fuese 

necesario. En el siguiente testimonio una entrevistada da cuenta de este proceso: 

 

Este cuarto de adobe y enjarradito lo hice yo con mi esposo. Yo le hacia la revoltura y ya 
el echaba los adobes para arriba y pegaba. Ya tiene bien harto, ya se está acabando, sí 
resiste, pero no tanto tiempo. Uno agarraba la pala y en lugar de cemento cal y arena, era 
al revés. Teníamos que conseguir la suciedad del burro, del caballo y con lodo y tierra 
negra, y como la mezcla, a batir. Luego, para afuera, se le ponía cal con arena, se hacia la 
revoltura y ya después que se secaba, lo aplanado se pintaba con cal y sal de gramo, para 
que pegara bien. Ya últimamente no, ahora cuando vamos a pintar les digo ―váyanse a 
comprar una resina‖ y ya entre todos, cada quien pinta su pedacito, ya ahora ya está 
mejor. (Rosario Hernández, 60 años) 

 

A excepción de la gente que vivía junto a la Capilla, el área más antigua que ya estaba poblada, 

los demás tuvieron que ir ―tumbando‖ el cerro, como ellos mismos señalaron, limpiando y 

deshierbando para poder empezar a construir: 

 

Cuando llegamos aquí (Gardenias) nos tocó con maguey y carbón, garambullo y todavía 
había mucho nopal, mucha piedra. Llegamos a limpiar ya con mis hijos (…) Mi esposo 
tenia casa allá abajo, pero se la dejó a los grandes y nos veníamos para acá con los otros. 
(Pascuala Tovar Silva, 89 años) 

 

La gente tiene un apego especial por lo que con tanto esfuerzo construyó, las personas 

mayores sigue viviendo en sus cuartos de abobe, a menos que la propia naturaleza y el tiempo 

se encarguen de lo contrario, como fue el caso de una vecina de la Capilla quien me invitó a 

pasar a su casa para mostrarme como la humedad terminó por echar abajo uno de los muros 

de su cuarto. La señora comentó que afortunadamente la lámina del techo estaba amarrada a 

otro muro y que por ello no se le vino encima ya que estaba durmiendo, el reblandecimiento 
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del piso de tierra y la antigüedad de la construcción fueron los elementos que ella atribuye para 

que este se cayera. 

Hoy todavía existen construcciones de adobe en combinación con construcciones de 

otros materiales (ladrillo, láminas y losa) y, a diferencia de antaño, hoy las propiedades se 

delimitan con muros y bardas: 

 

En Jurica se pueden ver casas de clase media y algunas hasta de clase media alta. Si hay 
algunas que tienen techos de lámina pero es por costumbre, porque son los viejitos que 
no quieren dejar sus casas de como las hicieron hace muchos años, y al lado los hijos ya 
construyeron, bien construido. (Hugo Alejando Sánchez Licona, 39 años) 

 

En un mismo solar es posible observar no sólo casas de diferentes materiales, sino en una 

misma vivienda se observan esas diferencias ya que se emplean diferentes materiales durante su 

edificación, de acuerdo a las posibilidades económicas de sus propietarios: comienzan con 

lámina esperando poder terminar el techo con losa, los muros los comienzan con piedra o 

ladrillo rojo y se terminan con materiales más económicos como el tabique blanco. En las 

siguientes imágenes es posible observar estas características. 

 

  

Foto 3.8. Construcción de adobe. Segundo 
plano: ladrillo y lámina. 

Foto 3.9. Construcción con piedra, ladrillo rojo, 
block blanco y lámina 

 

La distribución del espacio al interior de las viviendas es un elemento central que permite 

la socialización entre los juriquenses. Por regla general cuando uno de los hijos contrae 

matrimonio se le da un pequeño terreno dentro del solar del padre para que construya su 

cuarto (la cocina y el baño son espacios colectivos que se comparten con los demás miembros 

de la familia). Se trata de una residencia patrilocal en la que los lazos de la familia nuclear son 

muy fuertes y estos se retroalimentan generacionalmente, invariablemente decían ―aquí me 

dejaron mis papás‖, en alusión a que la casa paterna da alberge a tres o cuatro generaciones: 
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Aquí nací en 1929 y aquí me dejó mi papá. Todo esto era de mi abuelita y después fue de 
mi papá. Él se llamaba Pedro Cruz Andrés.  (Porfirio Cruz  Benítez, 85 años) 
 
Aquí era la casa de los papás de mi esposo y se la dejaron a él. Ya luego él les dio a cada 
quien su pedacito [de sus hijos] para que hicieran sus cuartitos, por lo menos un cuartito 
y una cocinita. Los que han podido, han fincado y otros todavía no, les falta. Ya ve que 
el material está muy caro. (Rosario Hernández, 60 años) 

 

La herencia de la propiedad ocurre hasta que el solar termina por reducirse a su máxima  

capacidad, cuanto esto sucede, las nuevas familias buscan construir en otra parte, fuera de la 

casa paterna pero dentro del mismo pueblo.  

Es común que cuando se trata de familias en formación o jóvenes (con hijos menores) 

vivan todos es un solo cuarto. Durante el trabajo de campo, el cuarto que arrendé era uno de 

cinco que el dueño alquila. Un varón que trabaja en el hotel y yo éramos los únicos que 

teníamos el cuarto para nosotros solos, en otro vivía una matrimonio joven (sin hijos) y en los 

otros dos vivían dos familias completas (cónyuges con tres hijos). La casa cuenta con un patio 

muy amplio y dos lavaderos para uso colectivo de los arrendatarios lo que disminuye la 

sensación de ―encierro‖.  

Otro tipo de viviendas que encontré en Jurica es lo que en las ciudades se concibe como 

―vecindad‖, se trata de solares en donde es posible encontrar varias familias que comparten el 

baño y la cocina,215 o bien, un acceso abierto –sin puerta ni reja- sino un pasillo largo que 

distribuye y sirve de acceso a las diversas viviendas que se ubican dentro del mismo solar. 

Algunos juriquenses señalaron que cada vez es más común que los jóvenes prefieran hacer su 

propio acceso, no comparten el acceso general o comunitario, sino que prefieren ―sacrificar‖ 

un muro para abrirlo y tener su propia puerta de acceso, sin tener que pasar o ser visto por los 

demás miembros de la familia, esto es en el caso de los que quedan cerca de la calle, porque a 

quienes les toca en medio o al fondo no tienen esa posibilidad: 

 

Ya no tengo a nadie nada más a mi esposa y un hijo, pero estamos separados, hasta hizo 
su puerta aparte y ni lo veo. Este terreno llegaba hasta la calle, era de mi papá nomás que 
lo dividimos entre los hermanos y les dimos a los hijos. Ahora  ya cada quien entra por 
su puerta, antes no, todos salíamos y entrabamos por una sola puerta. (José Piedad Lucio 
Cruz Álvarez, 50 años) 

 

                                            
215 A diferencia de las vecindades donde la distribución física en el espacio se da de manera uniforme ya que los cuartos están 
contiguos y son del mismo tamaño, en Jurica no es así, las casas o cuartos se distribuyen por aquí y por allá, las extensiones de 
las propiedades y los materiales son distintos ya que dependen del presupuesto que cada quien posea para fincar. 
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Observé que un patrón que tiende más a la individualización, pero sin dejar el seno paterno, es 

que en algunos casos los hijos deciden seguir construyendo para formar una unidad aparte de 

los espacios colectivos, es decir, cuentan con baño, cocina y habitaciones propias (sala, 

comedor, recamaras) independientes de las de la casa paterna. Por lo regular, los solares o casa 

paterna tienen una o dos puertas de acceso (son propiedades que atraviesan de manzana a 

manzana). La construcción de viviendas ha sido de autoconstrucción en su totalidad. En La 

Campana, aunque también han sido viviendas de autoconstrucción hay una diferencia 

importante ya que se trata de viviendas unifamiliares 

En Jurica es cada vez más frecuente que las familias destinen una parte del predio para la 

construcción de cuartos y/o locales para arrendar. Los juriquenses han visto que es un buen 

negocio ya que mucha gente llega a trabajar al hotel o a las fabricas cercanas, pero son 

trabajadores de paso, solteros o cuando más con su cónyuge y un hijo, es decir, familias 

jóvenes que pueden acomodarse en un cuarto ya que por mucho la renta es más baja que la de 

una casa por muy pequeña que sea.216 El arrendamiento en la ciudad es caro por eso la gente 

busca economizar en ese gasto y han encontrado en Jurica una buena opción, ya que se 

encuentra cercano a las fuentes de trabajo, si tienen que salir del pueblo, la ventaja es que está 

bien comunicado y hay transporte continuamente. El otro tipo de arrendamiento es el de los 

locales comerciales que en fecha recientes se ha incrementado de manera importante. 

 

3.3. Espacio practicado 

El espacio practicado o también llamado espacio vivido, es un territorio marcado por la cultura en 

donde la gente comparte una historia común, un territorio en donde se delimita fronteras 

(reales y/o simbólicas) y donde se reconoce respecto de otros pueblos como un lugar que tiene 

una identidad propia (por sus atributos naturales -referentes geosimbolicos- y culturales -

tradiciones y costumbres-). El espacio practicado se construye en diferentes ámbitos (público, 

privado) y por sus diferentes usos, ya que el espacio no sirve de una vez y para siempre a todos 

los grupos por igual. 

En el centro de Jurica vive la mayor parte de las familias más antiguas y de las personas 

mayores, su práctica del espacio hace referencia a recuerdos elaborados en un pasado remoto 

más que inmediato, se refieren a las transformaciones del espacio natural, los edificios según el 

uso que tuvieron, a las construcciones que sustituyeron otros espacios o los cambios sucedidos 

en los espacios públicos. Como señala Alfredo Guerrero (2007) los viejos residentes son 

                                            
216 La renta de un cuarto con baño en promedio es de $800 pesos, más agua y luz, cobro que se prorratea entre los inquilinos 
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usuarios legítimos de las calles, de los espacios públicos, de los comercios. En ellos hay una 

visión del espacio fuertemente anclada en el pasado, mientras que  para los más jóvenes la 

práctica del espacio se constriñe en función de la experiencia cotidiana regida por la inmediatez 

(pág, 310). En Jurica en quienes se observa de manera más clara ese utilitarismo del espacio es 

en los ―fuereños‖ (los que viven en La Campana), para quienes Jurica es sólo un lugar 

dormitorio, trabajan y viven en la ciudad, más que en el pueblo; no hacen uso de los espacios 

públicos ni se involucran en la vida cotidiana que acontece en el pueblo. 

En Jurica, las calles son espacios públicos por excelencia, durante la primera parte de la 

mañana están constantemente transitadas por la gente que va al trabajo, los niños y jóvenes que 

van a la escuela, las mujeres que van al molino, etcétera. El tráfico por las calles disminuye 

hasta alrededor de las nueve de la mañana para nuevamente volverse a incrementar alrededor 

del mediodía, momento en que las mujeres salen a comprar lo que se va a preparar para la 

comida, a recoger a los chiquitos del kínder o a los niños de la primaria. Después de las dos de 

la tarde las calles vuelven a quedar vacías, el movimiento comienza nuevamente hasta después 

de las seis de la tarde, cuando los niños salen a jugar y las mujeres salen a misa o a rezar el 

rosario y las personas que trabajan fuera del pueblo comienzan a retornar después de la jornada 

laboral. Por las noches las calles se vuelven el espacio de los jóvenes. 

Las calles son también utilizadas por ambulantes y pregoneros que cotidianamente 

transitan para ofrecer sus productos: frutas, verdura, enseres para el hogar que pueden ser 

adquiridos con pagos en abonos. Transitan también camionetas que anuncian la compra de 

fierro, latas y cualquier cosa usada o vieja que se quiera vender. 

Para conocer la valoración que la gente tiene sobre las calles de Jurica, en el formulario-

encuesta les solicité que las definieran con una palabra, las respuestas más reiterativas fueron 

en términos negativos ya que las consideran: angostas, pedregosas, descuidadas, sucias, feas e 

inseguras. Sin embargo, hubo otro sector que las calificó como: bonitas, limpias, seguras, 

grandes y concurridas ―siempre sale uno y encuentra con quién platicar‖, es decir, son un 

espacio importante de socialización; mientras un sector enfatiza el aspecto material, otros 

valoran su uso social. 

La calle no sólo contribuye a la cohesión social, sino que revitaliza la identidad territorial 

cuando la gente del pueblo se vuelca sobre ellas para peregrinar o celebrar sus fiestas. En este 

sentido, las calles del pueblo no son el prototipo de espacio público de tránsito, como ocurre 

en la ciudad comúnmente, sino un espacio funcional que se usa y sirve de manera distinta a 

quienes viven en Jurica. Lindón (2006) señala que desde una lógica modernista y racional del 
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circular, trabajar y residir, las calles vistas como espacios de socialización, de fiesta, sólo en 

apariencia son afuncionales, pues resultan funcionales para quienes ahí habitan, quienes buscan 

articular fiestas y espacio público (pág. 22). 

Las ―esquinas‖ son lugares de reunión para muchos jóvenes -varones principalmente- 

quienes se reúnen a tomar cerveza desde temprana hora, sobre todo en temporada de calor y 

fines de semana.  La banqueta de la casa o la acera contigua es otro espacio que se utiliza para 

reunirse, beber cerveza y/o platicar. Algunas mujeres mayores utilizan este espacio para sacar 

una mesita y vender frituras y dulces por las tardes.  

En contraparte al espacio público, el espacio privado se constriñe al solar de la vivienda, 

Los usos que se les da a los solares es un elemento que caracteriza a la población originaria. 

Durante las visitas y recorridos pude observar que en casi todas las casas hay árboles frutales217 

y una parte del predio se dedica ya sea para siembra de verduras y/o para corral para animales. 

Procuran que el agua que se utiliza en el lavadero, que no puede faltar en ningún patio, se 

aprovecha  a través de pequeños canales para regar los árboles. 

Los corrales son pequeños, no llegan a tener más de 7 u 8 cabras o borregos, la gente 

que tiene más animales por lo regular los tiene en parcelas más alejadas pero no en su casa ya 

que señalan que la gente se queja por el olor. La cría de puercos eran algo común pero hoy sólo 

algunas familias tienen un animal, se engordan durante el año -con desperdicios de la comida- y 

se matan para dar de comer a los peregrinos en diciembre o para alguna celebración familiar. 

Las aves de corral no faltan en ninguno de los hogares de Jurica, en su mayoría son las 

mujeres mayores las que se hacen cargo de su cuidado, las alimentan dos veces al día. El huevo 

se utiliza tanto para el autoconsumo como para su venta a pequeña escala, entre vecinos o 

gente de las colonias cercanas que buscan el huevo de ―rancho‖ porque es más sabroso que el 

de granja. 

En la parte más antigua del pueblo, en el centro, es posible encontrar predios en donde 

se han fincado los cuartos en torno a un patio central, un patio que se convierte, durante las 

tardes o fines de semana, en un centro de reunión. Se aprovecha la sombra de algún mezquite 

(que en Jurica abundan en las casas más antiguas) y bajo su sombra la gente se reúne para 

convivir, beber, comer y platicar. Por lo general, el predio es un espacio con árboles, fresco y 

donde se puede estar con la familia, todos estos atributos los valoran de sobremanera tanto las 

personas mayores como los adultos. 

                                            
217 Existe variedad de árboles frutales en Jurica, durante las visitas encontré: guayaba, granada, garambullo, zarzamora, limón 
entre los más comunes. 
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Para otras familias el lugar de socialización por excelencia es la cocina, la gente 

acostumbra poner un tejaban (para evitar que las hojas y basura caigan en la comida), en alguna 

de las zonas frescas del patio, regularmente bajo la sombra de algún árbol. Una de las razones 

para dejar este espacio abierto es que la gente acostumbra cocinar con leña y en un lugar 

encerrado es muy incómodo por el humo, el olor y el calor. Ahora es cada vez más común que 

se construya otra cocina, un espacio cerrado en donde se cocina con gas, esa es para la comida 

de todos los días, pero para los fines de semana o días de fiesta se utiliza la otra, la de leña. 

En cuanto a los espacios en los que a la gente le gusta pasar su tiempo libre, en varios 

estudios se ha constatado que cuando las personas prefieren espacios próximos (su calle, su 

barrio, su pueblo) se puede asumir que hay un sentimiento de arraigo, a diferencia de los que 

señalan lugares más lejanos (como la ciudad) que implica salir o dejar el espacio cercano. Desde 

esta premisa pregunte ¿cuáles preferían? su casa, el pueblo o la ciudad, tanto las personas 

mayores y los adultos respondieron: su casa, a diferencia de los jóvenes que mencionaron en 

primer lugar el ―pueblo‖ y en segundo, su ―casa‖. Las respuestas de los jóvenes me llamaron la 

atención porque son ellos quienes en la práctica recorren y usan más el espacio local, el del 

pueblo, que los adultos y los mayores (contrario a lo que suponía). La ciudad en todos los 

casos, ocupó el último lugar como espacio en donde pasan su tiempo libre. 

La oferta que más llama la atención de los jóvenes en la ciudad (respecto al tiempo libre 

y el esparcimiento), son los centros comerciales y tiendas departamentales (Del Sol, Plaza del 

Parque, Plaza Sendero), parques o jardines (Jardín Zenea, Alameda) y eventos deportivos 

(partidos de fútbol). Cuando los jóvenes son mayores y trabajan, es decir, reciben 

remuneración, asisten a los llamados ―antros‖ (lugares para bailar). En el pueblo no hay una 

oferta como tal, la plaza y la iglesia son espacios en los que normalmente socializan con sus 

congéneres, así como los bordos y cerros cercanos, espacios ―naturales‖ a los que les gusta ir 

con amigos o donde hacen ―lunadas‖. 

A los adultos lo que más les gusta de la ciudad son los espacios de esparcimiento con los 

que cuenta: jardín Zenea, La Cruz, Plaza de Armas y los andadores, todos se ubican en el 

centro histórico. Otro tipo de oferta a la que acuden con poca frecuencia son los eventos 

deportivos, centros comerciales (refieren tiendas departamentales que están dentro de las 

plazas como Aurrera, Soriana y Comercial Mexicana) y el cine. En el pueblo, las actividades 

que se realizan en las diferentes pastorales de la iglesia son las que más llaman su atención, así 

como los espacios naturales cercanos a los que van de ―día de campo‖. 
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A las personas mayores también les atraen los espacios del centro de la ciudad: jardín 

Zenea, Plaza Constitución y Jardín Guerrero, la recreación para ellos consiste en la realización 

de las actividades de la iglesia, así como las visitas a sus parientes en el pueblo, ya que 

acostumbran salir poco. En el siguiente cuadro se resume esta información.218 

Cuadro 3.3. Espacialidad del tiempo libre 
 

  
Edad 

Lugares 12 a 29 30 a 59 60 y mas 

En la ciudad 

Antro Nunca / frecuentemente Nunca Nunca 

Biblioteca Nunca Nunca Nunca 

Casino Nunca Nunca Nunca 

Centro comercial Frecuentemente Casi nunca Casi nunca 

Centro de la ciudad Casi nunca Regularmente  Nunca 

Cine Frecuentemente Casi nunca Nunca 

Eventos deportivos Frecuentemente A veces Nunca 

Museo Nunca Nunc Nunca 

Parques o jardines Regularmente Regularmente Frecuentemente 

Teatro Nunca Nunca Nunca 

  Iglesia Frecuentemente Frecuentemente Frecuentemente 

En el pueblo Plaza Frecuentemente A veces Casi nunca 

  Visitar parientes Casi nunca A veces Regularmente 

Aledaños Espacios al aire libre Frecuentemente Regularmente Nunca 

 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta Jurica: espacio, identidad y vida cotidiana. 

 

Indagué sobre los espacios e infraestructura que existe en el pueblo para el esparcimiento 

y el tiempo libre, pero la gente respondió que son muy pocos. Al respecto 6 de cada 10 de los 

jóvenes señalaron que no hay ninguno, su parámetro comparativo es con lo que la ciudad 

ofrece; mientras que la apreciación de los adultos y las personas mayores es menos severa. La 

gente reconoce que hacen falta más canchas, parques, una unidad deportiva o una casa de 

cultura. Por ahora los espacios que los juriquenses utilizan con tal fin son espacios: públicos 

(plaza, ruedo, canchas, maquinitas), naturales (cerro, bordo, el campo) y los que están en torno 

a los  edificios religiosos (atrio o jardín de templos e iglesias), otros (―pastito‖,219 calles de La 

Campana y Gobernantes). El entorno natural es un atributo importante que la gente del pueblo 

valora. Las familias (de la generación de los adultos) salen de día de campo a cerros y parajes 

cercanos, lo hacen porque el trabajo y/o la escuela dificultan la convivencia debido a que los 

                                            
218 A través de la encuesta, solicité que evaluaran del 1 al 5 los lugares a los que más les gustaba ir y que frecuentemente 
visitaban. La equivalencia es: nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), regularmente (4) y frecuentemente (5). 
219 Así le llaman al área verde que rodea a la iglesia del fraccionamiento campestre. 
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horarios no suelen coincidir. Los jóvenes disfrutan los días de campo con su familia, pero 

también les gusta ir al cerro o al bordo con los amigos: 

 

A mi esposo y a mí nos gusta irnos al cerro y allá cortamos unos nopales y me llevo mi 
masa y hecho tortillas, y ya hago una salsita y comemos, a mis hijos también les gusta, 
vamos los fines de semana que es cuando estamos todos, y si no podemos ir, nos salimos 
al patio y hacemos una carne asada o algo. (María del Rosario Andrés Benítez, 40 años) 

 

Otra de las interrogantes de la encuesta estaba encaminada a saber cuáles eran los espacios 

femeninos, masculinos juveniles, para ello pregunté el lugar de reunión conforme a cada grupo 

generacional y sexo.220 En el siguiente cuadro se resumen las respuestas, consideré los espacios 

que tuvieron el mayor número de menciones. 

      Cuadro 3.4. Espacios de reunión conforme a grupo generacional y sexo 

 Hombres Mujeres 

Niños/as "maquinitas", iglesia, casa plaza, juegos, casa 

Jóvenes plaza, calle, casa plaza, casa 

Adultos iglesia, casa, bares casa, iglesia, plaza 

Mayores  iglesia, casa, plaza iglesia, casa 
 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario-encuesta. 

 

En todas las respuestas es evidente la importancia que tiene la ―casa‖ como lugar de 

preferencia y de socialización –en buena medida por el patio-, le sigue la plaza y la iglesia, esta 

última es una excepción para los jóvenes, quienes prefieren reunirse en la calle.221 

La gente identifica la plaza como el centro del pueblo, es el punto de reunión más 

importante, las juntas de Sedesol y Oportunidades, las reuniones con el delegado o las 

elecciones para los presidentes comunitarios, todo transcurre ahí. Junto se encuentra la cancha 

de basquetbol y los juegos para los niños y en seguida está la sede parroquial que cuenta con 

varios salones que normalmente están a disposición de quien los solicite, en esos salones se 

dan clases de baile, ensayan los del coro, se reúnen los del movimiento familiar cristiano 

(MFC), y ahí mismo está la parroquia en donde todos los días se oficia misa, es decir, buena 

parte de las actividades que realizan los juriquenses confluyen en torno a esta área. Si se 

                                            
220 Considere los primeros tres espacios, de acuerdo al número de menciones. 
221 Me llamó la atención algunas de las respuestas de los jóvenes (varones), ya que contestaron que los lugares de preferencia de 
las mujeres jóvenes eran ―lugares obscuros‖ y en los ―rincones‖, como si las mujeres se encontraran solas, sin la compañía de 
un hombre, en esos ―lugares‖. En estas respuestas encuentro una clara reproducción de la cultura patriarcal que se fortalece 
por los sermones de uno de los sacerdotes a quien en repetidas ocasiones escuche que se dirigía a sus feligreses, diciéndoles: 
‖¿saben dónde están sus hijas?, luego andan en la calle bien noche, andan por los rincones, nomás de loquillas y luego vienen a 
pedirme ayuda porque ya salieron embarazadas y ya para qué, les digo ¿por qué antes no me pidieron ayuda, a ver?‖. 
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observa un mapa de Jurica, se puede distinguir que la plaza no se ubica en el centro geográfico 

del pueblo, en este sentido, la construcción que la gente hace del centro se relaciona más con el 

uso y la relevancia que tiene este espacio (la plaza) en la vida cotidiana. 

Cuando la gente es capaz de señalar o distinguir un lugar importante de su entorno es 

posible hablar de una identidad territorial. En este sentido, cinco de cada diez de los 

juriquenses a los que les pregunte ¿cuáles eran los lugares más importantes en Jurica? señalaron 

lugares relacionados a la vida religiosa (Parroquia, Capilla, Ermita). La importancia de estos 

lugares radica en la praxis, es decir, en el uso del lugar, son lugares de reunión, de reflexión e 

introspección, de morada del Santo Patrono, pero también de socialización, de festejo y de 

visita tanto de los juriquenses como de peregrinos y devotos de otros lugares. 

En segundo lugar de importancia esta la plaza, a la gente le gusta porque es un lugar 

limpio, con ―palos‖ (arboles), donde se pueden sentar a platicar. La plaza cumple con una 

función social pero también económica ya que ahí donde se instala el tianguis dominical.  

En tercer lugar mencionaron: el Hotel, Paseo del Mesón, las Torres Regency y la 

―colonia‖ (comúnmente los juriquenses le llaman así al fraccionamiento campestre) lugares que 

para la gente tienen una relevancia importante en términos económicos ya sea porque trabajan 

ahí (el hotel, las torres o la colonia) o porque tienen negocios propios (Paseo del Mesón). La 

importancia de los lugares también se reforzó en los mapas mentales, ya que se denota una 

valoración del patrimonio arquitectónico, particularmente de las edificaciones concentradas en 

la parte del centro o más antigua del pueblo.222 

Las rutas y los recorridos que cotidianamente la gente realiza nos hablan también del 

espacio practicado, de acuerdo con Silva (2000), no es posible que un espacio (un pueblo, una 

ciudad) no anuncie, de alguna forma, que sus espacios son recorridos y nombrados por sus 

habitantes. De este modo, se tienen dos grandes tipos de espacios por reconocer: uno oficial, 

diseñado por las instituciones y otro diferencial, que consiste en una marca territorial que se 

inventa en la medida en que el ciudadano lo nombra o inscribe. Existen muchas y variadas 

combinaciones entre uno y otro polo; la noción de límite puede ser útil para comprender que 

lo que separa el espacio oficial del territorio es una frontera que descubre quién sobrepase sus 

bordes (pág. 55). El autor sostiene que la gente no sólo se moviliza por las calles trazadas sino 

por senderos que se construyen de manera colectiva y día a día en oposición con los caminos 

oficiales. 

                                            
222 Véase anexo 3.2 (mapas mentales). 
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Al amparo de la distinción de Silva podemos señalar que en Jurica, hasta antes de los 

años setenta, cuando las calles se urbanizaron (se empedraron, porque antes eran de terracería) 

la gente hacia sus recorridos en el pueblo por atajos, veredas y callejones, incluso atravesaban 

predios de calle a calle (en diagonal) para evitar rodear la cuadra. Cuando la gente iba a El 

Salto, a la presa del Cajón, a la milpa (para dejar el almuerzo) o de visita a pueblos vecinos 

atravesaban parcelas y cerros para llegar a sus destinos. Durante el trabajo de campo acompañé 

a la mayordomía a las visitas de reciprocidad que hicieron a los peregrinos y me di cuenta que 

conocen a la perfección todos los caminos, veredas, atajos que comunican a Jurica con los 

pueblos vecinos. De no ir con ellos, difícilmente se puede llegar a comunidades alejadas a las 

que se accesa por caminos de terracería, caminos que en ciertos puntos se bifurcan hacia dos o 

más direcciones pero sin señalamiento alguno. Para ellos, no había duda sobre la dirección que 

había que tomar ya que es un territorio tatuado por las relaciones que desde antaño 

establecieron entre pueblos. En este sentido, se puede decir que existe una apropiación del 

territorio.223 

En lo que respecta al pueblo, la urbanización y lotificación dio origen a que la gente 

cambiara sus recorridos, espacios por los que antes atravesaban se habían cerrado o se habían 

trasformado (se habían construido viviendas, se habían trazado calles). De esta manera los 

recorridos se hicieron cada vez más sobre caminos oficiales, sobre arterias principales por las 

que comúnmente hoy la gente transita. En Jurica las calles más importantes, son: Camelinas, 

Lirios y Paseo del Mesón, por estas arterias se accede a los lugares de más concurrencia, a los 

establecimientos comerciales y de servicios, además es por donde transita el transporte público. 

En el caso de las personas mayores pude observar que los mapas espaciales que 

construyeron suelen utilizarlos en la medida en que les es posible, todavía hacen uso de algunos 

atajos, por ejemplo una señora cruza el campo de futbol -propiedad privada- para llevarle de 

comer a su mamá, otras que atraviesan parcelas para ir al cerro a cortar nopales. La gente del 

pueblo conoce todos los atajos que existen, acostumbran ―recortar‖ su trayecto por diferentes 

pasos que atraviesan el rio y que permite llegar a Gobernantes sin necesidad de ir hasta donde 

está el puente para poder cruzar, incluso por el patio de la secundaria es posible observar a 

vehículos particulares que cruzan de una calle a otra, de esta manera se puede decir que a través 

de los recorridos la gente transmite una memoria de los lugares y estos a su vez cumplen con 

una función pedagógica. En este sentido, como sostiene De Certeau (2007), la práctica de 

                                            
223 La apropiación supone productores, actores y ―consumidores‖ del espacio. a través de la apropiación de territorio, el grupo 
social asegura su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, tanto materiales como simbólicas (Giménez, 2007: 
151). 
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caminar por el pueblo es desde la infancia una técnica de reconocimiento del espacio en 

calidad de espacio social (pág. 10). 

Lo que se observa es que hay una superposición de los senderos que la gente utilizaba, 

caminos que se construyeron en el ir y venir cotidiano con los nuevos usos que se le dan al 

espacio y que lo trasforma por el trazado regular de las calles. Los caminos sostiene Silva 

(2000), son los ―vehículos‖ a partir de los cuales el espacio se recorre, se pisa, por ello son 

importantes (pág. 55). Por otra parte, los atajos no sólo permiten acortar la distancia de los 

recorridos sino también sirven para evitar pasar por lugares que se consideran desagradables o 

peligrosos.  

Al respecto, indagué sobre los no recorridos (Silva, ibid) entendidos como salidas de noche 

o el paso por determinados lugares por los que no se acostumbra o no se quiere atravesar. Para 

el caso de Jurica los no recorridos se asumen en cuanto a no salir de noche, pregunté si 

acostumbran hacerlo y por qué, la respuesta estuvo dividida en el caso de los jóvenes y los 

adultos, mientras que las personas mayores dijeron que no salen, las razones que esgrimieron 

para no hacerlo es que ya no ven o se les dificulta caminar y pueden caerse; otros respondieron 

que tienen miedo a que les vayan a dar un golpe.224 En el caso de los adultos y los jóvenes que 

contestaron que no salen argumentaron principalmente la inseguridad, los jóvenes además 

agregaron que no los dejan, no les gusta o les da miedo.  

Los que respondieron que si salen, en el caso de los adultos lo hacen por necesidad 

(sobre todo por el trabajo y en menor número porque van a reuniones de la iglesia ya sea en la 

misma parroquia o en alguna casa de los vecinos del pueblo. En el caso de los jóvenes 

señalaron que salen a la calle para desaburrirse, a jugar, a platicar o ―cotorrear‖, a dar la vuelta 

porque el ambiente es más ―chido‖, hace menos calor, y los fines de semana con mayor razón 

porque hay fiestas y es cuando se puede ver a los amigos, en el caso de los que estudian o 

trabajan durante la semana. 

Me llamo la atención que los jóvenes tienen una percepción distinta sobre la inseguridad, 

ya que aunque ciertamente existe violencia, esta no es generalizada.225 Sin embargo para un 

sector de la población juriquense, el hecho de que en tal calle haya ocurrido un asesinato o que 

                                            
224 Hubo varios comentarios de los entrevistados que supieron de vecinos que fueron golpeados accidentalmente. En un caso 
sucedió que estaban peleando dos bandos y en el fuego cruzado una de las piedras dirigida al contrario dio en el blanco 
equivocado.  
225 Los asesinatos y ataques que han ocurridos en fechas recientes la gente los atribuye a que los muchachos andan  tomados 
y/o drogados, pierden la consciencia y por eso hacen lo que hacen. Como en todo lugar hay problemas o viejas rencillas entre 
personas, y estos se recrudecen cuando de por medio hay droga y/o alcohol. 
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en tal esquina hayan robado a los transeúntes alimenta sus propios temores, en otras palabras, 

como sostiene Silva, el miedo real se alimenta del miedo imaginario (pág. 195). 

Los recorridos que se hacen en el pueblo difieren entre un grupo generacional y otro; 

cuando los adultos y mayores salen de su casa es con un objetivo específico: realizar compras, 

ir a misa, visitar a enfermos o parientes, actividades que por lo regular no les implica 

―exponerse‖. Los jóvenes por el contrario, salen a ver con quién se encuentran para 

‖cotorrear‖, a platicar o caminar con amigos, en ocasiones se quedan de ver en un punto y de 

ahí consensan para ver si se quedan o se van a otro sitio, por lo regular lugares abiertos de los 

alrededores (cerros y bordos).  

 

3.3.1. El sentido de pertenencia  

Para conocer sobre la identidad de los juriquenses, pregunte primeramente si sabían a qué 

delegación pertenecían, la mayoría contestó correctamente: Félix Osores Sotomayor. Algunos 

jóvenes dijeron no saber, mientras que las personas mayores ahondaban en sus respuestas y 

reconstruían su historia señalando que antes pertenecían a la delegación de Carrillo Puerto. 

En el pueblo hay lugares que para los juriquenses los identifican respecto de otros 

pueblos, en la encuesta nombraron 16 que se pueden agrupar en cuatro tipos de espacios: a) 

históricos226 (hacienda, huerta, hotel), b) de esparcimiento y recreación (plaza, ruedo o lienzo, 

escuela, calles), c) religiosos (Capilla, ermita y parroquia) y d) naturales (río, cerros, bordos, 

presas). De los lugares que se mencionaron destacan 6 por su recurrencia y significación 

expresada en orden de importancia, estos son: la Capilla, la plaza, la iglesia o parroquia, el 

hotel-hacienda Jurica, el río y el ruedo. 

En la memoria colectiva de los juriquenses, la Capilla, el casco de la hacienda y la huerta 

han estado ahí desde siempre, son los lugares históricos por excelencia. En esta última 

recientemente se rehabilitó una de las dos las trojes y a un lado de la compuerta de la presa -

que estaba en la misma huerta- aún se conserva una placa de piedra en donde se inscribe el año 

en que se concluyó: 1772.227 Me llamó la atención que pese a la antigüedad de esta compuerta 

                                            
226 La gente también incluyó a la Capilla como lugar histórico, sin embargo se valora más  su uso social, por ello la incluí en 
inciso c. 
227 El INAH tiene registrados en su catálogo de monumentos históricos (inmuebles) estas tres edificaciones El registro se 
realizó en abril de 1999. La Capilla y la hcienda están fechadas en el siglo XVI, y la huerta en el siglo XVIII, aparecen bajo el 
régimen de propiedad privada. Brevemente describo la información, de acuerdo a la ficha técnica,  de cada una de ellas. 1) 
Capilla del Señor de la Piedad (actualmente se sigue usando como Capilla, el conjunto consta de  atrio, dos calvaritos,  Capilla y 
sacristía, se pavimento en 1938, se le puso una nave agregada a la izquierda y una cúpula en 1982). 2) Dentro de la hacienda 
existen cinco inmuebles que han sido catalogados: las caballerizas (actualmente se usan como restaurante, en la parte 
posterior todavía se conservan adosadas al muro las amarradijas de los caballos), troje (actualmente son módulos de 
habitaciones y salón de usos múltiples del hotel, se conservan los muros perimetrales y contrafuertes de piedra), Capilla (se 
utiliza como salón para eventos, la construcción es de piedra, los muros son de 90 ctm, se conserva en su totalidad), casa del 
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la huerta ha trascendido en la memoria colectiva por la función económica que tenía (porque 

allí se encontraba el molino, porque de ahí se hizo rico un hombre), pero en ningún testimonio 

se hizo mención de la antigüedad ni de la placa de piedra que existe junto a la compuerta, es 

decir, la importancia del lugar radica en su praxis, en su uso y no como patrimonio histórico; a 

diferencia de la hacienda, en donde se reconoce su uso pero también, como sostiene Giménez 

(2007) se constituye en un territorio-símbolo, es una edificación que los distingue, lo que es 

interesante porque no sólo las personas mayores y los adultos la consideran así, sino también 

los jóvenes. 

Hasta antes de la venta de la hacienda, la gente del pueblo tenía acceso  a estos espacios, 

pero en la actualidad el único lugar que se ha preservado como un espacio público al que los 

juriquenses tienen acceso es la Capilla (en el último capítulo describo más detalladamente este 

espacio). 

Mapa 3.8. Principales edificaciones del pueblo de Jurica 

 

 

Nota: Las remarcadas en verde son las que se consideran históricas, las remarcadas en rojo son más 
modernas (mediados del siglo XX) 

Fuente elaboración propia con base en Geogle earth. 
 

                                                                                                                                     
hacendado (el inmueble presenta alteraciones en general que se hicieron para adecuarlo a su uso actual dentro del hotel, son 
oficinas), acueducto (tiene una longitud aproximada de 125 m. y está formado por 17 arcos elípticos desplantados de pilares, 
traía agua de Juriquilla, actualmente no tiene uso). 3) La huerta se ubica cerca de la cortina de la presa, originalmente tuvo uso 
de molino, que funcionaba con el rio, se conforma por el acceso y dos trojes, actualmente se utiliza como casa-habitación), 
cortina (está hecha de piedra con contrafuertes, contaba con tres arcos de medio punto, dando función a las compuertas de la 
cortina, que actualmente están tapiados, el ancho de la compuerta es de 5.60 mts.), placa (se ubica en la compuerta, dice: 
―(anagramas) esta presa se iso por Davgustin Cabardillo y se acabó por agosto de 1772, (anagramas) y de alto (anagramas) todo 
sY costo es 80P. finis coronadoPV‖.  
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El ejercicio de la evocación a través de las fotografías me permitió diferenciar un 

elemento que apunta claramente Álvarez-Gayou (2005) sobre la importancia de los lugares; 

mientras que los jóvenes se apresuraban a identificar el lugar, y en ocasiones dudaban, los 

adultos y las personas mayores disfrutaron cada una de las imágenes, los jóvenes también lo 

hicieron pero sus relatos en torno a esos lugares fueron mucho más breves, a diferencia de los 

otros dos grupos. Tanto las personas mayores como los adultos, una a una de las fotografías 

que fui pasando despertaba un pasado dormido, la gente relató viejas vivencias, emociones y 

sentimientos respecto a los lugares y edificaciones que estaba viendo. Lo interesante de hacerlo 

en grupo es que la fotografía funcionó como disparador de los recuerdos individuales y 

colectivos, lo que puso en evidencia la mundaneidad de la que habla Ricoeur (2010), a partir de la 

cual se nutre la memoria social y se construye una historia en común y una identidad local. 

Cuando la gente es capaz de nombrar diferencias -físicas o culturales-  del lugar donde 

vive y/o donde nació se puede asumir que hay sentimiento de arraigo, lo que incide en la 

construcción de la identidad local  (Flores y Salles, 2001: 70). Bajo esta premisa, pregunté ¿qué 

hace diferente a Jurica de otros lugares?, la mayoría considera que lo que los distingue son su 

gente, sus tradiciones y costumbres (el Santo Patrono, las fiestas patronales, el atole). Otros elementos 

que se mencionaron son: su historia, el entorno natural (paisaje y medio ambiente) y los 

atributos o valoración que ellos asignan al pueblo como que es: grande, tranquilo, chido, tiene 

más servicios (respecto a los pueblos con los que colindan).  

Lo que la gente valora más del pueblo o lo que más les gusta son sus tradiciones y 

costumbres. Las personas mayores y los adultos mencionaron que además de eso, les gusta  

que ―todos se conocen‖, es decir, su gente. Los jóvenes señalaron que, además de las 

tradiciones, son los espacios públicos que hay en el pueblo lo que más les gusta. Como 

complemento a esta interrogante, pregunte: ¿qué es lo que más extrañarías de Jurica si 

estuvieras viviendo lejos?, los adultos y las personas mayores contestaron que su familia en 

primer lugar y después las tradiciones y costumbres; mientras que los jóvenes extrañarían las 

costumbres y tradiciones, a sus amigos y en tercer lugar a su familia. 

Cuando la gente señala que si abandonan su lugar de origen pierden sus raíces, o que por 

ningún motivo se irían a vivir a otro lugar, son reflejo de un sentimiento de arraigo (Flores y 

Salles, ibid: 86). Para el caso de Jurica, la respuesta a esta pregunta fue que por ningún motivo 

se irían del pueblo, en este sentido, es mejor permanecer ahí, que salir; sólo algunos jóvenes (4 

de cada 10) contestaron que dejarían el pueblo para conocer, para progresar o porque no les 

gusta vivir allí. 
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Otro elemento que da luz sobre el arraigo es la pregunta sobre las razones que tendrían 

para dejar su pueblo. Al respecto las personas mayores contestaron que sólo porque los 

―corrieran‖ o que hubiera un desastre en el pueblo se irían, los adultos señalaron que sólo por 

cuestiones económicas (de trabajo) y los jóvenes esgrimieron razones de diferente índole: por 

decisión propia (se aburren de lo mismo, no les gusta la gente del pueblo, para conocer gente 

nueva y lugares mejores), por problemas personales (problemas con la familia y/o vecinos) o 

por problemas sociales (inseguridad, drogadicción, alcoholismo, vandalismo). Los siguientes 

testimonios evidencian el arraigo de los juriquenses por su terruño: 

 

Aquí nací, dicen que donde está el ombligo, esta su querencia y ahí se queda uno. 
(Guadalupe Luna Camacho, 89 años) 
 
Aunque este feo mi pueblo, pero yo aquí, no me iría de mi pueblo por ninguna razón. 
Aquí nací y aquí me voy a morir. (Alejandro Guerrero Hernández, 28 años) 
 
Si no es para el panteón ¿a dónde voy?. No hay más que el lugar de donde uno es. 
(Flavia Guerrero  Sánchez, 73 años) 

 

Los atributos que permiten considerar a Jurica como un pueblo son diferentes en cada grupo 

generacional. Esta pregunta es importante porque la identidad se construye en, contraste, 

oposición o adscripción, en ese sentido, las personas mayores lo significan así siempre en 

comparación a lo que era antes, para ellos Jurica dejó de ser un rancho con callejones, 

organales, calles de tierra y casas de adobe para convertirse en un pueblo que hoy tiene mejores 

servicios e infraestructura, es decir, se urbanizó. 

 

Creció mucho Jurica porque los ejidatarios están vendiendo mucha tierra, nomás viene la 
compañía con  gente y a abrir calles y a vender terrenos y casas y ya están llegando hasta 
Mompaní. Era un agostadero grande, una parte le pertenecía a Jurica y otra a Carrillo y 
fue buen dinero y puras casas y la carretera, ahorita pasa acá arriba la que va a Santa Rosa 
Jáuregui y traen un sumbidero [tráfico] grande que hasta espantan. (Nicolás Moreno 
Villanueva, 70 años) 
 
Era ranchito, no había gente ni casitas por acá en el río nomás aquí en el centro, las calles 
eran de tierra y puros órganos. (Flavia Guerrero  Sánchez, 73 años) 
 
Mas antes todo esto [calle y atrio de la Capilla] era pura tierra arenosa y ahora siquiera 
está empedrado y ya le metimos el adocreto. Luego me acuerdo que me venía a jugar con 
los muchachos y esas calles eran unos callejones de puro órgano. (José Ibarra Gómez, 66 
años) 
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Los adultos lo significan también como pueblo pero por la comparación que establecen con la 

ciudad. Consideran a Jurica como pueblo por la poca urbanización (es chico, hay poca gente) y 

el modo de vida tradicional (costumbres y tradiciones, trabajo en la milpa). 

Para los jóvenes Jurica es un pueblo porque, como señalaron algunos de ellos: ―así oigo 

que le dicen‖,228 consideran que es un pueblo grande, hay mucha gente y es más civilizado y 

está mejor que muchos de los poblados vecinos. Otros jóvenes señalaron que Jurica se está 

convirtiendo en una colonia porque está cambiando debido a que continuamente llega gente de 

fuera. En las respuestas de los jóvenes se destaca la estructura material, mientras que los 

elementos culturales –que son los que más fácilmente pueden distinguir a un pueblo- 

prácticamente pasan inadvertidos para ellos, a diferencia de las respuestas de los otros dos 

grupos. 

Para los juriquenses, todos los referentes territoriales son a partir de las personas, se trata 

de una comunidad en donde todos se conocen. Para ejemplificar, una entrevistada que me 

platicaba hasta donde llegaba el solar de su papá, describió: "desde donde está mi hermano, 

hasta donde esta Toña, la de Pillo‖ (un negocio de materiales para construcción que está en la 

esquina de la calle de Hortensias). Lo que observé es que la gente en poco tiempo se 

familiarizó conmigo, pero yo todavía no conocía a mucha de la gente del pueblo lo que me 

dificultaba ubicar espacialmente los predios u otros lugares ya que la gente utilizaba siempre 

esos referentes, en mi caso, volvía a preguntar, utilizando otros criterios que me permitieran 

ubicar el espacio del que estábamos hablando: ¿hasta la casa de blanco?, ¿hasta la tienda?, 

preguntaba. 

 

3.3.2. Fronteras físicas y simbólicas 

Toda representación de un espacio como objeto imaginario (un pueblo, un estado, una nación) 

tiene una forma y esta es una forma cartográfica, un mapa. El trazado de un mapa marca lo 

que queda dentro y lo que queda fuera; esto es el territorio y sus fronteras. Ha sido la 

fenomenología sobretodo la que ha venido a complejizar y enriquecer la interpretación de los 

territorios como sistemas de símbolos, ya que sirve de fundamento para determinar linderos y 

fronteras, cuando estos han sido históricamente alterados pero conservados en la memoria 

colectiva y el uso ritual, como ha sido en Jurica. El crecimiento del pueblo ha ido ampliando las 

                                            
228 La gente acostumbra distinguir entre pueblo Jurica y Jurica, en el segundo caso se refieren al fraccionamiento residencial. Es 
muy común que esta distinción la hagan los taxistas 
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fronteras espaciales, que son importantes porque definen propiamente el lugar, lo que observé 

en Jurica es que los grupos redefinen, cada uno a su manera, el uso del espacio y sus límites. 

Cuando a la gente le preguntaba cuáles eran los límites de Jurica, las personas mayores  

señalaban una delimitación ampliada, es decir, consideraban todo lo que era el ejido, mientras 

que los jóvenes sólo consideraban el asentamiento poblacional o casco urbano. Después les 

pedía que delimitaran solamente el pueblo, y las fronteras obviamente se acortaban, la colonia 

era el referente más próximo, es decir, hasta allí llega el pueblo. Lo que me llamó la atención es 

que verbal y racionalmente la gente distingue el pueblo de la colonia, pero en términos de su 

representación gráfica no se refleja esta distinción. En la mayoría de los mapas mentales que 

realizaron, consideran a la colonia  dentro del mapa, no como frontera sino como parte del 

territorio juriquense (a pesar de las grandes diferencias económicas y de infraestructura). Lo 

que pudiera estar de fondo es la concepción de un territorio integrado y estructurado a partir 

de la hacienda. La vida cotidiana en todos sus órdenes -social, económico, cultural- giraba en 

torno suyo, y en buena medida sigue haciéndolo (en términos llanos el hotel sigue generando 

empleos, como lo hacía la hacienda). Supongo que por eso la gente no ha hecho ese ―recorte‖ 

espacial y sigue considerando ―todo eso‖ como Jurica. Lo interesante es que el espacio de la 

hacienda  sigue siendo un referente identitario importante para la gente del pueblo. 

Para reconstruir las fronteras del pueblo, los bordes y límites del espacio, los testimonios 

de las personas mayores fueron invaluables, la gente recuerda muy bien hasta dónde llegaba el 

pueblo y temporalmente identifica cuáles han sido los cambios, es decir, cómo las fronteras se 

han corrido conforme avanza el proceso de urbanización: 

 

Mas antes el pueblo llegaba a donde estaba la acequia honda, así donde va el camino ese 
de las Camelinas, allá va la calle que sale del hotel, va a dar al centro, a esa pader grande 
de piedra  y está un cuarto largo esta allá, en la bajada empedrada (Calle Dalias) y esa va a 
salir al hotel. Ese cuarto era el granero y allá se almacenaba semilla de trigo de la 
hacienda y había un molino de harina; todavía está la maquinaria y una turbina. A un 
lado del camino, va el caminito, y esa era la gente que había, la del camino y una 
cuadradita así a los lados y aquí nomás del río hasta donde está la capillita y esa era la 
gente que estaba viviendo, ya para allá era cerro, pero después se fueron juntando. 
(Guadalupe Guerrero Sánchez, 74 años) 
 
Aquí en Jurica todo ha cambiado, para Gobernantes era cerro, para arriba de La 
Campana también era puro cerro. El rancho de Jurica llegaba hasta la tortillería ―La 
pasadita‖ [Dalias esq con Rosas] hasta ahí llegaba. (Concepción Alvarado, 60 años) 
 
Apenas llegaba aquí adelantito del campo donde hay un señor Felipe Loyola  y unos 
Breñas, por Camelinas, adelantito de donde venden las carnitas, esa era la última casa y 
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luego donde está la huerta, una cuadra más adelante era la última casa. Yo tenía como 12 
años y La Campana y Gobernantes era puro agostadero, pero ya después fueron 
vendiendo y de ahí se ha seguido. (Juan Guerrero Sánchez, 70 años) 
 

De los testimonios anteriores destaca lo que Silva (2000) llama las marcas del territorio, el 

umbral del territorio a partir del cual la gente se reconoce. Sostiene que las fronteras tienen una 

acepción indicativa como cultural. El uso social de un espacio marca los bordes dentro de los 

cuales los usuarios ―familiarizados‖ se autoreconocen y por fuera de los cuales se ubica al 

extranjero, al que no pertenece al territorio. En este sentido, el territorio se ―territorializa‖ en la 

media en que estrecha sus límites y no permite (más bien excluye) la presencia extranjera (pág. 

53). En Jurica las personas son capaces de reconocer su territorio, distinguen los puntos 

importantes desde donde comienza el pueblo (las entradas) y reconstruyen sus fronteras, saben 

hasta dónde llega el pueblo y lo que esta fuera de él.  

La mayor parte de las personas mayores han vivido toda su vida en el centro del pueblo, 

sus narraciones constituyen un testimonio de la forma en que este espacio ha cambiado 

durante las últimas tres décadas. Sus relatos son recursos informativos importantes para la 

(re)construcción de la memoria colectiva de un lugar. Las personas mayores continuamente 

hacen referencia a lugares y edificaciones según el uso que tuvieron en antaño, a las 

construcciones que sustituyeron otros espacios o las transformaciones radicales del espacio y el 

entorno natural. 

Se puede decir que justamente las fronteras del pueblo son los espacios que más han 

cambiado (los límites del pueblo con el fraccionamiento o con la carretera 57), en 

contraposición, la zona del centro es la que menos cambios físicos ha tenido, hasta cierto 

punto, se ha poblado porque los solares se dividieron pero los habitantes son descendientes de 

las familias antiguas. La mayor parte de la gente que vive en este sector son los usuarios de las 

calles, los espacios públicos, los comercios, de todo lo que hay en Jurica. En este sentido, la 

gente no sólo se identifica con su pueblo, sino que lo mantiene vivo porque lo habita y lo usa. 

 

3.3.2.1. Los de adentro y los de afuera 

En la construcción de la identidad es importante la autopercepción, pero también contribuye a 

su construcción la visión que los ―otros‖ tengan de ―nosotros‖; en este sentido, Guerrero 

Tapia (2007) señala que en circunstancias de la vida cotidiana, el fenómeno de identidad tiende 

a atenuarse y diluirse para dar paso a expresiones de diferenciación individual, disputas y 

conflictos entre los miembros de un grupo o una comunidad. Pero cuando el grupo vive una 
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situación de amenaza externa, entonces la identidad emerge con fuerza y genera la cohesión del 

grupo. De cara a los demás dentro de un grupo se defiende la singularidad de la persona, pero 

de cara a los individuos o grupos externos, se expresa la identidad con el grupo (pág, 263). Así 

sucede en las diferentes escalas de la sociedad. Dentro de cada país (como mexicano), de cada 

estado (de la sierra, de los valles, etc), de cada municipio (juriquense, santarrosense, nabeño, 

etc), se manifiesta una identidad con el poblado donde se vive o se nació, por ello se habla de 

identidades múltiples. 

Al respecto cuando a la gente del pueblo se le pregunta ¿de dónde es?, aunque esta 

demarcación pertenezca al municipio y estado de Querétaro, responden: ―de Jurica‖, en ningún 

caso alguien contestó, como suele suceder en la ciudad, ―queretano‖. Los juriquenses conocen 

y tienen muy claro quiénes son los originarios y quienes los ―fuereños‖, así consideran a 

vecinos aunque tengan ya muchos años de vivir ahí, ya que en su opinión siempre serán de 

fuera. Un elemento negativo que se da de manera consustancial a la inmigración ha sido el 

cambio en las relaciones, ya que ellos argumentan que cada vez conocen menos a la gente: 

 

Nosotros no llegamos a invadir, a nosotros el patrón nos dejó en esta casa, esta era desde 
la abuelita de mi señor y aquí nos dejaron y por eso nosotros no tenemos que pagar 
nada,  los que tienen que pagar predial son los que llegan de colados (…) Antes 
conocíamos a todos y ahora me dicen ―háblale‖ pero pues no porque no conozco y 
antes todos nos conocíamos, como si fuera una familia, como si hubiéramos sido 
hermanos y ahora no. No sé quién es, ni dónde vive, va llegando mucha gente y todavía 
lo que falta, ese cerro estaba pelón… (Guadalupe Guerrero Sánchez, 74 años) 
 

Para ellos el peso del lugar de origen es algo que está sumamente arraigado, es un elemento 

sustancial de su identidad y por eso asumen que para la gente que nació en otro lugar es igual. 

En varias charlas informales la gente expresaba este sentimiento de amor al terruño. 

Para los ―fuereños‖, llegar a vivir a Jurica no fue fácil, la gente se sentía discriminada y 

señalada. En los siguientes testimonios se expone esta situación. El primero es de un varón que 

llegó al pueblo porque su abuelo y su padre eran trabajadores de una hacienda que los Torres 

Landa tenían en Guanajuato, señala que cuando compraron la hacienda de Jurica se los trajo, él 

tenía 3 años cuando llegó. El segundo es de una mujer originaria de Huimilpan que llegó hace 

más de 40 años, su esposo e hijos si son originarios de Jurica: 

 

A la gente fuereña no nos querían, si eres hijo de ejidatario tienes derecho a mucha cosas 
y si vienes de fuera pues te va a costar. A mi papá le dijeron los ejidatarios ―te vendemos 
donde está el basurero‖ y pues mi papá dijo ―¿qué hago?, ni modo de no aceptar, 
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¿cuánto cuesta?, creo en 100 pesos se lo dieron. Todavía la gente se resiente y dice 
―ustedes no son de aquí, ¿qué vienen a hacer?‖. La gente de Jurica está celosa y ahora 
que ha crecido tanto, más. La gente se sigue reconociendo como los que son de aquí y 
los que somos de fuera. (Benito Martínez Guerrero, 43 años) 
 
La gente de aquí es bien difícil, a mí todavía me dicen, ―esa vieja no es de aquí‖. Si se fija, 
a mi casi no me juntan, no me invitan a sus casas, por eso. (Guadalupe de Jesús Pérez, 60 
años) 
 

Los juriquenses conocen la genealogía de las familias originarias, reconocen a sus miembros y 

esto les otorga el privilegio de pertenecer a este grupo. La gente distingue no sólo a las familias 

sino también el espacio en donde viven. El crecimiento del pueblo hacia el oriente y el 

poniente ha dado por resultado una diferenciación socio espacial marcada que salta a la vista en 

el momento en que las personas incluyeron en su mapa mental La Campana y/o Gobernantes 

-10 de 30 mapas-, los demás incluyen el centro solamente.229 

En la construcción identitaria, la relación nosotros - otros es importante saber ¿cómo se 

conciben a sí mismos, a la gente de la ciudad, de la Colonia, El Nabo y Juriquilla (pueblo)?. 

Elegí la ciudad y la colonia por la relación laboral y el abasto que existe con estos dos lugares, y 

El Nabo y Juriquilla porque a lo largo de diversas entrevistas afloran las relaciones vecinales 

añejas que la gente de Jurica ha establecido con los habitantes de estos pueblos vecinos.230 

En general, la percepción de los juriquenses sobre sí mismos es positiva. Los tres grupos 

generacionales señalaron que se consideran: amables, trabajadores, respetuosos, humildes, 

tranquilos, buenos. Los jóvenes y los adultos atribuyeron también elementos negativos, como: 

malos, irrespetuosos, poco organizados, problemáticos, nacos. Los jóvenes fueron los únicos 

que además señalaron atributos físicos: guapos. 

La percepción que los juriquenses tienen sobre la gente de la ciudad es negativa, los 

consideran: enojones, creídos, peligrosos, raros, presumidos, racistas, discriminadores, 

arrogantes, exigentes, delicados. Los adultos agregaron que son extraños (no saludan), que no 

se conocen, indiferentes y son abusivos. Se mencionaron algunos atributos positivos como que 

son: más educados, más abiertos, comportados, limpios. 

Respecto de los colonos del fraccionamiento campestre los jóvenes señalaron que son 

más los atributos positivos que los negativos, mientras que las respuestas de los adultos y las 

personas mayores fueron a la inversa. Los jóvenes mencionaron varios elementos que me 

llamaron la atención ya que utilizaron calificativos como: son mejores, burgueses, guapos/as, 

                                            
229 Véase anexo 3.2 (mapas mentales). 
230 Las relaciones se establecen primordialmente a partir de: 1) parentesco, a través de las uniones conyugales entre miembros 
de un pueblo y otro, y 2) creencias, tradiciones y costumbres, como la devoción al Santo Patrono. 
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de dinero, unidos. Los adultos  señalaron que ―no se juntan para acá‖, son desconfiados, 

prepotentes, presumidos, indiferentes, amables.  

De sus vecinos de El Nabo, las personas mayores y los adultos consideran que son más 

los atributos positivos que los negativos, a diferencia de los jóvenes, para quienes los atributos 

negativos tienen mayor peso. Los elementos positivos fueron que son muy unidos, no les gusta 

que entre gente de fuera, defienden a sus mujeres, buenos, amigables. Los elementos negativos 

que los jóvenes esgrimieron fueron que son: peleoneros, sucios, envidiosos, nacos, hablan raro, 

irrespetuosos, nopaleros, rodillones231 violentos, salvajes. Considero que uno de los elementos 

para que los jóvenes tengan esta percepción de sus vecinos son los conflictos que han tenido 

por las bandas. Una entrevistada narró: 

 

Dicen que venían a vender la droga de Loma Bonita, se juntaban con unos de aquí que 
les decían Los chiveros, unos eran hijos de don Piedad, uno que le dicen ―la puerca‖ y  
también andaban los hijos de mi prima en esa banda y nomás andaban haciendo 
barbaridades en El Nabo. (Ma. Catalina Saturnina Núñez Balderas, 67 años) 
 
Los chiveros todavía andan por ahí, ya se hicieron viejos y luego ¿sabe quién los acabo de 
fregar? los del Nabo, les metieron sus madrizas y los sacaron y los pusieron quietos, los 
pusieron en su lugar. Uno no quiere hacerles nada, pero mire, yo estaba en el hotel y ahí 
estaba una mamá soltera que sus hijos eran de esos y estaba yo platicando de los 
dichosos chiveros, y yo ni sabía que ella era su mamá, y le dije ―yo si me amolaba a unos, 
pos de morirme yo, a morirse mi abuela, pues mejor ella que ha vivido más‖ y luego dice 
la vieja esa, Remedios, ―hay pues si no les dice nada, no hacen nada‖. Yo no les tenía 
miedo, pero si se murieron dos personas que asaltaron. (Francisco Breña, 75 años) 

 

Finalmente, de los vecinos de Juriquilla, que territorialmente están un poco más lejos que los 

de El Nabo, la percepción en general tiende más hacia lo positivo; los consideran más 

―convivibles‖, platicadores, amables, alegres, buenos, chidos, compartidos, simpáticos, guapos. 

Los atributos negativos es que son peleoneros, feos, locos, adictos. 

El posicionamiento de los juriquenses respecto a la ciudad es un tema relevante ya que 

con el paso de los años la distancia geográfica y simbólica se ha ido acortando, no sólo por la 

infraestructura carretera y de transporte, sino por las relaciones cotidianas que establecen a 

través del trabajo, el estudio y el abasto, principalmente. Los juriquenses se asumen en la 

periferia o al margen de la ciudad, cuando se refieren a ella, lo hacen en términos de: el centro. 

                                            
231 Pregunte a varias personas el significado de esta palabra pero no supieron su origen, es un calificativo que se utiliza para 
distinguir a la gente de El Nabo. 
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Están al margen de la ciudad pero no sólo es en términos geográficos, sino porque el gobierno 

se ha olvidado de ellos por años. Los siguientes testimonios hacen patente esta percepción: 

 

Por parte del gobierno hemos estado mucho tiempo marginados. Llegan personas que 
prometen y prometen y luego no hacen nada (…) Nosotros pagamos predial y no vemos 
los beneficios para el pueblo, ni servicios, nada. (Francisco Luna Velázquez, 50 años) 
 
Da tristeza que nadie se interese ni haga nada de todas las necesidades del pueblo.  (J. 
Dolores Mateo Balderas Sánchez, 75 años) 
 
Estamos a un paso de la ciudad y lógicamente es para que el pueblo no estuviera tan 
tirado, a nadie le interesan las necesidades del pueblo. (Juan Guerrero Sánchez, 70 años) 

 

La relación que se establece con la ciudad en buena medida la determina la urbanización, el 

transporte y las vialidades permiten mayor cercanía y movilidad. A diferencia de otros pueblos, 

por ejemplo Santa Rosa, en donde la gente expresa ―vamos a Querétaro‖, es decir, se sienten 

fuera de la ciudad, los juriquenses expresan ―vamos al centro‖. 

Los juriquenses construyen sus relaciones a partir de una diversidad de experiencias que 

suelen darse más allá del territorio. La relación con sus vecinos de El Nabo o Juriquilla, que 

son pueblos más alejados de Jurica, resultan más cercanas que con la gente que vive en la 

colonia (área contigua al pueblo) o con la gente de la ciudad. Las personas mayores y los 

adultos, en general, enfatizaron más los atributos positivos de la gente de los pueblos vecinos 

que los jóvenes. A estos últimos les ha tocado vivir en un contexto que se ha trasformado 

profundamente, las relaciones y vínculos de antaño entre los pueblos (porque trabajaban en la 

misma hacienda, por las fiestas y creencias compartidas como la devoción al Santo Patrono, 

por los parentescos a través de las uniones conyugales) se han debilitado. 

En la actualidad, los jóvenes interactúan más con la ciudad (por la tecnológica, la 

infraestructura, la movilidad) que con los pueblos vecinos. Un hecho que puede dar luz sobre 

este cambio es que antes la gente se casaba comúnmente con gente de su mismo pueblo o de 

pueblos vecinos, y hoy este perfil ha comenzado a cambiar. Un entrevistado me comentó que 

su hijo se iba a casar, su futura nuera es de la Ciudad de México y se conocieron en la fábrica 

en donde trabajan. Lo interesante de esta relación es el cambio de perfil rural-rural a rural-

urbano. Este cambio también fue posible detectarlo a partir de las entrevistas y charlas 

informales que sostuve durante el trabajo de campo. 
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3.3.2.2.  Los de arriba y los de abajo 

En la memoria de las personas mayores perduran lugares, edificaciones y acontecimientos que 

han marcado el territorio. Una delimitación muy presente y a la que continuamente hacen 

referencia los juriquenses es a la división que existe entre ―los de arriba‖ y ―los de abajo‖. Esta 

distinción surgió en referencia a las características topográficas del lugar, cuando el pueblo 

comenzó a crecer, efectivamente la gente fue poblando las zonas altas.  

El origen de esta clasificación pasó a segundo plano cuando en los años ochenta se 

suscitó un conflicto por el cambio de morada del Santo Patrono, se pretendía sacarlo de la 

Capilla para trasladarlo a la nueva parroquia, pero eso no sucedió. Durante las entrevistas la 

gente señaló que la división del pueblo se dio por ese conflicto religioso, aunque en principio 

esto es cierto, el conflicto también tiene que ver con problemas de otra naturaleza.  

El conflicto evidenció las relaciones sociales y la división que existe entre los originarios 

y los fuereños. Expuso la tensión por el control del territorio y la participación en la vida social 

del pueblo, acotada y concentrada en los ejidatarios, por un lado, y en la población originaria, 

por el otro. A la gente de fuera, que tiene muchos años viviendo allí y que por esa misma 

antigüedad reclama también su derecho de pertenencia, no le han dejado muchos espacios para 

participar, no tiene cabida con los ejidatarios y tampoco en la mayordomía, el único intersticio 

que encontraron fue en la parroquia en donde han encontrado las puertas abiertas y toda la 

libertad para participar al amparo del sacerdote. 

Durante las entrevistas fueron muchos los testimonios en favor y en contra, los de 

―arriba‖ contra los de ―abajo‖: 

 

Una ocasión el padre nos andaba dividiendo, quería llevarse el Señor para la iglesia y no 
estábamos de acuerdo porque él siempre ha estado en la Capilla, esta es su casa y casi la 
mitad del pueblo para allá y otras para acá. Aquellos nos molestaban y nos gritaban de 
cosas, que las protestantas y unas quien sabe que más, que para qué lo queríamos, que 
era un santo de palo y que no hacia milagros y quién sabe que más nos decían los de allá 
arriba, pero nosotros decíamos ―digan lo que digan, el señor no se van para allá‖ y no se 
lo llevaron. (Flavia Guerrero  Sánchez, 73 años) 
 
La gente de allá abajo es muy agresiva, ojala tuvieras la oportunidad de platicar con 
Juanita, una que es ministra, para que te cuente cómo la trataron allá la primera vez, le 
dijeron hasta lo que no las señoras. Hace como 15 años la gente de aquí arriba tenía 
miedo de ir allá abajo, no iba y si iba en diciembre a la fiesta, iba porque aprovechaba 
que venía gente de afuera y se confundían. (Benito Martínez Guerrero, 43 años) 
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De los testimonios anteriores destacan los elementos del conflicto religioso, el descredito y la 

antipatía de unos y otros Pero además, las personas que asumen una posición más polarizada, 

los descalifican, señalan que la gente de ―arriba‖ habla sin saber, la historia del pueblo y del 

Santo Patrono sólo la conocen ellos porque sus antepasados les platicaron cómo sucedieron las 

cosas y ellos son los portadores de esa verdad que ha trascendido generacionalmente: 

 

Es que hay unos que ni son de aquí y son los que les meten cosas a los padres en la 
cabeza, ¿conoce a Roberto Estrada? era de San Isidro y aquí su papá llegó, ellos llegaron 
chiquillos, Roberto es como de mi edad y ¿qué saben de los movimientos de aquí? [de la 
historia] (…) Ese Salvador que vive hasta allá arribota, que anda ahí de sacristán, es de 
San Miguelito, su papá yo creo que no le dijeron ni cómo se llamaba el Señor de la 
Piedad porque ellos no vivían aquí. (Porfirio Cruz  Benítez, 85 años) 
 
Mi abuelito ya estaba viejito, como de 90 años, y ya para morirse nos platicó la verdad 
del Señor  de la Piedad, desde mis tatarabuelos le platicaban, yo estaba como esta niña  
[señala a una nieta que estaba ahí, como de 8 años de edad], ya no miraba y nos tentaba y 
decía ―miren hijas les voy a decir cómo fue la llegada del producto que Dios nos mandó 
aquí para adorarlo, para que no les cuenten…‖. (Guadalupe Guerrero Sánchez, 74 años) 
 

Por otra parte, la división entre los de arriba y los de abajo da cuenta de una estructura social 

jerárquica ya que los de arriba eran comerciantes, y aunque eran pocos, eran los que mayor 

capacidad adquisitiva tenían. Uno de ellos fue Andrés Estrada, quien arrendó la huerta de la 

hacienda, otro fue Esteban Luna y Domingo Medina. Los comerciantes fueron los que en 

términos de estatus por riqueza reinaron hasta que los ejidatarios comenzaron a vender sus 

tierras, una vez que esto sucedió, fueron los ejidatarios los que concentraron el poder 

económico y político del pueblo.  

 

3.3.3. Referentes geosimbólicos 

Para la gente del pueblo, un referente geosimbólico lo constituye el entorno natural: la 

vegetación y el ―verdor‖ de Jurica son elementos que los distinguen. Las personas mayores 

recuerdan que Jurica era un lugar con bastante agua, entre los lugares que identificaban a su 

pueblo, mencionaron: El Salto, el cerro de las palomas, los bordos, la mezquitada por la que 

tenían que atravesar para ir a El Nabo, lugares de los que hoy sólo queda el recuerdo. El 

entorno natural también constituía un importante espacio para pasar el tiempo libre, pero con 

la urbanización no sólo los lugares, sino también algunas prácticas asociadas a ellos, han ido 

desapareciendo: 
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Para donde esta esa colonia que le dicen La Campana, había una retahíla de pitayas 
grandotas. El que madrugaba buscaba un carrizote, un palo que tuviera tres orquillas y le 
metía el palo y venían las pitayas. Pero luego empezaron a destruir y ahora ya no hay 
nada. Había terrenos y compraron y ya está atascado de gente. (Nicolás Moreno 
Villanueva, 70 años) 
 
Antes usted iba al campo y jallaba: garambullitos, tunitas, pitayitas. Cada año resucitaba 
aquella planta que nos estaba dando vida, aunque sea por un ratito pero ahora han 
comprado y los han tirado y ora voy a ver si jallo un nopalito, una tunita, pero ya casi no 
(…) Atrás del cerro pelón le decían La gallina y ahora ya ni es la cocona (…) Me gusta 
mucho correr y agarraba puro cerro, y no que ahora pura calle. Antes corría en veredas y 
ahora puras calles. (Porfirio Cruz  Benítez, 85 años) 
 

Me llamó la atención que sólo las personas mayores hablan del entorno natural con empatía y 

respeto, se habla de una planta o un árbol, de un pitayo o un garambullo como un ser que está 

vivo y que siente: 

 

Este año se llenaron bien de guayabas los arbolitos pero vinieron unos señores de 
México y las dejaron a pelo, me dijeron ―regáleme una guayabita‖ y se me hizo feo y  les 
dije ―sí, córtenla‖ y cuando vimos ya no había nada, dicen las muchachas que se llevaron 
como 3 cajas. Una vez se enojó la mata y no dio y a la mejor así le va a pasar ahora, 
porque se enojan las plantas y ya no dan hasta el siguiente año. (Pueblito Mompala 
Olvera, 83 años) 
 
Luego andan los chamacos tumbándole los brazos a los pitayos. Yo me acuerdo que 
nosotros hacíamos unas rejitas para quitar las pitayas  y no "molestarlos", pero ora las 
tumban a piedrazos o para bajar la fruta les arrancan los brazos. Yo les digo que las 
plantas también sienten ―a ver ¿qué sentirías si te cortara un brazo?, ¿te iba a doler, 
verda?  Pus a ellas también les duele‖ pero ni caso hacen. (Florencio Moreno Villanueva, 
68 años) 
 
A Jurica le decían lugar de salud porque era muy verde y como pasaba un río… si se 
encontraba un árbol y lo molestaba, no lo tumbaban, mejor le daba uno la vuelta y lo 
cuidaba uno porque ¿cuánto tiempo va a durar en crecer? (Guadalupe Guerrero Sánchez, 
74 años) 

 

Este último testimonio me hizo comprender por qué en las calles del centro es posible ver 

árboles a la mitad de una banqueta o que atraviesen un muro hacia la calle, características que 

ya no se ven en zonas más nuevas como La Campana, donde los mismos juriquenses han sido 

testigos de la deforestación de toda esa área. 
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Foto 3.10. Mezquites en medio de la 
banqueta 

Foto 3.11. Mezquites que atraviesan los 
muros de una casa 

 

En la generación de los adultos el entorno natural también es un referente identitario 

importante, en sus conversaciones continuamente se hace referencia a ellos. Por su parte, a 

pesar de que los jóvenes no se preocupan por el entorno natural (|en la opinión de la gente 

mayor), me llamó la atención que en 4 de cada 10 mapas mentales que realizaron los jóvenes, 

otorgan un peso importante a elementos naturales de su entorno, lo que muestra que para ellos 

son significantes importantes. En los mapas dibujaron: el rio, bordos, parcelas, milpas y 

animales.232 

En el pueblo uno de los elementos naturales más valorados es un mezquite que se 

encuentra en la Capilla. Es un árbol muy viejo en torno al cual aconteció un hecho histórico 

que lo hace único. A mediados del siglo XIX se reventó la presa de Santa Catarina, 

perteneciente a la delegación de Santa Rosa Jáuregui, en medio del paso del agua quedó el 

mezquite y la Capilla, la gente suponía que se lo podría llevar la corriente no fue así, se 

mantuvo en pie y las personas que lograron subir a él se salvaron de ser arrastradas por la 

corriente: 

 

Desde que crecí ya estaba ahí ese mezquite, no se puede tirar, es histórico. A mí me 
gustaba oír las pláticas de los señores y ya desde mis antepasados también lo vieron así y 
mis nietos van a crecer y el mezquite va a seguir ahí. (Juan Guerrero Sánchez, 70 años) 

 

Aún con la construcción del templo nuevo, al lado de la Capilla, se buscó y adecuó la 

construcción para no afectar el árbol En las siguientes fotografías se observa como las ramas 

salen por la losa, la forma curva contribuye a que el agua no penetre en el edificio y la poca que 

escurre lo hace por el tronco del árbol, que al mismo tiempo lo alimenta. La gente atribuye lo 

                                            
232 Véase anexo 3.2 (mapas mentales). 
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histórico del árbol para su cuidado y mantenimiento, pero en general, lo que observe, es que la 

gente mayor se preocupa por la preservación del entorno natural que los rodea. 

 

  

Foto 3.12. Exterior del templo y ramas del 
mezquite que sobresalen por la losa. 

Foto 3.13. Interior del templo y tronco 
del mezquite 

 

El mezquite es un referente importante para muchas de las actividades que se realizan en 

la Capilla, año con año  se decora para dar inicio a la fiesta patronal, a su sombra se realiza la 

elección de la mayordomía, el informe anual, la vendimia de cada domingo, etcétera. 

 

3.4. Espacio imaginado 

Por espacio imaginado me refiero a las imágenes y proyecciones que la gente hace de su 

pueblo, así como a la percepción sensible que se desarrolla por estar y vivir allí. En principio 

pregunté por los lugares más bellos de Jurica, en orden de importancia, por el número de 

menciones que se hicieron de ellos, están: la plaza, la iglesia o parroquia, la Capilla, la hacienda, 

el cerro, las canchas, el hotel, el Regency, la Crucita, el rio y el bordo. Estos lugares se pueden 

agrupar en espacios de recreación y esparcimiento, históricos, religiosos, naturales; aunque 

también se hace referencia a los mejor urbanizados (Regency, la ―colonia‖ y Paseo del Mesón). 

En las respuestas aparecieron significados asociados a los espacios nombrados. Por ejemplo, 

de la plaza se subrayó no sólo la relevancia que tiene en la vida cotidiana para la gente del 

pueblo como centro de reunión por excelencia, también destacan sus atributos físicos ya que se 

le considera como un lugar limpio y pintado, con aéreas verdes, características que hacen más 

placentera la estancia. 

Las respuestas nos conducen a señalar que la belleza de los lugares está asociada a otros 

campos semánticos. Los espacios son bellos por ser históricos, recreativos, limpios, de 

recogimiento (paz), además se valora lo bello a partir del entorno natural: por el verdor, la 

vegetación, los paisajes y la tranquilidad que se puede experimentar en esos lugares.  
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Para complementar la pregunta anterior, se les pidió que definieran el pueblo de Jurica 

en una palabra, la categoría que tuvo más menciones fue la de bonito (8 de cada 10). Asimismo, 

les pedí que lo calificaran en una escala del uno (la más baja) al cinco (la más alta), las 

respuestas fueron:  

5 (32.9) 4 (31.6) 3 (26.3) 2 (3.9) 1 (5.3) 

Las razones que esgrimieron quienes dieron las calificaciones más altas (4 y 5) fueron 

porque: ―es un buen lugar para vivir‖, ―es bonito‖, ―uno de los mejores‖, ―incomparable‖, 

―maravilloso‖, ―alegre‖, ―el lugar donde nací‖ y ―me gusta como es‖. Las respuestas de los que 

calificaron regular (3) fueron porque: ―las calles están sucias‖, ―le faltan más cosas‖, ―falta 

mejorar‖, ―no está bien ni tan mal‖, ―a veces no me gusta como son las cosas‖ (sin especificar), 

además también se hace referencia al alcoholismo y la drogadicción. Finalmente, los que 

calificaron más bajo (1 y 2) argumentaron que ―hay muchos borrachos‖, ―muchos 

drogadictos‖, ―muchos pleitos‖, ―está muy sucio‖, ―hay mucha contaminación‖ y ―por la 

delincuencia‖. 

En contraste a los lugares bellos y agradables, se les pidió que mencionaran los lugares 

desagradables de Jurica y por qué los consideraban de esa forma. En las respuestas expusieron 

tanto los lugares como los elementos que causan el desagrado; estas últimas (causas) se 

ordenaron en dos categorías: 1) por inseguridad  y 2) por insalubridad. Los primeros son 

lugares inseguros porque están alejados o en los márgenes del centro, se reúnen los borrachos 

y drogadictos, carecen de iluminación -están obscuros- y no hay vigilancia. Estos lugares son el 

cerro, la Crucita, la plaza, la escuela, los hoyos, algunas calles y callejones (como el que está al 

lado del Centro de Salud), así como la esquina de Dalias y Camelinas, es la entrada-salida al 

campo de futbol, es un lugar obscuro y los fines de semana se reúnen los varones a tomar. Los 

lugares insalubres son el rio, bordo, acequia, basurero y la entrada al campo (se orinan), por lo 

regular son lugares que huelen mal y/o están contaminados. 

Pregunte también por los lugares peligrosos de Jurica. Lo que me llamó la atención es que 

para las personas mayores no hay lugares de peligro, y el único que se mencionó fue la Noria 

(o pretil) por el riesgo de ahogarse. Los adultos relacionan el peligro con el riesgo de accidentes 

o la perdida de la vida pero en relación con la carencia de infraestructura y/o el descuido. Para 

ellos los lugares peligrosos son: el cruce de Paseo del Mesón (por el tráfico y no hay semáforo), 

el km 12 y en menor medida señalaron el rio, el ruedo y la plaza (de día no hay problemas pero 

de noche señala que esta obscuro y/o se juntan ―maleantes‖, gente que viene de otros lugares). 

En el caso de los jóvenes el origen del peligro se relaciona con otros aspectos no mencionados 
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anteriormente, principalmente con la violencia. En las respuestas de algunos de ellos aflora un 

miedo generalizado ya que señalaron que todas las calles, todo el pueblo es peligroso. 

La concepción del peligro de un lugar también se construye y va cambiando con el 

tiempo. Un claro ejemplo es el caso de la Crucita, un lugar que los jóvenes mencionaron como 

peligroso, pero que para la gente mayor resulta un referente espacial importante. En varias 

entrevistas se hizo mención de este lugar, allí se hacia el Viacrucis en Semana Santa, en la parte 

más alta había una cruz que permaneció por muchos años, la gente la respetaba, pero de un 

tiempo para acá, en varias ocasiones la ―tumbaron‖ y la pintaron, la gente atribuyó estos 

hechos a los ―vagos‖ y se optó por llevarla a la Capilla para resguardarla. Una de las 

entrevistadas narró que en ese mismo lugar se hacia el rezo (el rosario) todos los días: 

 

El pueblo estaba chico, no como ahora. Se oía muy bien, se subía un señor y nosotros 
acá abajo le contestábamos. (Guadalupe Velázquez Hernández, 64 años) 
 

Por el propio crecimiento natural de la población, esa zona se fue poblando y dejó de utilizarse 

como anteriormente se había hecho. Hoy el viacrucis se lleva a cabo por las principales calles y 

el rezo tiene lugar en los recintos que se han construido para tal fin. Este espacio se convirtió 

en un lugar peligroso porque ahí se juntaban algunos jóvenes para beber y drogarse, 

aprovechando la obscuridad y la poca afluencia de personas. Según platican, hubo un tiempo 

en que no se podía pasar por ahí  después de cierta hora porque corrían el riesgo de que los 

golpearan o los asaltaran. Hoy este espacio se ha ―rehabilitado‖, se urbanizó (se construyeron 

escaleras y se le puso barandal) y tiene nuevas funciones: para algunos es un andador y para 

otros un mirador. 

Otra zona peligrosa eran Las Peñas, un lugar donde, según los originarios, habitaba el 

―diablo‖. Esa zona también se ha urbanizado, la población residente es gente de fuera porque 

la gente del pueblo no vivía ahí. Al respecto, una entrevistada narró lo siguiente:  

 

La gente de aquí no se iba a vivir ni porque le regalaran, pero la gente que vive ahí, ni 
sabe (…) En esas peñas había unas cuevas que es donde dicen que estaba el diablo. 
Nosotros cuando éramos chicas íbamos ahí, pero nunca nos metimos a las cuevas. Mi 
abuelita nos platicó de una nuera suya que era bien coqueta y contaba que una vez llegó 
un señor en un caballo y que le dijo que cuando quisiera la esperaba en su casa, que vivía 
en Las Peñas, y que le agarró la mano, y hasta como que se quedó "ida" y que cuando el 
caballo se arrancó, se quedó un olor a puro azufre. Dicen que era el mismo diablo el que 
se le apareció. (Guadalupe Velázquez Hernández, 64 años) 
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En este sentido, como señala María Banchs (2007) los mitos no son cosas del pasado, están 

vivos. Las relaciones entre creencias y prácticas sociales evidencian su carácter dialéctico, esto 

es, a veces las creencias surgen de las prácticas y, otras veces, son las creencias las que orientan 

las prácticas (pág. 348). Menciono esto porque en Jurica este mito y otros más que los 

juriquenses describieron -sobre ánimas que se aparecían, por ejemplo- reflejan un sentido 

práctico del mito en términos de un control social. Espacios en los que se corría algún riesgo, 

como Las Peñas, que eran cuevas que no habían sido exploradas y por tanto no se sabía de los 

peligros que podían correr, el mito del ―diablo‖ aseguraba, hasta cierto punto, que los niños y 

jóvenes evitarían ir, con lo cual se aminoraba el riesgo de algún posible accidente. 

Armando Silva (2000) sostiene que el color no es sólo un problema psicológico, cultural 

y social, no es sólo un problema del arte sino de la vida cotidiana (pág. 169). En este mismo 

sentido, Licona (2007) señala que estudiosos del diseño, la psicología y la arquitectura apuntan 

que el lenguaje de los colores habla, cada color es un signo que posee su propio significado. 

Por ejemplo los psicólogos se refieren a las diferentes impresiones que emanan del ambiente 

creado por el color, impresiones que pueden ser de calma, de recogimiento, de alegría, 

violencia, etcétera (pág. 139). Desde la premisa de que el color es un lenguaje que refiere 

elementos de la vida cotidiana le pregunte a las personas ¿cuál era el color representativo de 

Jurica y por qué? (los  colores refieren también campos semánticos).233 Se mencionaron 15 

colores diferentes, las personas mayores y los adultos mencionaron en primer lugar el verde, el 

blanco (por la paz y pureza) y el azul (por el cielo claro). Estas respuestas me parecieron 

congruentes porque para una persona que viene de ―fuera‖, como es mi caso, el color 

representativo es el verde por la cantidad y diversidad de árboles y flores que encontramos en 

este lugar. Sin embargo, la respuesta de los jóvenes fue en otro sentido; el color que significa a 

Jurica es el rojo (por el Señor de la Piedad, porque hay amor, son solidarios), el negro o azul 

obscuro (por los problemas sociales) y hasta el tercer lugar aparece el verde. 

Ante la pregunta proyectiva ¿cómo les gustaría que fuera Jurica? (espacio ideal), todos 

respondieron: ―más bonito‖, ―tranquilo‖ y ―más unido‖. Los jóvenes además señalaron que les 

gustaría un pueblo más civilizado, sin ignorancia, basura, vandalismo, grafiti, pleitos, borrachos 

ni drogadictos. Las respuestas hicieron referencia también a la calidad de vida, principalmente a 

los servicios públicos, cabe señalar que estos servicios están en la agenda política de todos los 

                                            
233 Para Silva (2000), el color no es solo un problema psicológico, cultural y social, no es solo un problema del arte sino de la 
vida cotidiana (idem:169). En este mismo sentido, Licona (2007) señala que estudiosos del diseño, la psicología y la arquitectura 
apuntan que el lenguaje de los colores habla, cada color es un signo que posee su propio significado. Por ejemplo los 
psicólogos se refieren a las diferentes impresiones que emanan del ambiente creado por el color, impresiones que pueden ser 
de calma, de recogimiento, de alegría, violencia, etcétera (pág.139). 
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partidos y del gobierno municipal y estatal pero poco se hace. Los juriquenses quisieran más 

parques, vigilancia y mejoras en la infraestructura. 

Finalmente, para conocer la opinión de los juriquenses sobre lo que necesita su pueblo, 

pregunté: ¿qué le falta a Jurica? a lo que ellos respondieron: ordenamiento territorial (―más 

acomodo‖), infraestructura (botes de basura, pavimentación, semáforos, alumbrado, topes, 

espacios verdes), servicios de todo tipo (salud, vigilancia, seguridad, preparatoria, tiendas de 

autoservicio –tipo oxxo-), educación cívica (ser más limpios, más organizados, más unidos), 

empleo (más desarrollo, trabajo) y mayor comunicación (entre familia y con los hijos). 

Destacan por las menciones que se hicieron: la seguridad, la urbanización y los servicios. 

 

3.5.  Espacio real 

Parafraseando a Silva (2000) el espacio real es más bien un ―pretexto‖ para hablar de los 

problemas sociales. En un principio, consideré que la contaminación del rio era el más 

apremiante, sin embargo no fue así, cuando la gente hablaba de los problemas que hay en el 

pueblo, los problemas ambientales resultaron menores en comparación con las problemáticas 

sociales que los aquejan. Respecto al rio, a juicio de los especialistas (los médicos) la 

contaminación no pone en riesgo la vida, ni la salud de los juriquenses.234 

Uno de los problemas de los que más mención hizo la gente fue el de la seguridad. Para 

este tema, incluí en la encuesta un ítem en el que solicité a las personas que la evaluaran, 

(nuevamente en una escala del uno al cinco), la mayoría la considero regular y le dio un 3 de 

calificación. Entre las razones que causan la inseguridad señalaron: la delincuencia (robos, 

gente mala, vandalismo), los vicios (borrachos, drogadictos), falta de seguridad (no hay 

patrullas ni policías, no hay apoyo ni protección), ociosidad (vagos, descuido de los hijos), 

violencia (peleas, miedo). Las calles más peligrosas y que más menciones tuvieron, son las que 

están en la ribera del rio, Rosas y Camelinas. Las razones de su peligrosidad se relacionan con: 

―falta de alumbrado‖, ―están solas‖, ―no hay vigilancia‖, ―siempre hay pleitos‖, ―por las 

fiestas‖, ―han matado gente allí‖, ―violencia‖, ―se juntan borrachos y drogadictos‖. De igual 

forma les solicite que identificaran los lugares más peligrosos, la respuesta que más menciones 

tuvo fue el rio, seguido por el bordo. Además, existen otros espacios peligrosos, no se 

especificaron cuáles sólo se generalizó la respuesta en casas…. y calles…., en donde se realizan 

                                            
234 Sobre este tema hable directamente con la Dra Brenda Bueno Quiñones (encargada del Centro de Salud) y con el Dr. Hugo 
Sánchez Licona, quien tiene su consultorio en Jurica y atiende los problemas de salud que afectan a los juriquenses desde hace 
16 años. 
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actividades al margen de la ley como: venta de droga, alcohol y cerveza, peleas de gallos y 

perros, ―baraja‖ y apuestas.  

La venta de cerveza es otro problema del que la gente se queja continuamente. Se vende 

en las ostionerías (tres que hay en el pueblo), en varias misceláneas, en algunas casas 

particulares (de manera clandestina) y hace poco se abrió una sucursal de El Matador (tienda 

de autoservicio que vende licor y cerveza). El problema es que no se regula, no hay control ni 

vigilancia de los establecimientos de venta ni de los horarios de atención (en algunos lugares la 

venta está abierta a la demanda). 

Frente o cerca a las escuelas hay venta de cerveza, cuando por ley está prohibido, madres 

de familia han interpuesto varias quejas pero no han prosperado, señalaron que vienen los 

inspectores pero como les dan su ―mordida‖ cierran por uno o dos días y vuelven a abrir. Una 

de las señoras entrevistadas comentó que en una ocasión se quejó por la venta de cerveza en 

una casa que esta frente a la primaria pero su esposo le dijo que no dijera nada porque se iban a 

meter en problemas. Antes era la cerveza, después el licor y ahora la droga. La gente que viene 

de fuera y que está en contacto con los juriquenses (maestros, médicos, sacerdote) atribuyen 

que este tipo de ―negocios‖ ha prosperado en Jurica porque hay un mercado que 

cotidianamente crece y que tiene poder adquisitivo (sobre todo por la venta de las parcelas). 

Para los juriquenses, el que los jóvenes tomen no es tan grave, se convierte en un 

problema serio cuando bajo el influjo de la bebida o los estupefacientes se comente algún 

delito (asesinato, agresión o robo). La gente señala que las causas de estas problemáticas se 

explica por la omisión de los padres y el solapamiento (porque cuando caen en la cárcel, ellos 

van y los sacan), así como por los vicios, pero se refieren sólo a la droga. La gente mayor señala 

que ―más antes‖ no se veían esas cosas, el pueblo era tranquilo y la gente se respetaba: 

Cada rato ―pican‖ a la gente y eso no había antes aquí. Había borrachillos, sí, pero ahora 
tanta porquería de hierba de esa que traen por ahí, es lo que ha descompuesto el pueblo. 
(Flavia Guerrero  Sánchez, 73 años) 
 
Ahorita hay muchos pleitos en la juventud (…) veo que hay mucha marihuana y ya los 
muchachos no respetan ni a los papaces y es malo. (Pascuala Tovar Silva, 89 años) 
 
Ahorita hay unos individuos que se encuentran a cualquiera que va para su trabajo, o 
viene, y les andan pidiendo para el pinche vicio, aunque sea 5 o 10 pesos, y luego si uno 
dice que no trae, no, a huevo les tiene uno que dar. Pero si a mí me pasa, yo si me 
empino a agarrar dos piedras y ¡órale!. Yo, que me saca el cuchillo, y yo le aviento una 
pedrada que le tumbe los dientes, óigame no, ¿cómo se va uno a dejar? (Nicolás Moreno 
Villanueva, 70 años) 
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He tenido algunos problemillas, por la tienda, que vienen y quieren dinero. Últimamente 
es cuando ha habido muchos marihuanos y antes no. La gente era muy respetuosa, era 
tranquila y ahora no, porque se agarró esa costumbre de drogarse y con la droga les da 
por hacer cosas. No sé cómo llegó al pueblo, ni idea, pero tiene como unos 10 o 15 años 
que llegó. (Camerino Luna Olvera,  50 años) 
 

Un elemento importante que durante las entrevistas se comentó y que los testimonios 

anteriores vienen a confirmar es que los jóvenes son capaces de cometer un delito sólo cuando 

están drogados, de otra manera son incapaces. ¿Qué tan grave es y desde cuándo comenzó la 

drogadicción en Jurica? son preguntas que se explican desde distintas ópticas, depende del 

grupo generacional que de testimonio, las personas mayores y los adultos son los que pueden 

establecer una frontera y distinguir cómo era antes y cómo es hoy, mientras que para los más 

jóvenes la drogadicción siempre ha existido. Los jóvenes además, tienden a comparar con 

otros lugares en los que, a su juicio, la problemática es más severa. En este sentido va el 

siguiente testimonio: 

 

Me gusta Jurica porque es muy tranquilo y le diré que si hay marihuanos, pero no como 
en otras partes que hay muchísimos, mucho droga, violencia y todo eso y aquí está muy 
tranquilo. Ahora sí que estamos en la gloria. (Alejandro Guerrero Hernández, 28 años) 

 

Durante los días de fiesta los problemas de violencia se exacerban ya que es más difícil tener 

control por la cantidad de gente que llega. Los mayordomos señalaron que durante un tiempo 

tuvieron que contratar un servicio privado de seguridad, después de que un muchacho del 

pueblo (que estaba drogado) ―pico‖ a uno de los integrantes de la banda que amenizaba la 

fiesta. Los gastos y hospitalización se pagaron con las limosnas de la Capilla. Otros de los 

problemas que los mayordomos enfrentan es que durante el baile se acostumbra llevar cerveza 

y/o vino, la gente se reúne en pequeños grupos (amigos o familiares) para bailar, beber y 

convivir. No es raro que una vez que concluye el baile, muchos terminen en estado de ebriedad 

y al ―calor de las copas‖ se susciten peleas.  

Por un tiempo, las continuas peleas terminaron por minar la confianza de la gente que 

poco a poco dejó de asistir a la fiesta, iban a ver al Santo Patrono y en cuanto empezaba el 

baile, la gente que iba con su familia, se retiraba. Por eso se pensó en contratar el servicio de 

seguridad privada. La mayordomía en reiteradas ocasiones solicitó el apoyo de la guardia 

municipal pero nunca respondieron, fue por eso que recurrieron al servicio privado, sin 

embargo,  siguieron insistiendo y hace cuatro años su petición fue escuchada. Ahora, cada 
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diciembre, llegan varias patrullas y elementos del cuerpo policiaco a resguardar la seguridad de 

los asistentes.235  

Durante las charlas salieron a relucir problemas más severos derivados de la poca 

atención y/o el mal tratamiento que se le ha dado a las personas enfermas (alcohólicas y/o 

drogadictas). El más importante se relaciona con los anexos o centros de rehabilitación. En 

Jurica existen 4, el problema es que no cuentan con personal capacitado, ni servicios médicos 

de apoyo, no hay supervisión de autoridades, son casas ―adaptadas‖ y en la mayoría se recurre 

al abuso físico y mental como parte de la ―cura‖. Sobra decir que los resultados son magros y 

no hay rehabilitación. Sin embargo, a pesar de que la gente está al tanto de todo esto, acude a 

internar a su familiar ya que por lo menos durante algunas semanas (el tiempo de reclusión) 

descansan y la tensión por la preocupación disminuye.236 Un entrevistado señaló las 

condiciones en las que operan estos centros: 

 

Había un anexo en la calle de Rosas pero era puro fraude, era un negocio de la señora 
porque pedía despensas y pedía un montón de cosas y solo les daba tortillas duras y 
frijoles, no sé si son los que se cambiaron a La Campana, pero creo que sí. Yo tengo 
prohibido entrar ahí porque fui a sacar a dos pacientes que ya se estaban muriendo y por 
eso sé las condiciones como los tienen adentro, entre a sacarlos y por eso estoy 
amenazado pero no me preocupa, yo sé que no tengo problemas, en lo que cabe, no se 
meten conmigo. Mi fachada no la tengo ni pintarrajeada, ni grafiteada (…) Se supone 
que debe haber un médico en los anexos, pero aquí en ninguno hay, están a la buena de 
dios. No se llevan como debe de ser y en verdad es feo, por eso no funcionan. Meten al 
paciente a fuerza y cuando salen vuelven porque los llevan contra su voluntad y los 
tienen amarrados unas dos semanas en una cama y no los dejan pararse, ni los bañan y es 
una tortura tremenda y por eso salen y a los dos días, otra vez. Los internan entre 30 o 
45 días y aunque descansan un poco (los familiares), también tienen angustia.  Cuando 
los internan contra su voluntad, legalmente los pueden acusar de secuestro, porque la 
persona es una persona adulta y con sus facultades bien, que en el momento que diga: 
―me voy‖, lo deben dejar salir y si no lo dejan, es privación de la libertad. (Hugo 
Alejando Sánchez Licona, 39 años) 
 

Me llamó la atención que durante ese tiempo (julio de 2010) en las noticias locales se hizo 

público que más del 90 por ciento de este tipo de lugares no cumplían con los mínimos 

derechos humanos, no hay vigilancia de normatividad ni de los requisitos de operación. Ante el 

                                            
235 Al parecer, la empatía que hubo entre el mayordomo principal y el capitán de la policía fue determinante para que recibieran 
el apoyo de vigilancia y protección durante la fiesta. La mayordomía a principio de año (en enero) organiza una comida para 
los miembros de la guardia municipal como agradecimiento y retribución por el servicio, se les atiende muy bien y eso ha 
generado, hasta cierto punto, un compromiso.  
236 Durante mi estancia en Jurica sucedió que 12 de 15 internos abandonaron el anexo que se ubica en la calle Nochebuena. 
Lo que me llamó la atención fue que la gente se refirió a este hecho como ―fuga‖, los internos se ―escaparon‖, lo que evidencia 
la concepción que las personas tienen sobre dichos centros. 
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fracaso de la rehabilitación algunos padres optan por controlarlos mediante la vigilancia 

permanente para lo cual recurren a medidas drásticas como el encierro o el encadenamiento.237  

Entre los jóvenes han comenzado a darse problemas que hasta hace unos años eran 

ajenos, en Jurica, se dieron tres casos de anorexia y bulimia, afortunadamente se detectaron a 

tiempo (en la secundaria) y no ha habido víctimas fatales. Otro de los problemas que se ha 

presentado en los jóvenes ha sido el embarazo a temprana edad, las autoridades de la 

secundaria hacen lo que está a su alcance dando facilidades a las alumnas para que no dejen sus 

estudios, pero no siempre está en sus manos lograrlo: 

 

Hace dos años tuvimos el caso de una niña de segundo y ya no siguió, vino su mamá a 
avisar que estaba embarazada. En este ciclo escolar una niña de primero, pero donde hay 
más casos es cuando terminan la secundaria, apenas terminan y ya se van con el novio. 
Cuando me toca salir a hacer visitas domiciliarías, me encuentro muchachas que salieron 
en el ciclo anterior y que ya están embarazadas. Yo digo que eso es por los valores de la 
familia, porque hay muchachas que andan de novias, pero están bien apegadas a la 
familia y no llegan a esos extremos de irse con el novio. (Rubén Mendoza Arellano, 48 
años) 

 
Siento que aquí no es mucho en comparación a otras escuelas que se dan de baja en 
primero porque están embarazadas. Cuando tenemos niñas de tercero embarazadas, las 
apoyamos y les permitimos que sigan viniendo a clases; vienen con su pancita y a veces 
se vienen con suéteres grandes, con chamarras y cuando entran en el último mes, que 
vemos que ya es peligro para ellas, las retiramos de la escuela; pero si las apoyamos, 
mínimo apoyarlas para que tengan su certificado. (Ana Felicitas Rosales Solís, 41 años) 
 

Del primer testimonio destaca un elemento que es central ya que se considera que el embarazo 

temprano obedece a un patrón cultural y en buena medida, esto es cierto. En Jurica prevalecen 

ciertos valores como el de la temprana edad de la unión conyugal, el problema, a diferencia de 

antaño, es que los varones cada vez más eluden su responsabilidad y tienden a abandonarlas. 

Esto ha generado que el número de madres solteras se incremente notablemente en el pueblo, 

esto más que un problema de orden moral, es un problema por la precariedad en las 

condiciones de vida y por el desgaste que eso implica para las mujeres, ya que se ven en la 

necesidad de hacerse responsables completamente de la manutención de los hijos. Al respecto 

la secretaria de la parroquia, comentó: 

 

Aquí realmente las que sacan a la familia adelante son las mujeres, un 75 por ciento de 
los hogares los sostienen las mujeres porque los hombres se dedican solo a beber (…) 

                                            
237 El caso más grave fue el de un joven de 17 años que comenzó a drogarse desde temprana edad, lo han internado en 3 
ocasiones y ha recaído, por lo cual su padre decidió tomar medidas más drásticas y lo mantiene encadenado. 
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Hay muchos embarazos de adolescentes, antes venían a bautizar y solo estaban casados 
por el civil, pero fue empeorando, después venían y vivían en unión libre y ahora vienen 
ellas solas porque son madres solteras. (Ana Sofía González Hernández, 64 años) 
 

Finalmente, otro de los problemas más lacerantes es la pobreza, sobre todo en el caso de 

familias que viven en las zonas periféricas o a orillas del pueblo. Durante los recorridos de 

campo vi algunas ―casas‖ construidas prácticamente con desechos (plástico, madera, cartón), 

sin servicios y con ―calles‖ -que más bien son veredas de tierra- que en temporada de lluvia se 

vuelven un verdadero lodazal. No son muchas las familias que viven en estas condiciones, pero 

lo que hace más cruda esta realidad es la polarización que existe en espacios tan contiguos. Una 

de las entrevistadas narró:  

 

Aquí tengo mucha gente que me recuerda mis tiempos pasados. Hay familias que viven 
todas en un solo cuartito, ahorita tengo tres matrimonios que viven juntos, más los dos 
viejitos (padres) y es una tristeza ver eso, en un pedacito tienen unos tabiquitos, una 
varilla aquí y una sabanita encima, su fogón, un colchoncito todo mugrosito de onde se 
revuelca en la tierra y con unas colchitas cubren a sus hijos;  me recuerda mi persona  y 
por eso me hice a la idea de apoyar a esa gente. Yo por lo menos no me mojo cuando 
llueve, pero aquí hay gente con el Jesús en la boca cuando llueve porque no tienen un 
techo. Cuando andaba en campaña, solicité muchas lonas para darle a la gente que no 
tiene techo, es una tristeza. Hay mucha pobreza aquí. (María Elena Hernández 
Escobedo, 56 años) 
 
Casi no salimos porque para ser sincera, para salir, necesita uno dinero, aunque sea 
poquito. Luego que va uno a ver a un familiar, que ya un refresco y coopera uno con 
algo y si no tengo ¿para qué salgo?, yo no tengo raya (salario) ¿de dónde? Solamente 
tengo un centavito cuando cobramos su beca (Oportunidades), o cuando viene mi 
muchacha que me da mis 50, mis 100 pesos. (Flavia Guerrero  Sánchez, 73 años) 

 

El anterior testimonio refleja la vulnerabilidad en la que se encuentran muchas de las personas 

de la tercera edad en la actualidad ya que aunque la mayor parte de su vida trabajaron no 

cuentan con ningún tipo de prestación social, ni jubilación. Ella subsiste de lo que vende 

(frituras y hace carpetas), y de la beca de Oportunidades de su nieto, un niño que cursa el 

quinto grado y del que ella se hizo responsable ya que su hijo (padre del niño) se fue del pueblo 

y la madre lo iba a regalar. La vulnerabilidad de este sector (los ancianos) se debe también al 

abandono o descuido de sus familiares, esta es una problemática que aunque explícitamente se 

niega, en la vida diaria, pude observar desinterés por parte de algunas familias, ya que los dejan 

salir solos a pesar de las dificultades para caminar y/o para ver, lo que algunas veces ha 

ocasionado accidentes porque se han caído y eso ha diezmado aún más su precaria movilidad. 
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Sin embargo, en términos generales puedo decir que estos son casos aislados, por lo regular los 

hijos se hacen cargo del cuidado y atención de sus padres y/o abuelos. 

 

A manera de conclusión 

La estratégica ubicación geográfica de Querétaro, la cercanía con la ciudad de México y el 

potencial económico propio de la región (Querétaro era la puerta de entrada del Bajío, región 

que fue identificada como el granero del país) hicieron que rápidamente se integrara a las 

políticas nacionales de desarrollo. Desde los años cuarenta, la ciudad comenzó a recibir a parte 

de la industria que se estaba descentralizando de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

Mexico (ZMCM), de esta manera comenzaron a poblarse paulatinamente áreas que otrora 

fueran para cultivo.  

La llegada de la industria implicó cambios importantes en los espacios locales (pueblos, 

barrios perifericos) que sirvieron como soporte material de dicho crecimiento. Las tierras de 

los pueblos y ejidos vecinos a la ciudad comenzaron a cambiar su uso de suelo debido a la 

creciente demanda de suelo urbanizable para la industria, la vivienda, los servicios, el comercio 

y la infraestructura que se requería (escuelas, caminos, calles, carreteras).  

La ciudad comenzó a crecer rápidamente, la mancha urbana se fue alargando hacia el 

norte, sobre la carretera 57 o también llamada del TLC, hacia esa zona se fueron construyendo 

los grandes complejos o parques industriales, así como las zonas habitacionales para los 

trabajadores y mandos medios gerenciales. El gobierno estatal gestionó, compró y/o expropió 

áreas que consideraba aptas o susceptibles de ser urbanizadas, al mismo tiempo publicó varios 

decretos e iniciativas de ley de fomento y promoción para el desarrollo industrial. 

Al amparo de las leyes y decretos, el capital inmobiliario fue uno de los agentes que más 

presión ejerció para el cambio de uso de suelo, las propiedades privadas (fincas y pocas 

haciendas que aún se preservaban en áreas aledañas a la ciudad) comenzaron a ser fraccionadas 

y las tierras entraron al mercado, como sucedió en el caso de la hacienda Jurica. En este 

contexto, se originaron cambios trascendentales para el pueblo juriquense. 

A partir de la apertura del hotel la urbanización irrumpió con fuerza, la visión de los 

Torres Landa para convertir los terrenos de la hacienda en un complejo residencial y de 

servicios,  en un contexto en donde se estaba consolidando el proceso de industrialización y 

urbanización fue acertada y altamente rentable para ellos. No obstante, para los juriquenses 

implicó una urbanización ―forzada‖ (no sólo por el cambio de sector productivo), una 

urbanización que no estuvo acompañada de la dotación de servicios básicos y de 
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infraestructura, en este contexto el pueblo creció sin planeación, sin regulación y expuesto a la 

constante presión del capital inmobiliario. 

La urbanización y lotificación de los ―bordos‖ de la hacienda dio origen a una creciente 

inmigración, el crecimiento poblacional en esta área creció paulatinamente durante las 

siguientes dos décadas. Sin embargo, la dinámica de crecimiento no se agotó en los terrenos de 

la hacienda, sino que se expandió sobre el ejido y el pueblo de Jurica. 

Los desarrollos habitacionales que se han construido en las tierras que otrora fueran 

parcelas del ejido, o pequeñas huertas, son, en su mayoría, para atender la demanda de la 

ciudad, más que de los vecinos del propio pueblo. El tipo de vivienda, y la infraestructura con 

la que cuentan estos fraccionamientos contrasta radicalmente con las del pueblo, que se 

caracteriza por viviendas de autoconstrucción y por la precariedad de la infraestructura y los 

servicios básicos con los que cuenta su población. Sin embargo, a pesar de estas deficiencias, el 

pueblo comenzó a crecer significativamente, no sólo por el crecimiento natural de la población 

(nuevas familias que decidieron quedarse a radicar en el pueblo), sino también por el 

crecimiento social (inmigrantes que llegan de otros lugares para trabajar en las zonas aledañas 

y/o cercanas, principalmente en el hotel y las industrias). 

Derivado del crecimiento del pueblo, se fueron perfilando tres zonas claramente 

diferenciadas por su historicidad y su poblamiento: la primera es el centro (se subdivide en lo 

que la gente llama ―los de arriba‖ y ―los de abajo‖), la segunda se conforma por el 

asentamiento de los descendientes de las familias más antiguas conocida como: colonia 

Gobernantes y la tercera y última es la zona más reciente, se conformó a partir de la llegada de 

nuevos inmigrantes, la mayoría proviene del Distrito federal, conocida como: La Campana. Lo 

interesante es que la gente delimitó claramente cada una de estas zonas, pero en la 

reconstrucción que hacen del territorio no contemplan de ninguna manera, Cerrada Las Rosas, 

que se encuentra dentro del pueblo, ni Rinconada Jurica o las Torres Regency, ambas 

construidas en los límites del pueblo. Son lugares que a pesar de la cercanía, nada significan 

para ellos. Las referencias que durante las entrevistas se expresaron fueron en términos de lo 

que eran antes, parcelas y huertas de vecinos del pueblo. En este sentido, como apunta 

Halbwachs (2004), la memoria se desarrolla dentro de un marco espacial, no comprenderíamos 

que se pudiera recuperar el pasado si no lo conservase el medio social que nos rodea (pág, 

144). De esta manera, la gente recuerda lo que para ellos es significativo (que ahí había una 

huerta, una parcela), espacios que físicamente se trasformaron pero que pervive en su memoria 

porque se recuerda cómo eran originalmente. Este es un ejemplo de como en la memoria 
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colectiva se preserva la memoria espacial y como al mismo tiempo significan y valoran de 

manera diferenciada los espacios. 

El pueblo abarcaba una pequeña dimensión que permitía que todos estuvieran cercanos 

a los lugares que habitualmente concurrían, como sostiene Ledrut (1968), es el mundo del 

peatón, que no necesita salir del entorno de la vida cotidiana para llegar a un punto u otro: ahí 

compran, estudian, se relacionan (pág. 121). En Jurica las familias más antiguas se han 

concentrado en la zona aledaña a la Capilla, los herederos señalan que esas tierras son suyas 

porque se las dio el ―patrón‖. Algunos de los solares más antiguos han pasado por tres o 

cuatro generaciones, la casa paterna se ha heredado y los predios se han dividido. Cuando el 

pueblo comenzó a crecer, algunos de esos solares se vieron afectados por la construcción de 

edificaciones de uso colectivo (la escuela, el centro de salud, la plaza, etcétera) para lo cual los 

ejidatarios negociaron (de muy diferentes maneras) sobre la afectación de los predios. En casi 

todos los casos la asamblea ejidal respetó ese ―derecho original‖, pero en otros no fue posible. 

Para la construcción de todas, o la mayor parte, de las edificaciones públicas en Jurica (a 

excepción de la escuela, que por ley debía construir el propio ejido) se solicitó a la asamblea 

ejidal la donación de los terrenos, en algunos casos no hubo dificultades pero en otros se 

mostraron un tanto más reacios (en lo que concierne a la parroquia), aunque al final siempre 

cedieron. Las decisiones que se toman sobre el territorio y quién las toma, define claramente la 

posición en la jerarquía social entre los grupos, en este caso, los ejidatarios han sido uno de los 

principales actores en el interjuego de la urbanización. 

La demanda de tierra para uso habitacional ha sido uno de los elementos que más ha 

impactado el cambio de uso de suelo, sin embargo, conforme esta aumenta, la  población 

originaria se arraiga más a su terruño; eso quedó de manifiesto en las entrevistas, charlas 

informales y la encuesta, ya que en reiteradas ocasiones los juriquenses señalaron que aunque 

pudieran irse de ahí, no lo harían. A pesar de que los solares se han dividido y por ende, los 

predios se han achicado, siguen siendo amplios si se les compara con las viviendas a las que 

pueden tener acceso en la ciudad, es por ello que muchos de los trabajadores, aunque tengan 

derecho a un crédito para vivienda (Infonavit o Fovissste) prefieren construir en Jurica, ya que 

les gusta más el entorno, el ―verdor‖ y principalmente, estar cerca de su familia. 

Los límites territoriales, los mapas y las imágenes espaciales que la gente recuerda es lo 

que conforma, por una parte, la memoria del espacio vivido y por otra, contribuyen a la 

reproducción  de la memoria colectiva y del uso social del espacio, un uso que, como apunta 

Silva (2000), permite ubicar a los usuarios ―familiarizados‖, los que se autorreconocen y que 
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pertenecen al lugar. Las personas mayores recuerdan claramente la estructura del pueblo, los 

límites de cada solar y a quién le pertenencia, de igual forma son capaces de dar cuenta del 

fraccionamiento de los solares, cuáles se fueron heredando, que áreas de utilizaron para 

beneficio colectivo, cuáles se expropiaron y cuáles se vendieron; de esta forma la 

reconstrucción del pasado en el presente se constituye como parte de la identidad del pueblo 

en la actualidad. 

A través de las conversaciones con las personas mayores, la memoria y el espacio se 

conjuntan para ilustrar al extranjero, al que no ha vivido en ese lugar –como fue mi caso- el 

uso de los lugares que ha quedado sólo en los recuerdos, las actividades que ahí se realizaban, 

los personajes del pueblo. El recuerdo en este sentido, como señala  De Certeau (2007) 

despierta con las historias a través de las narraciones. Los demostrativos expresan las 

identidades invisibles de lo visible, es: efectivamente, la definición misma del lugar (pág. 121).  

En Jurica los lugares de memoria, guardan la imagen de lo que ya no es, ―el habitante del 

lugar antropológico vive en la historia, no hace la historia‖ (Augé, 1995: 59). Los lugares que 

han quedado en la memoria se reconstruyen y se hacen presentes cuando la gente recuerda y 

señala donde estaba el Tabacal, la mezquitada por la que pasaban cuando iban a El Nabo, los 

cerros a los que iban por la leña y donde había grandes pitayos, y tantos otros lugares que a 

través del tiempo han ido desapareciendo para dar lugar a nuevos usos y construcciones. 

La identidad individual y colectiva se (re)construyen en contraste con otros pueblos 

vecinos, con la ciudad y la ―colonia‖ (fraccionamiento campestre). El pueblo les provee de 

referentes identitarios de primer orden como el entorno natural, su gente, tradiciones y 

costumbres, que lo hacen único. En este sentido, el pueblo cumple con una doble función ya 

que al tiempo que es un marco territorial, también resulta ser un marco histórico-cultural que 

trasciende a través de la memoria social. 

El imaginario se nutre también de esa identidad y a partir de este se recrean las fronteras, 

fruto de la interacción social. A partir de este constructo mental es posible identificar fronteras 

interiores, pero también permite conocer cómo se posicionan los juriquenses respecto a  otros 

espacios. Por ejemplo, respecto a la ciudad, se asumen en el margen, en la periferia. Por mucho 

tiempo la ciudad los ha olvidado, se ha desentendido de sus necesidades, entre las que destacan 

los servicios básicos y la infraestructura. 

Los juriquenses expresaron una valoración por el patrimonio arquitectónico que se 

preserva, particularmente de las edificaciones más antiguas como la Capilla y la hacienda, 

lugares que han quedado tatuados por la huella de la historia económica, social y religiosa de 
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sus antecesores. De las edificaciones modernas destacan la plaza y la parroquia. Se puede decir 

que la fuerza iconográfica de Jurica gira en torno a estas cuatro edificaciones, y éstas poseen un 

sentido emotivo al ser significadas. 

La construcción de las viviendas es un elemento central que permite observar la 

construcción del espacio en el ámbito privado. La distribución de las casas, el uso, la forma de 

construcción y el tipo de materiales empleados permiten distinguir no sólo las etapas de 

crecimiento y urbanización del pueblo, sino también a los que son nativos del lugar. Un 

elemento que caracteriza el tipo de vivienda en Jurica es que son de autoconstrucción y en 

colonias nuevas como La Campana, aunque también son de autoconstrucción la diferencia es 

que se trata de viviendas unifamiliares, mientras que en las áreas donde han entrado compañías 

inmobiliarias se trata de conjuntos residenciales cerrados que aunque espacialmente están 

dentro del pueblo –como cerrada Las Rosas- o bien en sus inmediaciones, poca o nula relación 

tienen respecto al tipo de construcción. 

Existen otras diferencias importantes que distinguen a los juriquenses de los nuevos 

residentes. Una parte del predio se destina para corral, toda casa tiene árboles, ya sean viejos 

mezquites o frutales, y un aspecto sustancial es que son espacios  importante para la 

socialización (el patio y la cocina, principalmente). Los predios se han dividido para dar cabida 

a nuevas familias (descendientes que contraen nupcias), o para construir locales y/o cuartos 

que rentan a la gente que llega a trabajar en el Hotel Jurica o en las zonas industriales que se 

localizan en las inmediaciones de la carretera 57, muy cercanas al pueblo. 

La calle, como un lugar público por excelencia, cumple una función sustancial de 

socialización, la gente si bien reconoce el aspecto material (que se debe y urge mejorar), valoran 

también su uso social. Este señalamiento es importante porque la calle refuerza los lazos de 

convivencia y las relaciones sociales, atributos importantes que las calles de la ciudad, en 

general, han perdido.  

Los espacios e infraestructura en el pueblo para el esparcimiento y el tiempo libre son 

precarios, sin embargo, la gente echa mano de lo que tiene y utilizan los espacios públicos 

como la plaza y los atrios y/o jardines, pero además mencionan espacios naturales como, 

cerros, bordos y el campo. El entorno natural es un atributo importante que la gente del 

pueblo valora de sobremanera. 

El uso de los espacios, los recorridos que hace la gente, los atajaos y senderos que se 

trazan en el andar del día a día se van transmitiendo a través de la memoria de los lugares, es lo 
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que permite a los individuos orientarse, desplazarse por un territorio que les es familiar,  

porque lo conocen, porque es el lugar al que pertenecen. 

La urbanización del pueblo se orientó a la regularización de predios y el trazado regular 

de calles ante esta organización del espacio local los antiguos mapas espaciales (que sirven para 

orientar, para situarse en un lugar y desplazarse a través de él) no desaparecieron sino perviven 

y se siguen usando en la medida de lo posible. 

La relación de los juriquenses con su entorno natural, así como el uso social del espacio 

nos habla no sólo de una identificación con el territorio, sino de un sentimiento de pertenencia 

que atraviesa por el hecho de saberse originarios y de un arraigo al lugar. Lo que permite 

distinguir el sentimiento de pertenencia de los juriquenses es en primer lugar que conocen a 

que delegación pertenecen, las personas mayores profundizaron en este aspecto (señalaron que 

antes pertenecían a la vecina delegación de Carrillo Puerto). En segundo lugar, hay un 

patrimonio arquitectónico que los identifica (sus lugares históricos), un entorno natural y 

elementos de su cultura local como sus tradiciones y costumbres. La gente valora también la 

tranquilidad del pueblo, que toda la gente se conoce, y que allí vive toda su familia  

Las fronteras de un territorio se delimitan administrativamente, pero para la gente del 

pueblo estas fronteras se construyen también simbólicamente. A través de estos bordes la 

gente es capaz de identificar lo que queda dentro y lo que queda fuera, lo que les es cercano y 

familiar y lo que resulta ajeno; pero las fronteras también se establecen internamente, cuando 

se distingue a los de ―arriba‖ y los de ―abajo‖. 

En lo que respecta al ámbito proyectivo y sensible del espacio la gente considera que el 

pueblo de Jurica es bonito, los lugares más bellos no sólo destacan por sus atributos físicos 

sino por sus usos sociales y el significado que tienen en la vida cotidiana de la gente. En 

contraste, la gente identifica también lugares desagradables por la insalubridad y la inseguridad. 

El peligro se construye en el imaginario de la gente de distinta manera, mientras las personas 

mayores lo relacionan con accidentes y/o zonas de peligros (falta de semáforo, topes, noria), 

los adultos y los jóvenes lo relacionan con la violencia y la falta de vigilancia y seguridad. 

La elaboración de los imaginarios, como sostiene Silva (2000) es una cuestión que 

obedece a reglas y formaciones discursivas y sociales profundas, de honda manifestación 

cultural. El imaginario afecta los modos de simbolizar de aquello que conocemos como 

realidad y esta actividad se cuela en todas las instancias de la vida social (ibid: 90). De esta 

manera, se puede explicar que la concepción del pueblo que las personas mayores expresan no 

es la misma que la que los jóvenes sienten y viven, por ello, mientras unos asocian el color 
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verde (por el entorno natural) como un elemento que caracteriza al pueblo, otros, los más 

jóvenes, lo asocian con el color negro (por los problemas sociales). 

En la construcción del imaginario, las ensoñaciones, las fantasías y las evocaciones son 

fundamentales. A la gente le gustaría que su pueblo fuera más bonito, tranquilo y más unido. 

Los juriquenses se refieren a ―más bonito‖ en términos de mejoramiento en la calidad de vida 

(infraestructura, servicios y educación) y educación cívica (cuidar el medio ambiente, no tirar 

basura, más ―civilizados‖), ―más tranquilo‖ en términos de la reducción de delitos y conflictos 

asociados al alcoholismo y la drogadicción, para lo cual es necesario, en su opinión, mayor 

comunicación entre padres e hijos y más vigilancia por parte de las autoridades; por último, en 

cuanto a ―más unido‖ se refieren a las divisiones internas (entre los de ―arriba‖ y los de 

―abajo‖, los conflictos familiares por las tierras). 

La urbanización también implica cambios que no sólo atañen al territorio, la gente 

atribuye a ésta la creciente inmigración de gente de fuera y el surgimiento de problemas que 

antes no tenían. El crecimiento poblacional y la progresiva demanda de vivienda en Jurica sin 

una planeación adecuada y programada, ha dado por resultado que se agudicen los problemas 

en cuanto a servicios e infraestructura que ya padecían. En este crecimiento no se han 

considerado tampoco los efectos en cuanto al deterioro del medio ambiente se refiere. Los 

costos que ya se están pagando son muy altos en comparación con los beneficios obtenidos, 

sobre todo en cuanto a la calidad de vida de buena parte de los juriquenses.238 

La degradación de los espacios naturales que otrora fueran espacios importantes de 

socialización, han dado lugar a que la gente se haya replegado al espacio del hogar y estos 

espacios se han ido abandonando y por ende se han deteriorado, espacios que han quedado sin 

el resguardo y uso de su comunidad y se han convertido en espacios peligrosos (por la 

inseguridad e insalubridad, como mencioné en el capítulo anterior). 

En paralelo a la inmigración, el margen territorial que el pueblo de Jurica tenía para 

sostener su propio crecimiento se está agotando, esto no sólo por la llegada de nuevos 

residentes sino también por el crecimiento natural de los propios juriquenses, los riesgos de 

estos procesos es no mantener una densidad sana que permita una buena calidad de vida. Esto 

ha comenzado a reflejarse en el hacinamiento y la profundización del deterioro ambiental 

(contaminación del rio, deforestación de cerros cercanos, producto de la urbanización, 

etcétera). Es imprescindible considerar los efectos de estos problemas porque  repercuten en la 

                                            
238 La calidad de vida no sólo atañe lo material sino también lo referente al tejido social. 
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calidad de vida. Hall (1986) comprobó que el hacinamiento genera irritabilidad, pero además, 

afecta severamente los procesos de socialización, como se evidencia cuando la gente señala que 

las relaciones con sus parientes y vecinos no siempre es buena (de ello hablo en el siguiente 

capítulo). 
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IV. LA VIDA COTIDIANA: ENTRE  LA 

PERSISTENCIA Y EL CAMBIO 

 

En la actualidad para la mayoría de la gente el término globalización significa, por encima de 

todo, una homogenización en la que determinadas ideas y prácticas se extienden por todo el 

mundo, principalmente desde los centros del mundo occidental, y arrinconan otras alternativas 

hasta hacerlas desaparecer. Para algunos éste es el avance triunfante de la modernidad, de esta 

forma las influencias sociales procedentes de lugares muy distantes penetran y dan forma a lo 

local.  Si esto es así, señala Hannerz (1998), entonces ¿qué es lo que hace que lo local sea una 

fuente de continuidad y qué es lo que salvaguarda la importancia continuada de un lugar? (pág. 

43). El propio autor sostiene que la respuesta se encuentra en la vida cotidiana, es lo que le 

imprime su propia historicidad a un lugar, es un círculo repetitivo de actividades en lugares 

fijos, se desarrolla en una situación cara a cara, mediante encuentros previstos y relaciones 

ampliamente inclusivas y de larga duración (hay un sentido de proximidad, de inmersión, de 

sentirse rodeado). Lo que se experimenta está, además, extensamente contextualizado. Todos 

estos elementos  conforman una fuente de continuidad que es lo que salvaguarda la 

importancia continuada de un lugar (ibid: 47-48). 

Lo que imprime particularidad a un lugar (un pueblo, un barrio) es la forma en cómo se 

usa el tiempo y el espacio social. Al respecto, Aguado y Portal (1992) sostienen que la 

reproducción cultural de los grupos se hace posible en función del uso, la organización y el 

control que se ejerce sobre el tiempo y el espacio social. Es decir, la manera concreta y 

cotidiana en que organizan y consumen su tiempo y su espacio, frente a la capacidad y 

organización de los otros grupos, y que la apropiación de tiempos y espacios culturales es uno 

de los aprendizajes más tempranos que realizan los sujetos de todas las culturas; todo proceso 

de socialización implica aprender el uso social del tiempos y espacios (pág. 67).239  

La vida cotidiana se manifiesta en rutinas y se reafirma en forma continua en la 

interacción del individuo con otros. Esta interacción constituye contextos estables (mundos de 

vida) fundamentales para la construcción de la identidad del individuo. En esta interacción,  

estriba la intersubjetividad, lo que implica referencia respecto al otro (interacción entre lo 

                                            
239 Los autores observaron que el ordenamiento temporal y espacial en Santo Domingo de los Reyes, Coyoacán determinaba 
socialmente las formas de consumo de lugares y horarios de trabajo, de recreo, para rezar, para curarse, espacios y tiempos 
infantiles diferenciados de los usados por los adultos, espacios para hombres, para mujeres, etcétera. 
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individual y lo social). A partir de esta situación relacional el individuo enmarca su conducta y 

su experiencia de todos los días, compartir un mundo y participar de sus códigos genera 

pertenencia a la colectividad relacional, producto de la interacción cotidiana. En el caso de los 

juriquenses, la vida cotidiana transcurre en un marco espacial y temporal que ha cambiado 

conforme avanza el proceso de urbanización, los cambios se han dado con diferente intensidad 

y en periodos de tiempos distintos (algunos lapsos más breves que otros). 

Los diferentes ámbitos a partir de los cuales analizo la vida cotidiana se interrelacionan 

continuamente en la realidad, pero para fines metodológicos los dividí en: doméstico, laboral, 

tiempo libre y vecinal. El análisis de cada uno de estos ámbitos, las redes de las que echan 

mano y sus desplazamientos por el territorio (lo que en parte nutre el espacio practicado) 

permite acercarnos a conocer la forma en que los juriquenses construyen su vida cotidiana, a 

través de esta es posible observar lo que trasciende a través de la memoria colectiva y la 

reproducción social, y lo que se olvida porque pierde relevancia en términos prácticos o 

significación en términos simbólicos. Asimismo, permite observar cómo determinadas 

prácticas se van transformando acorde con los nuevos requerimientos de una cultura cada vez 

más urbanizada e individualizada. Y otras que permanecen, inmutables, como huellas del 

pasado que pervive en el presente. 

Explicar los cambios culturales a partir de la transformación  de la vida cotidiana es más 

complejo que describir la permanencia de modos de vida rurales en oposición a modos 

urbanos, vá más allá de pensar que para que una comunidad persista se deben reproducir sus 

tradiciones y costumbres de manera mecánica o que para lograr sobrevivir se pierdan 

completamente las formas y estilos de vida originales de manera drástica a causa de las 

modernas formas de homogenización cultural (medios de comunicación, educación). Ambas 

cosas son hasta cierto punto ciertas, hay resignificaciones e incorporación de elementos de la 

vida pública y valores exógenos que trascienden a través de los medios electrónicos como la 

televisión, la radio o bien por el contacto con los otros, los ―fuereños‖, los de la ciudad y la 

―colonia‖. 

Es importante señalar, como apunta Chávez Arellano (2003), que lo que ha sido recibido 

como parte de una cultura, lo que se hereda, es producto de un proceso más complejo de 

interacciones no sólo entre grupos sino entre individuos que forzosamente incorporan y 

resignifican (adoptan y adaptan) elementos de diversas culturas que comparten. No sólo 

formas de cultura objetivada en productos consumibles  pueden verse como formas de re 

significación, también la moralidad, las expectativas, en general las actitudes ante la vida 



262 

 

adquieren sentidos variados y están conformadas por elementos que difícilmente pueden 

calificarse como tradicionales o modernos de manera excluyente (pág. 168). Muchas de las 

transformaciones culturales que se van incorporando a la vida diaria de la gente se recrean 

también en las prácticas religiosas, se asumen como parte de ellas, es decir, no se perciben 

como elementos perturbadores o peligrosos para sus expresiones culturales, sino que son 

integrados (ibid: 189). Entre los juriquenses, las manifestaciones de cambio son expresadas y 

sentidas de distinta manera y en distintos niveles, desde la distribución de los predios, la 

modificación de las construcciones y los tipos de materiales, hasta la transformación paulatina 

de las relaciones de autoridad, familiar, vecinal y de amistad. 

Las grandes transformaciones culturales se van evidenciando imbricadas en las acciones 

de la vida diaria, incuestionables y sutiles. Las estructuras de la sociedad cambian mucho más 

lentamente sobre todo los hábitos, las costumbres y los modos tradicionalmente establecidos 

(ibid: 172). Algunas familias van sustituyendo viejas prácticas por otras que les hacen más 

llevadera y les facilita la vida diaria (la tecnología, el transporte y los aparatos electrodomésticos 

son un claro ejemplo). Existen cambios que paulatinamente van trasformando las estructuras 

más profundas y crean y recrean nuevas formas de socialización que se van acomodando a la 

vida cotidiana moderna sin por eso, como señala Chávez Arellano (ibid), dejar de ser lo que se 

ha sido o despojarse de lo propio, lo tradicional y lo local. 

Uno de los rasgos más importantes que se decantan como parte del proceso de 

urbanización es el cambio de la temporalidad en la vida cotidiana. En Jurica, así como en 

buena parte de los poblados y zonas rurales del país, cuando la gente mayor se refiere a un 

suceso que aconteció hace mucho tiempo, es común que utilicen la expresión ―más antes‖. 

Esta expresión, al tiempo que ilustra un modo particular de ser de una comunidad, un modo 

de vida tradicional, evidencia una brecha generacional, ya que los jóvenes han dejado de 

utilizarla, para ellos, la temporalidad está claramente acotada al reloj y el calendario.  

Durante las entrevistas, no resultaba extraño que las personas mayores difícilmente 

supieran su edad, de igual manera se les dificultaba hacer una referencia exacta (fecha) de algún 

acontecimiento, lo atribuían a una falta de memoria, según ellos, y para compensar esta 

carencia del dato preciso buscaban otros referentes -como la apertura del hotel o cuando 

ingresaron a trabajar a una fábrica- que les permitiera ubicar temporalmente un hecho. Pero en 

cambio, sus narraciones eran ricas en detalle, se explayaban amablemente y sin prisa ante las 

preguntas sobre acontecimientos, personajes, lugares, fiestas y demás. 
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La urbanización generó muchos otros cambios que configuraron la vida cotidiana de 

hombres y mujeres juriquenses, las rutinas, los quehaceres y las labores diarias de antes y las 

que realizan en la actualidad. Estos cambios permiten conocer la dimensión temporal y espacial 

de la vida cotidiana, la historia social y cultural del pueblo a partir de la memoria colectiva en 

contraste con los testimonios de la gente más joven.  

 

4.1. El ámbito doméstico 

4.1.1. La familia, las rutinas y los quehaceres de ―más antes‖ y de hoy 

El ámbito doméstico ha sido por excelencia el espacio de la familia donde la reproducción 

cultural y la socialización primaria encuentran su asidero más importante, al tiempo que es un 

espacio femenino por todas las labores que la mujer desempeña en el hogar, cuando se trata de 

tomar decisiones el jefe de familia es el que tiene la última palabra. En Jurica, una de las 

instituciones más sólidas y que mayor peso tiene ha sido la familia nuclear, una familia cuyo 

sustento y base fundamental es el patriarcado.240 

Lawrence Stone (1990) señala que a través de la historia han existido varios tipos de 

familias, algunos sobreviven sin sufrir alteraciones en algunos grupos sociales, al mismo tiempo 

que otros grupos desarrollan nuevos patrones. Su visión de largo alcance,  la forma de ver al 

mundo y las escalas de valores –finalmente occidentales- siguen siendo vigentes para explicar 

algunos rasgos de las familias hoy en día.241 

Para Stone, algunas sociedades se sustentaban en los principios de jerarquía y obediencia 

honrados por el tiempo. Estos principios encontraron expresiones abiertas en los elaborados 

rituales de quitarse el sobrero en presencia de superiores, ceder el paso en las calles, etcétera, 

evidencia de una adoración difundida y cultivada a los ancestros que apoyaba la autoridad de 

los mayores en la familia sobre los miembros más jóvenes. Estos elaborados rituales y 

símbolos tenían profundo significado psicológico, siendo su propósito reforzar el orden social 

(ibid: 124). Dos de los aspectos más importantes de los hábitos de obediencia a la legítima 

autoridad fueron la subordinación de los hijos a los padres y de las mujeres a los hombres (ibid: 

125). 

La subordinación al padre era uno de los rasgos más importantes que se preservaba hasta 

hace poco tiempo en Jurica, su autoridad trascendía aún a pesar de que los hijos ya estuvieran 

                                            
240 Castells (2001) señala que el patriarcado se caracteriza por la autoridad impuesta, desde las instituciones de los hombres, 
sobre las mujeres y sus hijos en la unidad familiar. (pág. 160).  
241 El texto de Lawrence Stone tiene por objeto analizar y explicar algunos cambios masivos que sucedieron en Inglaterra de 
1500 a 1800. El autor se centra en los cambios culturales y modificaciones que se manifestaron en la forma en que los 
miembros de la familia se relacionaban entre sí. 
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casados, en buena medida, por el respeto que se le tenía. El respeto para los hijos se 

cristalizaba en dos sentimientos que claramente afloraron durante las entrevistas: amor y 

miedo. Estos sentimientos al padre eran primordiales para que los hijos hicieran lo que se 

esperaba de ellos. Por otra parte, la comunidad reforzaba este valor y ejercía un control social 

informal fuerte, de tal manera que el comportamiento era normado dentro y fuera del hogar. 

Las personas mayores lo sintetizan como ―un respeto‖ que se tenía hacia los mayores. En 

varias ocasiones escuché a los entrevistados referirse a este valor como un elemento central al 

amparo del cual fueron educados y del que hoy los jóvenes carecen. El siguiente testimonio da 

cuenta claramente de cómo se comportaban en aquella época: 

 

Luego nos gustaba echarnos nuestros ―pegues‖ (aguardiente) y si pasaba mi papá le 
corría a la casa para llegar antes que él porque llegaba y le preguntaba a mi esposa -
―que´s Fernando‖ y ella le decía, - ―ahí¨sta dentro‖, porque ya casado me daba mis 
cuerazos si fumaba o tomaba, había mucho respeto. Hoy ya no,  y a ver ¿qué contiene 
eso? - Dejé el vino, dejé la borrachera cuando andaba en la música, luego me decían que 
me echara un trago para que aguantaran los pulmones porque tocaba el trombón, pero el 
trabajo era empezar, decía yo, y después, le tenía harto miedo a mi papá. Yo me juntaba 
con Lupe Luna, estaba chiquillo, con su papá de él que se llamaba Daniel y su abuelo 
Mato, luego me decían ―vamos a echarnos un alcohol‖ y no, ahí es donde empiezan las 
cosas malas. En la música si nos juntábamos, pero no a la tomadera. Una vez que fuimos 
al Salitre a tocar, me agarró la ―hierba‖242 [aguardiente], estaba tocando y me dormí, y 
luego que desperté, ¡Ave María purísima!, ¿qué pasó? y me acerqué a donde estaban 
tocando muy "pluma baja" [apenado] y me decían, -―quihubo crudo", y se reían. Ya luego 
cuando repartieron los centavitos [la paga], yo no me acerqué, decía ―no pues cómo, si 
me dormí‖ y luego me mandó llamar Lupe Hernández,  que era el que nos juntaba, y me 
dijo "prieto", así me decía, -―¿por qué no quieres venir?‖ y me daba vergüenza, ―no 
señor, francamente me da pena por haberme dormido‖ y me dijo - ―no te apures, todos 
los compañeros dicen que te de tu rayita, como si hubieras cumplido‖, pero yo desde ahí, 
mejor ya no tomaba (…) Cuando salía a las tocadas llegaba yo a ver a mi pá y estaba 
platicando con los señores y me miraba y se retiraba de los señores y me decía; -―¿qué se 
te ofrece hijo?‖, ―es que vamos a salir a la tocada y vengo a que me eche su bendición‖, 
me hincaba y me echaba su bendición. Me acuerdo que sólo dos veces salí sin que me la 
echara y no me sentía a gusto (…) Yo nunca fumé un cigarro delante de él, y ahora veo 
por ahí que están platicando los hijos con los papás y fume y fume, y no, yo nunca. 
(Fernando Hernández Sánchez, 101 años) 
 

El testimonio anterior muestra explícitamente el miedo y el amor al padre, el respeto y la 

obediencia, además de los valores que imperaban en la interrelación con otros individuos (la 

vergüenza, por ejemplo). A partir de testimonios como el anterior, algunas de las prácticas que 

expresan distintas maneras de manifestar respeto consistían en: hablarle de usted a los padres y 

                                            
242 El entrevistado señaló que ―la hierbita‖ era el aguardiente y que tequila no había. 
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/o al cónyuge, el saludo a las personas con cierta ascendencia con un beso en el dorso de la 

mano (el padre, la madre, el sacerdote y los padrinos), no hablar con palabras altisonantes en la 

presencia de una persona mayor, no fumar, ni beber en la presencia de algún adulto, y menos si 

se trataba del padre; además era muy mal visto por la comunidad si la gente tomaba en días y 

horas de trabajo, para eso era el día domingo.  

Padres y sacerdotes reforzaban la formación moral, había creencias y prácticas que no 

estaban a discusión: rezar el rosario todos los días, asistir a misa los domingos y la devoción al 

Santo Patrono: 

 

Yo tenía a las postulantes en el catecismo y es que a mi papá le gusta mucho la religión y 
por ahí inducen, ¿verdad? (Ma Catalina Saturnina Núñez Balderas, 67 años) 
 
Yo desde que tengo uso de razón, es de descendencia de abuelos, padres, nos han 
inculcado lo que es el santísimo Señor de la Piedad. La devoción yo creo que depende de 
que los papás de uno le inculquen las tradiciones y la imagen de nuestro Señor y la 
santísima Virgen de Guadalupe. (Piedad Ibarra Velázquez, 41 años) 
 

La elección del cónyuge (sobre todo en el caso de las hijas) dependía de la aprobación del 

padre, y en general del visto bueno de la familia, había casos en los que se negaba en repetidas 

ocasiones la mano de la hija porque el novio no resultaba buen prospecto, o porque no le caía 

bien a alguno de los hermanos. En este sentido, como sostiene Bourdieu (2004), la familia era 

la que casaba y uno se casaba con una familia, dado que escoger una esposa para el hijo o un 

esposo para la hija era normal (pág. 21). Los matrimonios a principios del siglo XX eran 

mucho más asunto de las familias que de los individuos, la lógica detrás de los intercambios 

matrimoniales eran para salvaguardar y perpetuar la jerarquía social (ibid: 51). 

Al respecto, Stone (1990) señala que la libertad de elección individual a la hora de 

contraer matrimonio y en otros aspectos de la vida familiar, estaba subordinada a los intereses 

de los padres, de otros parientes o de la comunidad. La autoridad del padre en la familia era la 

base del orden social en general, dentro del sistema de la familia tenía fines específicos, ya que 

se esperaba que la obediencia que comenzaba con las cosas pequeñas conduciría a la 

obediencia en las grandes. El beneficio práctico que obtenían los padres por las medidas que 

utilizaban para quebrantar la voluntad del niño a temprana edad (el azote era el método normal 

de disciplina en los hogares de  los siglos XVI y XVII) era que posteriormente aceptarían con 

pasiva resignación sus decisiones en las dos elecciones más importantes de su vida: la de la 

ocupación y la de la pareja. Los hijos estaban tan condicionados y eran dependientes desde el 
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punto de vista financiero, que condescendían a los matrimonios que sus padres arreglaban 

(pág. 104). La justificación moral del control de los padres surgía de los valores sociales y del 

Quinto Mandamiento: !Honraras a tu padre y a tu madre! (idem: 105). 

Durante el trabajo de campo escuche en varias ocasiones que las personas de la primera 

generación (hoy tienen más de 60 años) señalaron que comúnmente los padres eran quienes 

arreglaban los matrimonios, que solían ser a temprana edad. Al respecto, en una charla 

informal una mujer me platicó que a su madre la casaron a los 14 años, ella les cuenta que 

pensó que sus padres la llevaban a la iglesia para hacer su primera comunión porque la 

vistieron de blanco: 

 

Mi mamá me platicó que nomás recuerda que le pusieron un vestido blanco y la llevaron 
a la iglesia, y me decía, -―yo pensé que había hecho mi primera comunión y luego me 
llevaron a un convento. La mamá de él me llevaba un puño de maíz y frijolitos, me decía 
mi má que me iba a ir con ella, yo pensé que había hecho algo malo y por eso me habían 
dejado ahí, le decía que ya me iba a portar bien y que me llevaran de regreso a la casa, 
pero me decía que ora le tenía que hacer caso a la abuelita de él [de su esposo]. Luego él 
me iba a visitar al convento, y yo no lo quería, me caía gordo, yo decía, y este, ¿qué 
quiere?, sin saber que ya era mi marido‖. Mi mamá estuvo cuatro meses en el convento 
porque antes así se acostumbraba, era el mentado depósito de la novia. Los papás hacían el 
arreglo y uno ni se conocía. (la señora tiene actualmente 83 años, esposa de José Luna) 

 

Este testimonio da luz sobre los arreglos matrimoniales que los padres realizaban en donde la 

opinión de los jóvenes era prácticamente nula, la situación -en el caso de los que contraían 

nupcias de esta forma- de subordinación y obediencia era más severa que la descrita por Stone 

en Inglaterra durante el siglo XVII, ya que el autor señala que en los arreglos matrimoniales se 

pensaba que el afecto podría y debía desarrollarse después del matrimonio siempre y cuando 

no se manifestara una fuerte antipatía en la primera breve entrevista (ibid: 84). 

En el caso de los descendientes de Andrés Estrada (quien era considerado como el 

―rico‖ del pueblo), particularmente las hijas, el jefe de familia buscaba preservar su posición 

económica, aunque no siempre lo logró: 

 

Me acuerdo que echábamos risa después que se metía mi cuñada de ver al novio y le 
decía: ¿para qué sales a platicar si no lo quieres? y decía: -― no, yo si lo quiero pero ya vez mi 
papá y pues me da unas buenas porque me quiero casar con él‖. Pero no pues onde si estaba muy 
amoladillo, no tenía ninguna categoría de galán español, estaba muy indillo, estaba muy 
corriente el muchacho, no tenía ninguna gracia, pero tenía sus animales. A mi cuñada la 
venían a ver hombres de a caballo, venían de otros lados porque estaba bonita, estaba 
grandota y era la consentida. Todas las Estradas eran bonitas y las traían con su chalina y 
nadamas esa familia era la que estaba bien. A ella la cuidaban bien harto y le digo que no 
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se la quisieron dar, la pidió cuatro veces a la buena el muchacho ese, hasta que se la robó 
a la brava, mi suegro se enojó y lo siguió con la pistola y un hermano que era muy 
canijo…. (J. Dolores Mateo Balderas Sánchez, 75 años) 
 

Durante la segunda mitad del siglo XX comenzaron a cambiar las cosas y los jóvenes por lo 

regular se las arreglaban para que el matrimonio fuera por consentimiento mutuo, se daba el 

―robo‖ de la novia y aunque posteriormente se casaban, las relaciones entre las familias 

difícilmente volvían a ser iguales. Al respecto varias entrevistadas comentaron que sus padres 

nunca volvieron a tratarlas igual, se habían roto normas importantes para la convivencia ya que 

se había puesto en tela de juicio la autoridad patriarcal. El siguiente fragmento de una charla 

informal refleja lo antes señalado: 

 

P: Conmigo no hubo asentamiento porque yo me fui, lo que pasa es que mi papá no 
quería nadita a Toño [esposo], y yo era a la que más quería de todas, y fíjese que luego 
que regresé, ya no fue igual, ya nunca me quiso igual. 
L: Pues sí, porque lo traicionaste 
P: Yo me fui con Toño, y primero me llevó con un tío, por allá, por la Ermita, antes no 
había nada, era puro cerro. Ya luego me llevó con su tía, vivía en Peñuelas y ahí me dejó 
dos meses. Me iba a ver los domingos, y luego ya fue por mí y me trajo a la casa para la 
presentación. Me acuerdo que fue el padre a la casa, ya de ahí nos casamos y nos 
venimos con mis suegros. (P: M Paula Josefina Medina Rangel, 54 años y L: Guadalupe 
Velázquez Hernández, 64 años) 
 

Del fragmento anterior sobresale la expresión de la traición al padre, por el hecho de haber 

desobedecido su orden, lo que puso entredicho su autoridad. Hechos como este fueron cada 

vez más comunes, los hijos e hijas comenzaron a orientarse más por un individualismo 

afectivo, entendido como la formación de vínculos matrimoniales basados en la elección 

personal y guiados por la atracción sexual o el amor romántico (Stone, 1990: 125). 

El sistema patriarcal comenzó a resquebrajarse con el proceso de urbanización y el 

incremento en los niveles de escolaridad. El respeto y la obediencia son valores que con el 

tiempo han dejado de ser asimilados como en antaño, dado que la familia y la comunidad 

también han cambiado. Hoy los jóvenes están inmersos en un mundo donde proliferan nuevas 

ideas, nuevos valores que se transmiten por los medios de comunicación, las instituciones y 

por la relación con otras personas que viven allende las fronteras del pueblo. 

 

4.1.2. Formas de socialización 

4.1.2.1. Cambios en el sistema patriarcal 
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La familia en Jurica está regida por un fuerte patriarcado y bajo este sistema la subordinación 

de la mujer al hombre es una concreción del mundo patriarcal. La asimetría genérica no sólo se 

reproduce en el seno familiar, se logra también mediante normas sociales y culturales (Lagarde, 

1997: 436). La autora sostiene que la asimetría entre hombres y mujeres se observa en: la edad 

de la mujer (debe ser menor que el hombre), escolaridad (la mujer debe tener menos estudios 

que el hombre), económicas (la mujer debe ser dependiente del hombre), eróticas (la mujer 

debe ser virgen al momento de llega el matrimonio), de personalidad (la mujer debe ser 

acogedora, dependiente, obediente, comprensiva, poco complicada, ignorante, bella, y en 

resumen; buena; el hombre debe ser fuerte, protector, sabio, trabajador y cumplido) (ibid:  437). 

En las familias juriquenses es posible observar estas asimetrías, las cuales se refuerzan 

por un modo de vida tradicional, con un fuerte control social informal y una clara división 

sexual del trabajo. 243 A diferencia de otros poblados en donde a partir de la incorporación de la 

mujer al mercado de trabajo y la mayor escolaridad se observa una clara disociación entre los 

valores de la familia (más tradicionales) y los de una comunidad que se está urbanizando. En 

Jurica las diferencias son aún muy tenues, pese a que desde siempre las mujeres han trabajado 

(en la hacienda, en el hotel, en el fraccionamiento) y de que en buena parte de los hogares la 

jefatura es femenina.244  

El peso de la cultura local en este sentido es muy fuerte, la socialización primaria 

reprodujo los roles tradicionales de la familia patriarcal, desde el hogar se introducía a los niños 

al trabajo productivo y a las niñas a los quehaceres domésticos. La familia fue la encargada de 

reforzar esta división sexual, y aunque muchas veces, en el caso de las mujeres, sus labores 

trascendían también a las labores productivas (en la hacienda y la milpa familiar) en el caso de 

los varones no fue así, ya que difícilmente participaron en las tareas domésticas. Incluso en la 

actualidad pesa todavía la separación de las tareas En el siguiente testimonio se ilustra 

claramente lo que se espera que hombres y mujeres hagan: 

 

Tengo un sobrino que nomás llega a sentarse a ver la TV pero no me gusta que este ahí, 
sin hacer nada. No lo pongo a que ayude con el quehacer porque eso es de mujeres, pero 

                                            
243 El modo de vida tradicional en oposición al modo de vida urbano que plantea Wirth (1988), se caracteriza por: familias 
grandes (en tamaño), elevado número de hijos, temprana edad al contraer matrimonio, poca diferenciación entre la familia 
como hogar y la familia como grupo de parentesco, predominio de lo comunitario sobre lo individual, poca o nula 
participación en actividades laborales formales, subsistencia a base del autoempleo, nula recreación, y poca participación en 
agrupaciones para conseguir ciertos fines (págs. 178-180). 
244 La disociación entre los valores de la familia y los de una comunidad que se urbaniza ha originado fuertes tensiones en las 
relaciones entre padres e hijas, ya que éstas exigen mayor libertad, autonomía y toma de decisión dado que económicamente 
también aportan a sus hogares. Al respecto véase los trabajos de Patricia Arias (1992, 2009), Georgina Rosado (1990), 
Margarita Estrada (2002) y Gail Mummert (1990). 



269 

 

lo mando al taller para que les ayude a los hombres (su esposo e hijos son carpinteros) 
(Pueblito Medina Rangel, 51 años) 
 

Desde antaño, las labores de las mujeres han sido fundamentales para la reproducción de las 

propias familias, las que no trabajaban en la hacienda, lo hacían ayudando en los quehaceres del  

hogar: 

 

Cuando estaba con mi mamá desde las cinco de la mañana molíamos ajeno, se 
comprometía mi mamá con dos o tres cuartillos de tortillas y a puro metate, como no 
había molino… llegaban y ―tía Lolita, tía Lolita, hazme favor de molerme mis tortillitas, 
aunque me las venda‖ y hasta me daba coraje, decía yo, ―chiquillas flojas ¿por qué no 
ponen a remojar su nixtamal y lo muelen?‖. (Pascuala Tovar Silva, 89 años) 

 
Yo nunca trabajé en la hacienda, le ayudaba a mi mamá en su casa, a moler en el metate. 
(Guadalupe Guerrero Sánchez, 74 años) 
 

Las hijas mayores asumían el rol de la madre de familia -cuando ésta salía para ayudar al padre 

en la milpa-. Las hijas no sólo se hacían cargo del cuidado y atención de los hermanos más 

chicos, sino también se distribuían los quehaceres del hogar:  

 

Mi má se iba para la milpa, le ayudaba a mi pá a desquelitar, a tumbar. Ella sembraba y 
luego escarbaba, y fui creciendo y me encargué de todo, y ella en la milpa. Ya cuando fui 
creciendo ya agarré el metate y también era buena molestia y de todos modos tenía que 
ver al chiquillo que me dejaban, le daba de comer y a poner frijolitos, y ya le digo, yo me 
quedaba, estaba chiquilla, como de 8 o 9  años. (Guadalupe Guerrero Sánchez, 74 años) 
 
El primero que tuve fue hombre y luego mujer y esa me ayudó mucho. Yo  estoy bien 
agradecida con ella porque me echo bien harto la mano, aunque yo me saliera a la milpa, 
fíjese que ella se quedaba con todo el quehacer, con la masa, y con todo. (Rufina  
Hernández Hernández, 70 años) 
 
A mí no se me pasaba una, ya nomás veía que mi mamá traía flojito el delantal y decía 
―hay mi mamá, ya anda embarazada otra vez‖ y como yo era la que lavaba los pañales. 
Me iba a lavar al río, lavaba con el jabón ese de teja y luego se me iba por ahí, y me iba 
tras del jabón.  (Ma Catalina Saturnina Núñez Balderas, 67 años) 
 

Los testimonios son muy ilustrativos sobre el papel que tiene la familia en la socialización. Las 

mujeres cumplen un rol fundamental, cuando son niñas cuidan a los hermanos menores y 

cuando ellas se convierten en madres, endosan el cuidado de los más pequeños a las hijas 

mayores, así como hicieron con ellas.  
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En Jurica, el patrón de patrilocalidad impera hasta la fecha, pero a mediados del siglo 

pasado era más significativo, porque el matrimonio aseguraba la llegada de una nueva 

integrante (la nuera) para trabajar, por lo menos hasta que la maternidad se lo permitiese. La 

mujer, además de cumplir con sus obligaciones como esposa (hacer comida, lavar ropa, 

mantener el cuarto limpio), debía ayudar a los suegros (alimentando y cuidando a los animales, 

en la ordeña, en la milpa, en la recolección de la leña, en lo que fuese necesario): 

 

Les digo a mis muchachas que me cargaba mis terciotes de leña, aunque estuviera  
embarazada, como estuviera, yo sufrí con él. Cuidaba ganadito de chivas, me las compró 
porque él trabajó un tiempo y cuando lo corrieron de una fábrica las compró Me iba a 
cuidarlas al cerro y me iba a ayudarle a cortar el rastrojo, bueno, yo todo le ayudaba 
cuando podía (…) Era bien duro para hablar, cuando estaba embarazada me decía, -―no 
te acuestes, no te duermas, porque se te pega, vente a trabajar‖ y nomás viera cuanta 
cosa. (Rufina  Hernández Hernández, 70 años) 

 
Nos casamos en el 39, en un día sábado y pues ya el día lunes se fue él a trabajar  y -―ya 
me voy‖ dice, y le digo -―si, ¿tengo que llevarte de almorzar?‖. Ese día me fui a llevar mi 
almuerzo y pues ya me quedé a hacer la dichosa alza hasta las 2 o 3 de la tarde. Así fue 
todo el año, trabajar y trabajar y ahí caían y nos agarraban los aguaceros a los dos y 
salíamos ya todos ―engarrados‖, escurriendo del agua, y así nos traiban y miré como nos 
enseñamos a trabajar para ayudarle. (Pascuala Tovar Silva, 89 años) 

 

Llevar el almuerzo era otra de las tareas esenciales que adquirían las mujeres en cuanto se 

casaban. Antes del reparto agrario, cuando los varones trabajaban en la hacienda, el 

mayordomo les indicaba a las esposas en qué bordo les había tocado trabajar y allá llevaban ―su 

almuerzo‖:  

 

Le hacía el atole diario y unos frijolitos de la olla y le llevaba el almuerzo a donde lo 
ocupaban, y luego y ya cada quien con su canasta y en una sombrita (…) Miraba unos los 
peones y andaba preguntando -―¿no sabes dónde le toco a fulano?‖, y así, y ya le decían a 
uno -―anda en el bordo fulano‖. Y ya le digo, iba uno cargando el canasto del almuerzo y 
luego los niños bien gordotes, me llevaba ―al chípil‖ [señala uno en brazos y otro en el 
vientre] (…) Caminaba una media hora, o luego una hora hasta donde estaba, y si le 
tocaba la suerte de día, porque si le tocaba en la noche, teníamos que dejarle también 
para la cena. (Guadalupe Guerrero Sánchez, 74 años) 

 
Todo mundo aquí a las 12 del día a dar de comer, y cada quien a encontrar a su peón, a 
su marido, a su hijo. Les decían, -―su marido está en aquel bordo‖ y allá iban las mujeres. 
(J. Dolores Mateo Balderas Sánchez, 75 años) 
 

Además de estas actividades, las mujeres hacían y/o remendaban la ropa de la familia, en ese 

tiempo (mediados del siglo pasado) la gente acostumbraba usar calzón de manta y patío, la tela 
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para vestir escaseaba, al igual que el calzado, se usaba huarache cuando se podía, si no, la gente 

andaba descalza. El siguiente testimonio es el fragmento de una conversación con un 

matrimonio: 

 

F. Yo tenía unos calzones de manta, arribita de las rodillas, mochos, y nomás esos tenía. 
Los perdía cuando iba al baño, los ponía por ahí y se me olvidaban. Me los compraban y 
andaba ahí con mis calzones como esos [señala unos pantalones cortos que estaban 
colgados en un tendedero]. 
C. Pero así se usaban, ¿verdad?  
F. Si, era lo que se usaba, no había tanta ropa como ahora. Las mujeres con sus 
vestidotes, hasta acá abajo, de cambaya y luego de esa otra que le decían…mercal (…) 
Había talleres de cambaya en San Pablo y en Carrillo, pero no alcanzaba para comprar. 
Cuando empezó la Kellogg, estaba a un ladito de la Purina, y había un señor que era de 
Carrillo y entonces todo lo que llegaba ahí, que sería de la harina para hacer galletas, o 
quién sabe qué, y ahí le vendían todos los costales de manta y venía a Jurica a venderlos y 
más tardaba en llegar que en venderlos, luego no llegaba a medio rancho cuando ya no 
traiba ni un costal. 
C. Sí, me acuerdo que luego traía unos que tenían flores, esos eran para nuestros 
vestidos. 
F. Mi má los traiba con la señora Pacecita porque tenía la máquina de coser, me traía a 
medirme mis calzones de manta y venía bien gustoso. La camisa también era de manta, 
no usaba faja, nomás mis calzones pero no largotes, cortitos de la rodilla y los amarraba 
con cintas. 
C. A nosotros también nos hacían unos calzones de cintas. Luego le decía a mi mamá -
―enséñame a hacer la florecita‖ porque luego se me hacía nudo y no me podía desatorar 
y casi me ganaba y en ese tiempo ¿cuál calzones las mujeres? Las muchachas no usaban, 
pero a nosotros si nos los hacían de manta, cortitos… 
F. Pero hasta que empezó a venir don Damián, que vendía calzones, las mujeres usaron, 
antes no. Era un señor que fue de los que empezó a venir a vender a las mujeres en su 
cajota de ropa, ¿verdad? 
C. Sí, pero a mí me los hacía mi mamá de manta. 
F. Sí, pero la mayoría no usaba. Yo creo que ni las niñas, ni los niños traían (…) Bueno, 
es que las mujeres desde que están chiquitas son muy delicadas y no anda una niña 
encuerada y los niños si, esos ni se fijan y las niñas no. Yo miraba los niños y andaban 
con su camisita nomás y las niñas no. No vide ni una y desde que están chiquitas como 
que tienen más sentido, y hasta la fecha. Mi hijo ya tienen sus niños y andan encuerados 
y la niña no, yo nunca la he visto así, y ellos sí. Luego yo andaba en el centro y ya me 
andaba  de hacer pipí y nomás me arrimaba en una rama y hacía. (Catalina Núñez 
Balderas y Francisco Breña, 67 y 75 años respectivamente) 
 

Del testimonio anterior no sólo destaca la información respecto a las condiciones de vida de la 

gente, también se expresan valores que dan cuenta del marco moral y ético que rodeaba la 

atmosfera social de la época, por ejemplo el pudor que aflora en la intervención de ella cuando 

insiste en que si usaba ropa interior y también cuando él apunta las diferencias sobre el 

desnudo de niños y niñas. 



272 

 

La familia nuclear ha sido la piedra angular que estructura las relaciones sociales en 

Jurica, durante las entrevistas siempre salía a relucir el tema de la obligación de darles un 

terreno a los hijos, sobre todo a los varones, para vivir. Los problemas por la tierra se originan 

en buena medida por esta razón ya que el sucesor de la parcela, en lugar de dividirla entre los 

hermanos quienes fueron los que la trabajaron, el beneficiario se la deja a sus hijos.  

La protección de los padres es correspondida cuando llegan a la vejez, en el mayor de los 

casos, ya que la familia se encarga del cuidado de los padres, se rolan entre familias y se 

distribuyen el cuidado que implica: llevarlos al médico, comprar de medicinas, atención y 

cuidados durante el día y la noche (alimentación, aseo, cambio de ropa). El que las familias 

vivan en el mismo solar facilita la cercanía y los cuidados. 

Durante el trabajo de campo, la referencia de los entrevistados a sus padres fue siempre 

con mucho cariño, incluso, el recuerdo a través de las narraciones llevó a varios hasta las 

lágrimas, a pesar de que han transcurrido muchos años de su muerte, aun los extrañan. En el 

caso de los padres que aún están con vida la frase ―gracias a Dios todavía están vivos‖ era 

frecuente: 

 

Me regresé a Jurica porque quería ver a mis papás cuando estuvieran viejitos, ayudarlos y 
ahorita estoy viendo a mi papá diario, voy y les llevo cosas para que coman y eso fue mi 
finalidad, estar cerca de mis papás. (Ma Catalina Saturnina Núñez Balderas, 67 años) 

 
Nos hemos organizando para que los vengan a cuidar y una semana cada quien, porque 
somos 7 hijos y ―a ti te toca de tal a tal hora‖ y hemos visto la unidad y que se prestan. 
Eso lo formó él cuando nos invitaba a cada familia a venir a comer con él. Mis padres ya 
tienen tataranietos y nos reunimos todos en la casa, en el santo de él. (Francisco Luna 
Velázquez, 50 años) 
 

Cuando los padres comienzan a perder su independencia para trabajar, las hijas se hacen cargo 

de los cuidados que conciernen al ámbito privado (del hogar)245 mientras que los hijos se hacen 

cargo de las actividades productivas: 

 

Cuando mi papá ya no podía, yo me hice cargo de la parcela porque mis hermanas eran 
las que lo cuidaban. (Piedad Silva Pichardo, 75 años) 

 

Los varones pasaban del cuidado de la madre y de las hermanas al cuidado de la esposa. La 

dependencia del cuidado de la mujer, en algunos casos, fue la razón principal para que los 

                                            
245 Regularmente las hijas se organizan para  hacer el aseo y mantener limpio el lugar donde están sus padres, otra les lleva de 
comer, otra se encarga de su ropa (lavar y planchar), etcétera.   
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varones decidieran contraer matrimonio. En este sentido, se puede decir que en Jurica existía 

otra razón para la unión conyugal que no obedece al individualismo afectivo (el matrimonio 

romántico), ni a al intercambio matrimonial para salvaguardar y perpetuar la jerarquía social.  

En el caso de familias en donde no había hijas, la madre no tenía quien le ayudara con el 

cuidado de los hijos por lo que ella tenía que atenderlos a todos en la medida de lo posible. 

Cuando las familias eran grades y la mayoría de los hijos eran varones, el cuidado de la madre 

solía ser deficiente, lo que orilló a algunos de los hijos a contraer matrimonio a temprana edad, 

ya que de esta manera aseguraban contar con el cuidado y atención de una mujer. En este 

sentido, van los dos siguientes testimonios: 

 

Le voy a platicar por qué me casé yo tan shirgo [chico]. Mi mamá no me daba almuerzo 
porque yo andaba relejotes [en los límites de la hacienda]  y mi mamá nomás les traía a 
los que estaban aquí cerquita y a mí me dejaba sin comer, sin almorzar y hasta la tarde 
que yo llegaba comía, y por eso me casé. Todo se lo debo a un primo hermano que 
estaba más grande que yo, y le platiqué ―fíjate que me quedo sin comer y pienso 
juntarme con una pinche muchacha, por ahí tengo dos, una que si se jala y la otra dice 
que no‖  y me dice -―la que dice que no, mándala a la chingada‖ con perdón de usted -―si te 
quieres casar, yo le digo a mi tío‖. Él era sobrino de mi papá y le dijo para que me pidieran a 
la muchacha, y así fue. Mi mamá y mi papá fueron a ver a los papás de mi señora, fuimos 
y les dije que me pasaba días sin comer ―cuando menos que me haga unas tortas o unas 
gordas y me las como por allá, aunque sea frías‖, porque había muchos que llevaban 
gordas y el director que teníamos se paraba y decía -―todo el que trae gordas, hagan 
lumbre y cárguense una pinche botella de agua‖, porque teníamos un aguador. Los que 
tenían sus mujeres, iban a dejarles el almuerzo y uno como perrito, por allá, y ya me puse 
de acuerdo con ella y le dije ―si quieres, dime sí o no, porque estoy necesitado ahorita, 
porque yo tengo tantos días sin comer, sin almorzar‖ y ella me dijo que sí y ya nos 
casamos. (Nicolás Moreno Villanueva, 70 años) 
 
Un año antes de que murieran [sus padres] fue cuando busqué casarme porque yo 
pensaba que el día que se fueran me iba a quedar sólo y sin quien me cuidara. Yo me 
siento muy contento de que los pude cuidar. (José Ibarra Gómez, 66 años) 
 

El primer testimonio es de un varón en cuya familia hubo pocas hermanas (dos), mientras que 

en el segundo no hubo hermanas. En ambos casos se expone claramente la intención de la 

unión para que la cónyuge velara por su cuidado, lo cual no significó que no hubiera lazos 

afectivos, pero estos estaban subordinados.  

De todas las personas mayores que entrevisté, los varones habían alcanzado la mayoría 

de edad cuando se casaron, pero las mujeres no. Este patrón se recrudece en las mujeres más 

pobres, ya que como algunas señalaron, la situación en su familia era difícil, tuvieron que 
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trabajar desde pequeñas (5 o 6 años) y pensaron que casándose les iba a ir mejor, lo cual, en el 

mayor de los casos, no sucedió: 

 

Yo a la edad de 13 años me casé con mi esposo, era una niña, piensa una que así se 
escapa, pero luego es peor. (María Elena Hernández Escobedo, 56 años) 

 

El matrimonio a temprana edad aseguraba que la mujer llegara virgen al matrimonio (una de las 

asimetrías de las que habla Lagarde, 1997), ya que las relaciones sexuales comenzaban 

prácticamente hasta después del matrimonio, aun en el caso del robo, a la novia se le 

―depositaba‖ (para que se le cuidara) en la casa de algún familiar del novio o en el curato, y no 

había relaciones sexuales hasta después de la boda, unión a la que se veía forzada la familia para 

salvar el honor. En cambio, en la actualidad, es cada vez más común que los jóvenes 

mantengan relaciones prematrimoniales, y aunque al igual que sus padres y abuelos, inician su 

vida sexual a temprana edad, la diferencia estriba en que antes se establecía un compromiso 

con la pareja y la promesa de casamiento. 

Esto no quiere decir que todos los jóvenes no se casen, lo hacen, lo que me llama la 

atención es que este patrón siga reproduciéndose. En Jurica es común, hasta la fecha, que la 

gente a temprana edad contraiga matrimonio o bien que las muchachas se vayan con el novio. 

No es raro que las personas a los 60 años ya sean bisabuelos, este patrón se deriva de una 

práctica que sigue reproduciéndose ya que tanto ellos como sus descendientes fueron padres 

siendo muy jóvenes. 

Un elemento que rompe en algunas ocasiones con este patrón y hace la diferencia, o por 

lo menos permite pensar que es así, es la escolaridad. El siguiente testimonio es de una joven 

que cursa actualmente la preparatoria, habla de su mejor amiga, con quien cursó la secundaria y 

las razones que ella le esgrimió para casarse: 

 
Las que no van a la escuela, las que se quedan sin estudiar son las que se juntan 
chiquillas. Yo digo que están tontas porque se dejan como manipular. Yo creo que por 
eso ella se casó, porque ni estaba embarazada y ella de tonta que se fue con él. Me dijo -
―es que yo creí que no iba a encontrar a nadie‖ y le dije no manches, no seas….si apenas 
tenía como 18 años, estaba bien chiquilla y luego fue con el primero y se fue con ese. Él 
no le tiene confianza, al principio no la dejaba ni ir a ver a su mamá. Yo cuando iba a 
buscarla me decía que no estaba, pero sí. Ella dice que lo quiere mucho o yo no sé, pero 
yo digo  ¿cómo lo quiere si la trata mal?  Luego es bien loco, antes de que se casaran la 
engañó con una y luego regresó y se la robó, bueno, ella quiso. Lo que pasa es que aquí 
las mujeres se dejan (…)  Las que trabajan y estudian son las que salen y conocen más 
gente y no se quedan así, como cerradas. Si no sales siempre vas a estar igual. (Nayeli 
Guerrero Medina, 19 años) 
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Del testimonio anterior llama la atención la violencia que se ejerce sobre la joven cónyuge (no 

la deja salir, no permite que visite a su madre, no recibir visitas), lo que refleja que el sistema 

patriarcal se sigue reproduciendo hoy en día, a pesar de las campañas, la información y las 

instituciones que existen para evitarla o disminuirla. Otro elemento que me llamó la atención es 

que sea una joven la que se percate de esto, la diferencia entre otras muchachas del pueblo y 

ella, es que estudió la primaria en la ciudad -su madre quería que recibieran una mejor 

educación-, la secundaria decidió hacerla en el pueblo. El hecho de haber estudiado en la 

ciudad le permitió tener relación con otras personas, acceso a información y la cultura urbana, 

lo que resulto importante porque marcó una diferencia importante respecto de otras 

muchachas que viven y estudian en el pueblo.246 

En paralelo al sistema patriarcal, el uso de la fuerza acompaña a este patrón que pervive 

a través del tiempo. Stone señala que desde antaño los azotes eran medidas que los padres y las 

instituciones (la escuela, principalmente) utilizaron para quebrantar la voluntad de los niños 

(1990: 99). En Jurica este patrón desapareció de la escuela en los años setenta, pero en las 

familias aún persiste, ha trascendió generacionalmente hasta convertirse en un modelo de 

conducta que se reproduce cotidianamente. En tiempos recientes este modelo dio pauta para 

que se hablara de la violencia intradoméstica, a la par comenzaron a realizarse intensas 

campañas de concientización para que este modelo sea erradicado de las formas de 

socialización en las familias, sin embargo todavía queda mucho por hacer. El siguiente 

testimonio expresa la violencia que se ejerce sobre las mujeres: 

 

Yo sufrí mucho al lado de mis padres porque yo veía como la golpeaba mucho y luego 
me metía a defenderla y también me golpeaba a mí [se refiere a sus padres] (…) Empecé 
a trabajar porque tuve un problema con mi esposo. Una ocasión me llegó a golpear 
bastante y yo me separé de él, tenía 3 hijos apenas y me pegó muy fuerte, tengo la cicatriz 
en el estómago y me hizo otra herida en la cabeza y entonces yo me vine a que mi mamá 
me curara, me traje a mis hijos y entonces mi papá me dio una cuereada muy fuerte 
porque lo dejé y me regresó a golpes, pero yo no me quería regresar con él y entonces 
una de mis tías fue la que me recogió (…) yo le digo a mi´ja ―que no te vea que te dejas‖, 
ahorita ya va para los 30 años y por lo que vio, de cómo sufrí yo, no la hace que se case. 
Ella se  juntó 2 meses con un muchacho, y le tocó drogadicto, loco, le tocó mujeriego, la 
golpeaba demasiado  y no quise que se repitiera la historia mía, fui a su casa y le dije ―te 
vas o te quedas‖, pero antes le metí una golpiza yo a él, que me lo saqué de las greñas, y 
delante de su mamá, de sus hermanos y delante de un cuñado que estaba ahí, pero para 

                                            
246 No considero que sea una cuestión estrictamente individual porque su hermana, así como otros entrevistados que 
estudiaron en la ciudad hacen planteamientos similares. 
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que sepa, porque mi hija estaba toda moretoneada de sus manos, de sus  piernas, de su 
cara y lo agarré a patadas porque eso si tengo, cuando me tocan, soy muy rebelde, a mí 
no me interesa agarrarme a golpes. (María Elena Hernández Escobedo, 56 años) 
 

Del anterior testimonio destaca la forma en que se reproduce el patrón de violencia –del padre 

y del esposo- para normar la conducta de la mujer. Este patrón es uno de los elementos que 

sostiene al sistema patriarcal, una de las asimetrías que señala Lagarde (1997) referente a la 

fuerza como uno de los rasgos de la personalidad del varón en oposición a la sumisión y 

debilidad que la mujer debe mostrar. 

Hombres y mujeres están inmersos desde la infancia en este modelo, la violencia sobre 

las mujeres la ejerce el hombre en general, trátese del padre, el cónyuge y/o los hermanos. La 

forma en que los adultos fueron educados fue la misma que ellos utilizaron con sus hijos, lo 

consideraban un método normal y propio para educarlos. De esta manera la familia ha tenido 

un papel trascendental en la reproducción del sistema patriarcal, mismo que se refrenda en la 

comunidad y sus instituciones: 

 

Él [su esposo] me decía que mi mamá me aconsejaba y por eso me pegaba, pero no, al 
contrario. Una vez que me vine con ella porque, mire, todavía traigo la señal de que me 
cortó el pie con un machete [señala la cicatriz en su pierna] me dio harto sentimiento 
porque no me recibió. Mi mamá me decía, -―sufre hija, sufre como yo le sufrí tanto a tu 
padre y que tú no sufras‖ y dije ―ahora a nadie le voy a decir que sufro‖, ya no volví a 
decir nada. Yo sufro porque ella me corrió, porque me hizo que me viniera otra vez con 
él. (Pueblito Mompala Olvera, 83 años) 
 

Del testimonio anterior destaca la visión que se tenía del matrimonio. A través de la iglesia 

trascendió la creencia de que este sacramento no se puede ni se debe romper, pese a lo que sea. 

Lo interesante de este y el anterior testimonio (el de María Elena Hernández) es que se trata de 

mujeres de dos generaciones distintas, mientras en la última hay una actitud absoluta y total de 

subordinación reafirmada por su madre (cuando va a pedirle ayuda y le dice que no, que esa es 

su cruz, es decir, debe resignarse), en la primera se evidencia un cambio importante, no 

respecto a la vida de la propia entrevistada porque ella misma fue víctima de violencia, pero si 

respecto a su hija. En este sentido la familia juega un papel crucial en la reproducción o no de 

este modelo.  

A través de las entrevistas comencé a observar un común denominador que me llamó la 

atención, cuando se trataba de un abuelo que formó con ―mano dura‖ (a golpes) los hijos y los 

nietos educaron de igual forma; mientras que en una familia en donde el abuelo no 
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acostumbraba golpear, las generaciones siguientes tampoco lo hacían. Fue el caso el caso de 

varias personas mayores que señalaron que nunca recibieron golpes o patadas, como era la 

―costumbre‖: 

 

Yo nunca recibí ni un cuerazo de él [de su padre], me daba consejos sobre cómo me 
debía portar, pero nunca un golpe. (José Ibarra Gómez, 66 años) 

 

La violencia ha sido uno de los elementos que ha contribuido a problemáticas como el 

alcoholismo y la drogadicción, aunque esto no se suele reconocer. Un entrevistado señaló que 

el comenzó muy joven (a los 10 años) por problemas en su familia, y que como él, empiezan 

muchos jóvenes en Jurica: 

 

Empecé con el tinher y el resistol y me daba miedo llegar a mi casa y dejé el estudio, 
nada más llegué hasta tercero de primaria. No había día que anduviera bien y mucha 
gente me decía que si no me daba vergüenza y hay mucha gente que nos conocemos y 
les digo, ―¿por qué vergüenza?‖ digo yo, hay que hablar con la verdad, ya teníamos 
problemas con mi familia. (Javier Guerrero, 36 años) 

 

En respuesta a lo anterior, las personas mayores (más de 60 años) señalan que no es así, que los 

problemas de adicción se originan por otras causas y que este argumento (violencia en el 

hogar) lo utilizan como justificación.   

Lo que observé es que la violencia se alimenta también por el consumo de alcohol, y 

bajo su influjo se justifica prácticamente todo lo que sucede. El alcoholismo, problema añejo 

en el pueblo, se presenta en un ciclo que comienza en la juventud y se va incrementando hasta 

alcanzar la edad madura (55 años en promedio), para después comenzar a declinar el consumo. 

La gente que sigue tomando después de esa edad, difícilmente deja ya el vicio, como señalaron 

algunos informantes: ―ya está muy arraigado, y si lo deja uno, se muere‖. La gente que ha 

dejado de beber lo hace por alguna enfermedad o por algún suceso extraordinario (un 

accidente o una ―revelación‖). 

Las personas mayores señalaron que las causas que más contribuyen al crecimiento de 

esta enfermedad (el alcoholismo) es, por un lado, el exceso de la oferta, y por otro, la familia, 

ya que los padres han renunciado a la educación de los hijos ―los dejan hacer lo que quieren‖, 

que para ellos se equipara o significa que no están formando con ―mano dura‖, como hicieron 

con muchos de ellos. Lo que ha sucedido es que ese modelo (―mano dura‖) comenzó a 

resquebrajarse cuando las instituciones (como la escuela) entraron a la comunidad. Los 
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maestros comenzaron a alertar a sus estudiantes sobre la denuncia de cualquier abuso o 

maltrato y la escuela tomó cartas en el asunto, recurrió al DIF y a las autoridades competentes, 

lo que vino a transformar las conductas hasta antes imperantes. La amenaza de una demanda y 

la consecuente cárcel han traído por efecto la disminución de la violencia en las nuevas 

generaciones. El problema es que a menudo el resultado ha sido que la generación de los 

padres se ve en medio de un conflicto difícil de resolver frente a dos modelos de educación y 

socialización e intentan reconciliar las demandas a menudo incompatibles de obediencia a la 

antigua usanza, por un lado, y el creciente interés y cuidado por los niños, por otro.  

Finalmente, otra forma de subordinación de la mujer, se relaciona con la división sexual 

del trabajo, ya que el ámbito privado (doméstico) es el espacio ―natural‖ de la mujer y el hecho 

de que ella ―salga‖ a trabajar, por las razones que sea, implica serios cuestionamientos hacia el 

varón ―proveedor‖ porque no cumple entonces con su función primordial. En este sentido, 

señala Castells (2001), la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado aumentó su poder 

de negociación frente a  los hombres y socavó la legitimidad de su dominio como proveedores 

de la familia (pág. 160).  

En Jurica, este patrón que sostiene Castells sólo en parte se cumple, ya que aunque las 

mujeres han trabajado desde siempre, lo hacen bajo la supervisión y autorización de su 

cónyuge, el que él ―las deje trabajar‖ es un elemento central que mantiene y reproduce el 

sistema patriarcal: 

 

Mi hija es madre soltera, lo que pasa es que un muchacho nomás le hizo la malda [la 
embarazó] porque ni siquiera lo conocí. Ahora se encontró un hombre bueno que si me 
respeta, ya fue a pedírmela porque se quiere casar con ella. Él es muy responsable tiene 
una niña chiquita y la quiere mucho, nomás que es muy borrachillo. Mi´ja le dijo que se 
quiere casar pero que tiene que seguir trabajando para sacar a su hijo porque quiere darle 
estudios, y por eso él si la deja trabaja. (José Ibarra Gómez, 66 años) 
 

Del anterior testimonio destacan dos elementos del sistema patriarcal: cuando don José señala 

―él si me respeta‖ lo dice porque fue a pedirle la mano de su hija y con ello, el novio reconoce 

la autoridad del padre. El otro elemento se relaciona con la autoridad del novio, cuando el 

mismo informante apunta: ―él si la deja trabajar‖. 

 

4.1.2.2. Cambios en la educación 

En Jurica, la escuela ha jugado un papel importante en la socialización secundaria, antaño, la 

baja escolaridad reforzó un modelo desigual (patriarcal), mientras que con las nuevas 



279 

 

generaciones esta brecha se acortó de manera significativa. El avance en términos de oferta e 

infraestructura ha contribuido de manera importante pero no sólo eso, la relación con otros 

ámbitos laborales (fuera del pueblo) y los empleos mejor remunerados (en las fábricas y los 

servicios) liberaron a los niños de las obligaciones de ayudar a la economía del hogar, lo que les 

permitió tener tiempo para estudiar. 

Si comparamos el grado de escolaridad de los jóvenes (secundaria) con la de sus abuelos 

(nula, analfabetas), podemos decir que en este rubro se avanzó significativamente, pero 

también habría que tener en cuenta que la infraestructura de la que disponían sus abuelos en 

cuanto a escuelas, maestros, cercanía con otras escuelas y posibilidad de movilidad (transporte 

y caminos) no se compara a la que hoy ellos tienen acceso. Visto de esta manera, se esperaría 

que los jóvenes continuaran sus estudios una vez concluida su secundaria, lo cual en pocos 

casos sucede. Esto nos lleva a pensar que la decisión de seguir estudiando no sólo tiene que ver 

con que el gobierno atienda las necesidades materiales (escuelas y maestros) sino que involucra 

elementos de otro orden que están siendo relegados, uno de ellos, toral por la situación por la 

que atraviesa el país es la cuestión del empleo, sobre este punto profundizo más adelante. 

La escuela fue uno de los elementos centrales que acompañó a la dotación ejidal, ya antes 

señalé cómo comenzó la escuela en el pueblo, la irregularidad de la infraestructura así como de 

los maestros (venían unos y luego otros). En realidad fue hasta los años sesenta cuando se 

concluyó la construcción de la escuela primaria Melchor Ocampo, que la educación se 

―institucionalizó‖ en Jurica. El horario de 09:00 a 13:00 y por la tarde de 15:00 a 18:00. 

Algunos entrevistados señalaron que los dejaban ir a la escuela pero sólo por la tarde, en la 

mañana tenían que ir a la milpa o a cuidar a los animales.  

Hasta antes de los años setenta la gente en el pueblo que sabía leer y escribir eran pocos, 

el analfabetismo era una condición generalizada, pero principalmente en el caso de las mujeres: 

 

A nosotras no nos llevaban a la escuela, nos decían que para qué. A los que si llevaban 
era a los muchachos. Mis hermanos aprendieron con un señor, se llamaba Tomás 
Olvera, él los enseñó porque antes se iban a trabajar al campo y ya hasta la tarde que 
llegaban se iban con él. Les daba la clase de 7 a 8 de la noche, se alumbraban con 
lámparas de petróleo, pero tenían ganas de aprender, por eso iban. Yo aprendí poco a 
leer y escribir, pero aprendí con otras porque no me mandaron a la escuela. (Señora 
Leonor, charla informal) 

 

Aprender a leer y escribir obedecía más a una inquietud personal, algunos entrevistados 

señalaron que aprendieron porque se ―arrimaban‖ con otros que ya sabían. En el pueblo no 
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había maestros, pero algunas personas como Tomás Hernández, Paulino Núñez, Carmelo 

Estrada, que aprendieron por cuenta propia, después enseñaron a otros:  

 

Mi papá sabía leer, pero él no me enseñó, él mandó a mi padrino Paulino a que me 
enseñara. En esa época no había certificados ni nada de eso, nosotros éramos llaneros 
acá, sin reconocimiento, ni nada. Don Paulino Núñez fue el primero que enseñó en la 
troje de la huerta pero por medio de mi padre porque él atendía la huerta. Después nos 
enseñó Tomás [Hernández], íbamos a su casita y hasta mí madrina Micha nos daba tacos 
de frijoles. Yo era bueno para el estudio, terminaba rápido el silabario y me gustaba (…) 
Ya de más grande mi pá me dijo, -―ten las llaves, mete ahí y ten a tus alumnos‖, en la 
troje de la huerta. Ahí empecé a enseñar en 1964, tuve 62 alumnos, unos de primaria, 
otros párvulos,  y unos aquí y otros por acá y a todos los enseñé. Aquí está mi señora 
que no miento, y no había electricidad, nos alumbrábamos con velas y enseguida con 
quinqués. Aquí todos trabajábamos por necesidad y entonces hice la nocturna porque 
ellos trabajaban y estudiaban, eran hombres, bueno jóvenes de trabajo. Todos nos 
enseñamos, nos apoyamos y nos aprendizamos. Ya después me consiguieron una 
nocturna pero pagada por el gobierno, pero eso ya fue muy acá, ya fue en la Melchor 
Ocampo Yo enseñaba de siete a nueve de la noche, de lunes a viernes, pero yo ganaba 
más dinero cuando no me pagaban ellos [Gobierno] porque yo les cobraba un veinte 
diario [20 centavos], un peso a la semana y eran 62 alumnos ¿cuánto ganaba yo?, eran 62 
pesos a la semana y el gobierno me pagaba 15 pesos. (J. Carmelo Estrada Rico, 75 años) 

 

Del anterior testimonio destacan varios elementos que nos hablan de la organización y las 

condiciones en que la gente estudiaba. El primero se relaciona con la forma de aprendizaje, una 

muy similar a lo que en la actualidad conocemos como ―grupos integrados‖, en la que destaca 

el andamiaje. Se genera a partir de los que más experiencia tienen y como estos a su vez, 

enseñan a los otros. El segundo, es que no buscaban obtener ningún reconocimiento o 

certificado, como señala el entrevistado, eran ―llaneros‖ estudiaban por la necesidad y el deseo 

de aprender. El tercero es que había particularidades que difícilmente podrían ser atendidas por 

el sistema educativo, la mayoría trabajaba por lo que el único tiempo en que podían estudiar 

era al término de la jornada laboral. El último es que la superación tenía un costo y sólo el que 

disponía de recursos económicos para poder pagar sus clases podía hacerlo, por lo menos 

hasta que entró la Secretaria de Educación y tomó cartas en el asunto para regularizar esta 

situación. 

La gente comenzaba a estudiar a una edad más avanzada de lo que un niño normalmente 

lo hace (6 años). La asistencia a la escuela era irregular, a lo largo del año los niños faltaban si 

era necesaria su ayuda en las labores del campo o incluso dejaban de estudiar un año escolar 

completo y se reincorporaban el ciclo siguiente. Otra de las razones para dejar la escuela era la 

falta de recursos y la prioridad de aportar económicamente al hogar: 
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A mí me gustaba estudiar y por la voluntad de dios se me facilitaba, en tantito aprendí. 
Pero ya no seguí porque después me fui a la chinga, a la milpa, a trabajar. (J. Carmelo 
Estrada Rico, 75 años) 
 
Ya no seguí estudiando porque, pues digamos, la gente de antes estábamos muy 
pobrecillos y yo la mera verdad hasta amarraba mis zapatos con alambre y yo dije -―si mi 
padre no puede darme estudios, mejor me meto a trabajar‖ y empecé como steward en el 
hotel. (Joel Uribe Luna, 37 años) 
 

Resulta significativo que sólo hay una mujer en Jurica de la primera generación (más de 60 

años) haya estudiado una carrera (es profesora normalista). Como ella misma señaló para poder 

estudiar tuvo que dejar el pueblo ya que si seguía ahí, lo único que podía hacer era casarse. 

Gracias a la cercanía que su papá tenía con la iglesia (era sacristán) tenía buena relación con el 

sacerdote y las monjas y esa fue la única manera en que logró obtener el permiso de su padre 

para dejar el hogar. En un principio su familia pensó que era para convertirse en monja, pero 

no fue así, lo hizo porque sabía que era la única vía para poder seguir estudiando ya que  

económicamente no era posible. Esa misma vía fue la que utilizó uno de sus hermanos, como 

ella narra: 

 

Mi papá si trató de cultivar la tierra  y de mandarnos a la escuela. Nada más que había 
hasta cuarto y yo no me quería quedar ahí y  por eso me fui con las monjas. Mi papá 
estaba bien contento porque en vez de que yo me casara, me dijo que me fuera con las 
madres, pero yo me fui para estudiar, no para  ser monja, tenía 16 años cuando me fui. 
Me mandaron a la casa de cuna y allá me pusieron a lavar puras cobijas zurradas de 
niños, tenían un  montonzote de pañales y de pura popo de niños y me enroñe de las 
manos y no me gustó, dije, ―Hay dios mío, mejor póngame con los chiquitos a darles 
clase‖ y me los dieron y ya no lave caca. (…) En los ratitos que uno tenía tiempo nos 
daba clase una monjita. Después de ahí, me fui a Puebla con otra monjita a sacar mi 
primaria. Luego me mandaron a Ixtapaluca y ahí me dieron tercer año y si estuve bien 
contenta,  ahí entré a postulantado y noviciado pero cuando ya terminé la secundaria 
regresé y fue cuando me fui a Celaya a la Normal. También mi hermano Miguel estuvo 
en el seminario, decía, -―perdóneme, pero es que se come bien rico‖. Él también estudió 
para maestro. (Ma. Catalina Saturnina Núñez Balderas, 67 años) 

 

Al igual que esta entrevistada, su hermano y otras personas del pueblo vieron la posibilidad de 

seguir estudiando a través de las relaciones y el apoyo de la iglesia católica, sólo uno de ellos 

decidió continuar por ese camino y llegó hasta el seminario. Uno de los elementos que llama la 

atención del testimonio anterior es que la libertad que el padre de la entrevistada mostró en 

relación a la educación de sus hijos, y de otros a los que enseño a leer y escribir, no fue de 
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ninguna manera la misma respecto a su cónyuge. En este sentido, la entrevistada le reclama, 

hasta cierto punto, que no haya hecho nada por instruir a su madre ya que es analfabeta. 

La familia jugó un papel importante en la precaria escolaridad, aunque la escuela Melchor 

Ocampo estaba ya en funciones, los padres de familia seguían reproduciendo el patrón de dar 

prioridad al trabajo sobre el estudio, sólo de esta manera se puede explicar que en los años 

ochenta hubiera niños que siguieran viviendo como en antaño sus padres lo hicieron, es decir, 

estudiando si se podía o en su tiempo libre. Esto de acuerdo a la edad de los entrevistados 

cuyos testimonios se exponen en seguida: 

 

Ya no seguí porque salí a los 14 años de la primaria porque reprobé en cuarto año. Lo 
que pasa es que no teníamos tiempo, nos llevaban a la milpa y a cuidar a los animales. Mi 
tío nos levantaba a las cuatro de la mañana, y a llevar a los animales. (Gregorio Cruz 
Hernández, 45 años) 
 
Desde chicos ya sabíamos hacer las yuntas, desde los 5 años andábamos todos mis 
hermanos y yo. Ya luego con la escuela pues nos veníamos corriendo y nos decían los 
maestros -―¿por qué siempre llegan tarde?‖ . Llegábamos oliendo a puerco, a chivas y no 
le digo (…) Mi papá a las cuatro y media nos echaba el primer grito y a las cinco 
teníamos que estar ya listos, a esa hora ya estábamos todos de pie y vámonos hasta las 
once o doce del día, sonándole. (Juan Estrada  Balderas, 36 años) 
 

Mientras las personas mayores fueron en su mayoría analfabetas y los que aprendieron lo 

hicieron por gusto y/o necesidad, la siguiente generación estudió la primaria. Lo que observé, 

es que los egresados de las primeras generaciones de la escuela Melchor Ocampo que se fueron 

a trabajar a la ciudad y que alcanzaron ciertos grados de especialización o los que siguieron 

estudiando la secundaria, son hoy padres de familia que estimulan a sus hijos para seguir 

estudiando. Para ellos, la mejor herencia que se les puede dejar es el estudio ya que a través de 

él, es posible la movilidad social y la obtención de mejores empleos, y por ende, de una mejor 

calidad de vida: 

 

Tengo tres hijos, uno se me acaba de casar tiene 23, la que va a terminar tiene 22 y el 
otro que tiene 19. El más grande ya no me quiso estudiar, el más chico me dice que 
nomás quiere estudiar la prepa y le dije ―no sean tontos, estúdienle‖, pero los dos 
terminaron la prepa y mi hija si está estudiando, es muy luchona, como yo, trabaja y 
estudia. (Benito Martínez Guerrero, 43 años) 
 

A partir de los años ochenta, comienza a generalizarse el acceso a la escuela, se extiende la 

oferta, a la par que los padres de familia conciben de manera distinta la educación, en buena 
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medida por la influencia de la ciudad (particularmente en el caso de las personas que trabajaban 

allá). La cercanía con un modo de vida distinto (más urbano), fue un elemento importante en la 

decisión de dejar que hijos e hijas, por igual, asistieran a la escuela. Las expectativas de los 

padres no sólo son en términos de que sus hijos concluyan la secundaria, sino que continúen 

estudiando: 

 

Tengo cinco hijas y un hijo y yo pienso que las mujeres tienen la misma importancia y mi 
hija con muchos trabajos estudió y tiene la carrera de psicóloga infantil y ya se graduó y 
para nosotros es un gran logro. Con mis hermanos tenemos ideas muy diferentes me 
decían, -―para qué la dejas ir a la escuela, al fin y al cabo se va a casar y se va a ir‖, pero 
yo pienso de otra manera, que la mejor herencia que les puede dejar uno a los hijos es el 
estudio, porque las personas que nomás tienen la secundaria pienso que 
económicamente no se favorecen. Mis hijas han pedido becas para subsistir en sus 
estudios y es importante que aparte del dinero se les inculque que sigan preparándose y si 
una ya dio el paso hacia arriba ¿por qué la otra no? Incluso mi hijo ya salió de la 
preparatoria y yo le estoy insiste e insiste de que ―métete a la universidad‖ y le digo 
―sigue‖ y me dice -―es que todavía no están las inscripciones‖ y vamos yo te acompaño. 
Está comprobado que el estudio es lo más importante para salir adelante, incluso como 
piensa uno y muchas veces los jóvenes de ahora no tienen ese espacio y se dedican a otra 
cosa ya sea a la drogadicción y al pandillerismo y es importante que tengan opciones para 
seguir estudiando. (Francisco Luna Velázquez, 50 años) 

 

Del testimonio anterior destaca la concepción, sumamente arraigada, de que a las mujeres no 

se les debe brindar apoyo para estudiar, finalmente se van a casar, se van a ir y de nada va a 

servirles el estudio. Esta idea sobre la educación es lo que frenó durante tanto tiempo el acceso 

de las mujeres a la escuela. Lo interesante en este caso es que el padre de familia es un chef que 

tiene una posición económica desahogada, concluyo su secundaria y tiene una fuerte influencia 

de la vida urbana (por su trabajo), estas condiciones le permiten tener una concepción de la 

educación distinta en beneficio del desarrollo personal de sus hijos/as. Aunque en términos 

personales, para él implica enfrentarse a dos modelos distintos, el tradicional -donde la mujer 

debe estar en su casa y no en la escuela- por un lado, y el moderno -donde a las mujeres y 

hombres se les brinden las mismas oportunidades-, por el otro. 

Otro elemento importante que surgió durante la plática fue la razón que el entrevistado 

esgrimió para explicar por qué los jóvenes han caído en la drogadicción ya que en su opinión la 

inasistencia a la escuela los hace más vulnerables para entrar en un mundo que los destruye, la 

educación también es importante por eso. En este argumento encuentro una distinción 

cualitativamente diferente de las personas mayores quienes apuntan que los jóvenes caen en la 

droga porque sus padres no están al cuidado, es decir, la visión es sumamente tradicionalista, ya 
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que desde su visión al sujeto (al joven) se le debe normar a través de la vigilancia y la coerción, 

en caso de ser necesario, como desafortunadamente  sucede. 

 

4.1.2.2.1. Escolaridad y movilidad 

En la actualidad, a los jóvenes les está tocando vivir otro contexto, menos restringido que el 

que tuvieron sus padres y abuelos. La educación no sólo es un derecho, sino una obligación, 

no hay niño en edad escolar que no asista a la escuela. Lo que me llama la atención, es que en 

un poblado que está prácticamente en la ciudad, el grado de escolaridad de los jóvenes en 

promedio sea de secundaria, pocos son los que siguen estudiando. Durante las entrevistas y 

charlas informales la gente expresó que un porcentaje elevado de jóvenes no estudian ni 

trabajan.  

En el formulario-encuesta que apliqué a los jóvenes que están cursando su último año de 

secundaria, por lo menos una mayoría (85 por ciento), quieren continuar con sus estudios, 

Respondieron que pretenden seguir estudiando por tres razones: deseos de salir adelante y ser 

alguien en la vida (45.9 por ciento), tener una carrera y superarse (27.1 por ciento) y tener un 

buen empleo y un buen ingreso para una mejor calidad de vida (15.3 por ciento). Las 

respuestas denotan la certeza de que a través de la escolaridad pueden tener movilidad social. 

Me llamó la atención que algunos estudiantes respondieron que quieren seguir estudiando para 

ser ―hombres de bien‖, una respuesta que escuché en las personas mayores, pero ellos hacían 

referencia a que se hacían ―hombres de bien‖ mediante el trabajo. 

Esta información resulta interesante porque en contraste, se observa que los jóvenes de 

otras áreas urbanas valoran la escuela como un espacio a través del cual adquieren 

conocimientos y amigos y, muy por debajo, para ―conseguir empleo‖ o ―poner un negocio‖. 

La escuela como vía para ―ganar dinero‖ no aparece como resultado de las competencias 

proporcionadas por la educación (García Canclini, 2007: 115).  

En el caso de los jóvenes juriquenses que no piensan continuar sus estudios (15 por 

ciento) esgrimieron las siguientes razones: la precaria situación económica (3.5 por ciento), no 

les gusta o ya no quieren (2.4 por ciento) y otras (4.7 por ciento).247  De este último grupo, me 

llamó la atención la respuesta de una joven que respondió que ella si quiere seguir estudiando 

pero sus padres no la dejan, esta respuesta hace explícito el patrón tradicional arraigado que 

antes señalé. De igual manera, llama la atención que la situación económica siga siendo un 

                                            
247 Contempla respuestas variadas que van desde cuestiones culturales como el caso de una joven que señaló: ―yo quiero 
estudiar, pero mis papás no quieren‖, hasta otras más en términos de conflictos propios de la edad: ―me voy a esperar‖, 
―quiero, pero se me hace difícil‖, ―siento que pierdo tiempo para vivir mi vida‖. 



285 

 

freno a la educación cuando se cuenta con programas como Oportunidades y con escuelas 

cercanas. En este sentido, el seguir estudiando no es una cuestión de derecho solamente, 

existen condiciones estructurales que están más allá de las inquietudes de los jóvenes y de sus 

aspiraciones. En este sentido, una de las maestras de la secundaria narró: 

 

Vemos los cambios en los papás, como la necesidad es tanta, se salen a trabajar y están 
ausentes de la casa. Hay niños que de aquí [de la secundaria], tienen que ir por sus 
hermanitos más chicos y tienen que cuidarlos. Hay niñas que faltan a la escuela -―es que 
mi mamá se enfermó y tuve que cuidar a mi hermanito más chiquito‖ y les decimos ―es 
que tú tienes que estudiar‖, -―pues sí, pero me tengo que quedar con mis hermanitos‖, y 
pues ya uno no puede hacer mucho.  (Ana Felicitas Rosales Solís, 41 años) 

 

Asociado a esto, en Jurica perviven patrones de antaño en cuanto a contraer matrimonio a 

temprana edad, lo cual sucede antes o inmediatamente después de concluida la secundaria. Esta 

es otra de las razones por las que normalmente los jóvenes dejan de estudiar: 

 

Mis hijas ya casi no quisieron estudiar, nadamas la secundaria y otra es que también se 
casaron muy chiquillas. (José Piedad Lucio Cruz Álvarez, 50 años) 

 

Por otro lado, resulta desesperanzador que los jóvenes tengan ciertas expectativas sobre su 

educación y que cuando intentan ingresar a la universidad no logren hacerlo. El caso más 

drástico fue el de una joven que después de presentar tres veces el examen de admisión y no 

acreditarlo, optó por emigrar a Estados Unidos. Un elemento importante es que los jóvenes se 

sienten culpables por no aprobar el examen de ingreso, en varias entrevistas escuché: ―estaba 

bien burro‖, ―estábamos muy ignorantes‖. A ello se suma la evidente incapacidad por parte del 

estado para para cubrir con infraestructura suficiente (escuelas) la creciente demanda del sector 

estudiantil.248 

 

4.2. El ámbito laboral 

A lo largo del siglo XX podríamos decir que en Jurica hubo tres grande etapas en relación con 

las actividades económicas y el tipo de ocupaciones que se generaron. La etapa agrícola, la más 

larga, asociada en primer orden al trabajo en la hacienda, así como a las labores de 

                                            
248 En Querétaro, a mediados de 2010, el Rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, C.P. Raúl Iturralde Olvera, 
declaró que la  institución recibiría aproximadamente 14 mil solicitudes de ingreso a licenciatura, de las cuales sólo podrían ser 
atendidas 5 mil, es decir, 36 por ciento de la demanda estudiantil. Para bachillerato, se recibirían casi 6 mil solicitudes, de las 
cuales se esperaba atender 3 mil (07/05/2010, http://www.publimetro.com.mx/noticias). La apertura de innumerables 
instituciones privadas que ofrecen estudios de nivel medio superior y superior se deriva justamente de la excesiva demanda que 
no ha podido ser atendida por parte de las instituciones públicas. 
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servidumbre. Los trabajadores recibían un pedazo de tierra para vivir y un salario. La segunda 

etapa, se puede identificar como agrícola-comercial o de transición, empezó con la dotación ejidal, 

ya que al tiempo que trabajaban la tierra (ya fuese la propia o la del ―patrón‖) a la par 

aparecieron actividades no agrícolas (producción en pequeña escala y comercio). Una tercera 

etapa, la urbano-industrial, ha sido la más significativa por las implicaciones y diversificación que 

trajo consigo. Comenzó cuando la hacienda se vendió, las actividades económicas cambiaron 

substancialmente: del trabajo en el campo, pasaron a ser prestadores de servicios (en el hotel, el 

fraccionamiento y la ciudad), obreros y empleados especializados.   

Las etapas son un tanto arbitrarias, no comenzó una y terminó la otra, en realidad hay 

momentos en las que están superpuestas, pero en cada una hay elementos que permiten 

distinguir una de otra. Asimismo, esta clasificación no significa que las actividades económicas 

que se describen en cada etapa hayan sido las únicas, pero si las más importantes.  

 

4.2.1. Etapa agrícola 

La hacienda de Jurica se dedicaba primordialmente a las actividades agropecuarias, su 

producción era redituable ya que contaba con tierra de buena calidad y agua. La vida laboral 

giraba en torno al trabajo en la hacienda, lo que para  los juriquenses resultaba benéfico dado 

que no tenían que desplazarse hacia otros sitios en busca de trabajo. La hacienda articuló por 

muchos años las relaciones de producción y de trabajo, hasta su extinción. La gente recuerda 

que desde temprana hora salían de sus casas para ir a trabajar, se reunían en la puerta de la 

entrada y allí el mayordomo les distribuía el trabajo: quienes se iban con las yuntas, quienes a 

sembrar, a cosechar. 

Los beneficios el reparto ejidal esperados, conforme a la política nacional, no fueron 

asimilados de igual forma por los ejidatarios de Jurica. Aquí, la gente era jornalera, estaba 

acostumbrada a recibir un salario por su trabajo. Para algunas familias, la dotación ejidal lejos 

de significar mayor seguridad e independencia, las hizo más vulnerables ante esta situación.249 

En general las familias estaban temerosas porque estaba de por medio su propia subsistencia, 

sin embargo hubo otros jefes de familia que a la par de su parcela, comenzaron a comprar 

animales (ganado mayor y menor), articulando sus actividades. De la milpa obtenían no sólo el 

maíz para el autoconsumo, sino también el alimento para los animales (rastrojo). Hasta antes 

de la fiebre aftosa, en la memoria colectiva de los juriquenses la vida en el pueblo era próspera, 

                                            
249 En el capítulo II hay varios testimonios que abonan en este sentido, beneficiarios del reparto que renunciaron a su tierra o 
que incluso la devolvieron  para no tener que dejar el trabajo en la hacienda ya que para ellos, el salario significaba la seguridad 
y subsistencia de sus familias. 
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por donde quiera había ―animalada‖. Los animales se utilizaban para el trabajo (yuntas) y para 

el consumo (se aprovechaba su carne y la leche).  

Los que si resultaron más perjudicados fueron los que se quedaron sin tierra del reparto 

y sin trabajo en la hacienda. Después de la afectación de la hacienda la extensión de la 

propiedad se vio mermada, por lo que no se requería la misma cantidad de trabajadores. Los 

que quedaron en esta situación, tuvieron que recurrir a la mediería, lo que implicaba buscar 

quién podía prestarles tierra para sembrarla. En toda la zona aledaña al pueblo se habían 

conformado ya varios ejidos lo que facilitó, hasta cierto punto, conseguir tierra ―prestada‖. 

Otros no tuvieron otra opción que emigrar, en esa época se dio la salida de algunas personas 

hacia Estados Unidos,250  hacia la ciudad de México y Querétaro.251 

 

4.2.2. Etapa agrícola-comercial 

Durante esta etapa, las actividades agropecuarias siguieron siendo el eje sobre el cual se 

articulaban las relaciones sociales y de producción. Sin embargo, se observa una diferencia 

sustancial entre las familias que seguían manteniendo lazos laborales con la hacienda y las 

familias de los ejidatarios. El contraste en términos de la valoración de la tierra era evidente. 

Los siguientes testimonios dan cuenta del amor que los ejidatarios sentían por su tierra y de lo 

mucho que les gustaba sembrar: 

 

Mi papá cuando vendimos la tierra lloró porque en realidad era algo suyo, de su vida, 
muchas añoranzas, muchos recuerdos. Incluso nos estábamos acordando de cuando nos 
invitaba a los elotes y era muy bonito porque nos reuníamos en un domingo y era muy 
bonito pasárnosla  en el campo. Me acuerdo que una ocasión salió mucha semilla de 
calabaza y es muy cara y fue a venderla a Santa Rosa y venía muy contento porque se 
compró unos collares para sus animales y a mí me compró unos zapatos, andaba muy 
contento con su dinero. (Francisco Luna Velázquez, 50 años) 
 
Cuando recibí mi parcela, la barbechaba con un tractor y luego le metía una rastra para 
que quedara  bien parejita, y a cortar surcada, el surco era de 8 cuartas, y bendito Dios 

                                            
250 Fue el caso del señor Tomas de Aquino Olvera Avilés, a quien la gente recuerda como el primero (y único por mucho 
tiempo) que tuvo una cámara fotográfica. Su hija narró: - ―no supe mucho porque falleció cuando él tenía 40 años, pero me 
acuerdo que me platicaba que trabajaba en la pizca de algodón, en las cosechas de jitomate, chile, de todo‖. (Rosario Olvera 
Núñez, 60 años). 
251 Un entrevistado señaló que en los años cincuenta, se fueron varios señores a trabajar a la ciudad de México, se fueron a las 
ladrilleras, pero no se fueron solos ya que se llevaron a sus familias. Con  el paso de los años, algunos regresaron pero otros 
nunca lo hicieron. Fueron los que se quedaron a radicar allá, quienes en principio ―desterritorializaron‖ simbólicamente 
(parafraseando a Giménez)  el ritual del Señor de la Piedad, y quienes hace 60 años iniciaron la peregrinación anual a Jurica 
para visitar al Santo Patrono. Con los que emigraron a la ciudad de Querétaro sucedió algo similar, se establecieron 
mayoritariamente en barrios antiguos como Carrillo y San Gregorio y comenzaron a peregrinar para la conmemoración de la 
Semana Santa en Jurica 
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todo el trabajo del campo sé hacer. Me quedaban bien derechitos los surcos, me gustaba 
deberás el campo. (Fernando Hernández Sánchez, 101 años) 

 

En esta etapa, para no depender única y exclusivamente de las actividades agrícolas (de la 

hacienda o las parcelas), hubo familias que comenzaron a diversificar sus actividades 

económicas: extraían leña de las áreas de uso común (servía tanto para la subsistencia como 

para su venta), hacían ―adobes‖ (ladrillo), elaboraban bebidas como mezcal y otros alimentos 

(quesos, ―carnitas‖ y barbacoa), vendían pulque y leche: 

 

Antes sí iba yo al cerro por la leña, tenía un par de burros buenos y me iba por donde 
pasaba la carretera vieja, estaba una mesa y entraba uno y jayaba los garambullos secos y 
estaban unos tronconones, gruesotes como una cubeta y le metía talacho a media mitad y 
se abría y me iba a venderla a Carrillo, a 50 centavos la carga, luego a 75. (Nicolás 
Moreno Villanueva, 70 años) 

 

Las personas que se dedicaban al comercio eran pocas, había dos o tres tiendas establecidas en 

el pueblo: 

 

La tienda de Esteban Luna estaba en la ―alcantarilla‖, allá por el campo de futbol, luego 
fue la del difunto Domingo Medina, ya después en el 64 fue la de mi papá. Era puro 
abarrote, pero acá mi papá tenía el respeto de vender cerveza en envase cerrado, ese 
favor tenia. (J. Carmelo Estrada Rico, 75 años) 

 

A la par de los negocios establecidos, había venta semi ambulante de alimentos preparados que 

las propias mujeres del pueblo elaboraban (tamales, atole quesos, elotes): 

 

Vendía yo muy bien, me vendía un ciento y medio diario de elotes y lo daba a 3 o 5 
pesos. Cocía un botecito y los demás asados. Vendí pue´que unos 20 años, de ahí les di 
de comer a mis hijos y hasta los entenados.252 Vendía en los alcanfores que están en la 
puerta del hotel y después me quitaron, los tumbaron y pues dije ¿a qué me quedo? y 
mejor me vine para acá, me pase a este alcanfor [frente a la capilla]. (Pueblito Mompala 
Olvera, 83 años) 
 

Con el crecimiento del pueblo, la oferta empezó a diversificarse, había más mercado con lo 

cual nuevos productos comenzaron a ofrecerse al tiempo que otros desaparecieron (el queso y 

la leche). Aparecieron productos que no requerían de tanta preparación (jícama, garbanza, 

―bolis‖), y posteriormente se introdujeron productos industrializados (dulces y frituras).  

                                            
252 Se refiere a los hijos de su esposo, era viudo. Con él, tuvo 9 hijos, más 6 del anterior matrimonio de su esposo. 
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La venta de alimentos preparados como elotes, tamales y atole, por años ha sido una 

actividad que realizan las mujeres, subiste gracias al relevo generacional. En algunos hogares 

esta venta representó el principal sustento, gracias al cual la familia subsistió. Una de las 

estrategias que las mujeres dedicadas a esta venta establecieron, fue ir en grupo a la ciudad (allá 

se abastecían en los mercados) para prorratear los costos del transporte que les resultaba 

elevado si iban solas (taxi). El beneficio que obtenían era que aminoraban los gastos, y este 

ahorro lo empleaban en la compra de más productos y/o insumos. De esta manera se 

organizaban para ir cada ocho o quince días, como señaló una informante ―al cabo todas 

íbamos a lo mismo‖. 

Hoy en día las mujeres siguen ocupando una parte importante de su vida al comercio, las 

más jóvenes trabajan como empleadas (ya sea en negocios familiares o no familiares, mientras 

que sus madres y abuelas a la par que trabajan como empleadas domésticas, se dedican a la 

venta en varias modalidades: en su domicilio, semi ambulante, por catálogo, a domicilio 

(elaboran alimentos sobre pedido como por ejemplo las tortillas). Los hogares con jefatura 

femenina en Jurica representan estadísticamente menos del 2 por ciento, según datos de 

INEGI (2000), pero en realidad este porcentaje es muy superior, no lo digo por los 

testimonios de las mujeres, sino también por las observaciones y charlas informales que 

sostuve a lo largo del trabajo de campo:  

 

Aquí la mayoría trabaja, hay muchas mujeres que trabajan, si estuvieran esperanzadas al 
marido, olvídese. (M Paula Josefina Medina Rangel, 54 años) 
 
Aquí realmente las que sacan a la familia adelante son las mujeres, un 75 por ciento de 
los hogares los sostienen las mujeres porque los hombres se dedican sólo a beber. (Ana 
Sofía González Hernández, 60 años) 
 

A pesar de que en reiteradas ocasiones las entrevistadas señalaban que no ―trabajaban‖, cuando 

les preguntaba por su rutina diaria, salían a relucir actividades que generan ingresos al hogar, 

sobre todo las ventas. Una de las vías que las mujeres han encontrado, a través de la cual se 

generan ingresos es la compra-venta de ―segunda‖ o, como la gente le dice, de ―chácharas‖:253  

 

La gente nos sigue por la ropa usada, mucha gente del pueblo se dedica a comprar las 
chácharas y las revende. Viene gente del fraccionamiento y de otras colonias 
residenciales a vender sus cosas y las dan a 1, 5, 10 pesos, ya nada más sacan para la 

                                            
253  Incluye: ropa, zapatos, artículos para bebe como carriolas, bambinetos, sillas para coche, juguetes, herramientas, etcétera.  
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gasolina y la gente de aquí las revende en los ranchitos en 30, 40 y hasta 50 pesos porque 
son buenas cosas. (Guadalupe Hernández Ferrusca, 44 años) 
 

Por su parte, los varones son comerciantes, prestadores de servicios o empleados (jardinero, 

mesero, vigilante, cocinero, chef, entre otros) o realizan algún oficio (soldador, tornero, albañil, 

carpintero, pintor). Regularmente,  los miembros de las familias no se dedican a una sola 

actividad, en este sentido son familias pluriactivas. Esta tendencia se observa de manera más 

clara en las personas de 30 a 59 años, tanto en hombres como en mujeres, quienes combinan 

actividades conforme la situación económica del hogar (depende del número de dependientes 

económicos) y el tiempo disponible (depende de la edad de los miembros), de acuerdo a estos 

elementos, el ritmo de la vida productiva se acelera o disminuye. 

En el comercio, uno de los elementos que distingue a los juriquenses de quienes no lo 

son es que el negocio es familiar. Los comercios más grandes y prósperos se han iniciado con 

la suma de voluntades y capitales de varios miembros de una familia, quienes se organizan para 

el abasto, pago de proveedores, atención al público, etcétera. A diferencia de los comerciantes 

que llegan a arrendar los locales comerciales en el pueblo, quienes son los que suelen contratar 

empleados. 

 

4.2.3. Etapa urbano-industrial 

Cuando la hacienda se vendió, narra un entrevistado ―nos comenzamos a regar‖, es decir, 

comenzaron a salir del pueblo. La hacienda había sido un espacio de socialización dado que 

prácticamente el pueblo completo trabajaba allí, con su venta se fueron diluyendo relaciones 

sociales que se habían tejido por la convivencia y la cercanía cotidiana. En varios testimonios, 

las personas mayores expresaron que eran como una gran familia, todos trabajaban en la 

hacienda, vivían en el mismo lugar, conocían sus genealogías, compartían creencias, 

costumbres y valores. La expresión ―cuando se terminó la hacienda, la gente se desparramó a 

buscar la vida y se tuvo que ir de aquí‖ expresa un sentimiento de pérdida. 

En Jurica, hasta los años setenta, las actividades agrícolas eran las que marcaban el inicio 

de la jornada de trabajo y de la vida diaria, con el devenir de los años esas actividades fueron 

cada vez menos significativas. Después de esa década, fueron las actividades urbano-

industriales las que determinaron el ritmo y los horarios de trabajo de la mayor parte de la 

población juriquense. Con ello cambio también un elemento central: el ethos del trabajo. Antes 

de continuar, me parece pertinente hacer una pequeña digresión para señalar la concepción que 
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la gente tenía del trabajo antes y después de esta etapa por las implicaciones que derivaron en la 

vida cotidiana. 

Lalive d´Epinay (citado en Líndón, 1999), concibe el ethos del trabajo como ―un sistema 

de creencias, valores y normas y modelos, que constituye el cuadro de referencia del 

comportamiento individual y de la acción social‖ (pág. 193). La centralidad deriva de que el 

trabajo se constituye en un núcleo fuerte de la cultura.  

En Jurica el trabajo es valorizado porque representa la condición necesaria para asegurar 

un ingreso y la sobrevivencia; pero además, para muchos de los entrevistados el trabajo en la 

milpa significó un camino de aprendizaje y de formación, les dio carácter y los hizo 

responsables. En síntesis, fue un camino de socialización que al final los hizo hombres de bien. 

En los siguientes testimonios aflora esa percepción, al mismo tiempo, se destaca el interés de la 

familia para que nuevas generaciones aprendieran todo lo relacionado con las actividades del 

campo: 

 

¿Sabe qué le agradezco a mi padre?, las chingas que me dio porque me hizo hombre, 
cabrón, me enseño a trabajar (…) Mi padre me metió unas chingas ahí [en la huerta] con 
las yuntas, a sembrar aquí, a cultivar, era trabajar la tierra que es la ley de la vida y la tierra 
es madre y da al que ―la mueve‖ [la trabaja]. (J. Carmelo Estrada Rico, 75 años) 
 
Cuando le dieron su tierrita a mi esposo, su abuelito era el que andaba pegado con el 
[enseñándole] porque su papá estaba en la hacienda. Su abuelito le enseñó cómo y todo, 
cómo debía arreglar los animales para entrar a trabajar y allá andaba el abuelito con él… 
(Pascuala Tovar Silva, 89 años) 
 

En Jurica, la familia ha jugado un papel central en la construcción de esta concepción. El 

trabajo era un elemento sustancial en la formación de los hijos por eso debía comenzar desde 

temprana edad, todos los miembros contribuían a la reproducción del grupo doméstico, los 

abuelos y/o los padres enseñaban a los niños y miembros más jóvenes, no había distinción de 

sexo, ya que de igual forma enseñaban a las niñas: 

 

Desde los 10 años anduve en el campo, iba a la cosecha, a sembrar, a la ―alza‖ que le 
dicen, al desquelite y luego a cosechar. La yunta la cargaba él y también la trabajaba, 
nosotros íbamos atrás, él iba metiendo el surco y sembrando y tapando y ya nos 
esperábamos y ya luego venía con otro surco y a sembrar, íbamos tapando, y así (…) 
cuando estábamos en el alza, cuando ya está el maicito, andábamos desquelitándolo y 
echándole tierra en la patita. (Concepción Alvarado, 60 años) 
 
Tenía como 6 o 7 años y andábamos en la milpa con los burros y nos echábamos sacos 
de arena y yo no podía, taba chavalillo y nos decía mi papá, ―súbete a la yegua y llévate a 
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los burros al tepetate‖ y yo decía ―¿cómo voy a llegar yo ahí?‖ y decía, ―pues los burros 
te llevan‖, y sí, yo nomás los arreaba por el camino real de San Pablo, bajábamos por 
donde la casa de don Carlos Urquiza y hasta donde pare el burro, ahí. Pero ya después 
veía para donde iba porque ya sabía leer (J. Carmelo Estrada Rico, 75 años) 

 

La relación estrecha entre trabajo y actividades del campo desde temprana edad, contribuyó 

para que las personas configuraran una concepción especifica de lo que era trabajo. En el 

siguiente testimonio se expone claramente esta idea: 

 

Ahora la juventud ya no sabe agarrar ni un machete, ni una pala, ni un pico, dicen que se 
ampollan las manos y todos los que salen de la escuela quieren tener un trabajo para estar 
nomás sentados en una silla, dando vuelta (…) Yo a los 16 años ya podía trabajar, 
porque el que tiene amor al trabajo, siendo propio, lo tiene que hacer y ahora no. Los 
que tenían su tierra, ponían a los muchachos a trabajar, hasta las mujeres ayudaban con la 
yunta, a desquelitar...  (Nicolás Moreno Villanueva, 70 años) 
 

En varias entrevistas escuche que la gente mayor argumentaba que los problemas sociales que 

hoy se ven en Jurica se deben a que a los jóvenes no se les inculca desde la infancia el trabajo y 

eso es lo que ha contribuido a la ociosidad y la ―vagancia‖:   

 

El otro día no había vagancia porque un niño de 7 años ya trabajaba, aunque fuera 
poquito lo que le pagaran, pero ya trabajaban. En la hacienda había trabajito, nos 
ocupaban para sembrar esas plantas chiquitas y la íbamos cuidando y esa plantita después 
la cortaban y la enviaban al surco y allá le daban mantenimiento  (…) Eran grupitos de 
10 o 20 niños. (Porfirio Cruz  Benítez, 85 años) 
 

El trabajo físico es un elemento que se valora de manera importante en Jurica, en este sentido, 

como sostiene Lagrade (1997), se configura lo masculino, en términos de la fortaleza, la 

destreza y habilidad como elementos esenciales de la personalidad del hombre. 

En Jurica la concepción sobre el trabajo comenzó a cambiar conforme los varones se 

integraron a labores más especializadas, relacionadas con la vida urbana (sobre todo en el caso 

de las personas de la segunda generación). Este cambio se conforma a partir de la subjetividad 

en donde la satisfacción y la posibilidad de realización personal se asocian a la posición en el 

trabajo y el tipo de ocupación.254 Un claro ejemplo de realización personal es el caso de los 

chefs, los cocineros o de las personas que alcanzaron posiciones importantes dentro de su 

                                            
254 Lalive d´Epinay (citado en Líndón, 1999), distingue una dimensión instrumental y otra expresiva. La primera significa que la 
valorización del trabajo deriva de la centralidad del salario, los horarios de trabajo, los sistemas de seguridad social generados 
en el trabajo, etc. La segunda viene dada por la satisfacción y la realización personal que se puede asociar al trabajo; mientras 
en la primera la valorización del trabajo se construye sobre aspectos objetivos y sobre las prácticas laborales, en la segunda, la 
valorización del trabajo se conforma a partir de la subjetividad (ibid: 195). 
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ámbito laboral, como el caso de don Lole, una persona que comenzó como obrero y llegó a ser 

Secretario General del Sindicato de los trabajadores de Purina, empresa en la que laboró 

durante 27 años. El siguiente testimonio es de un chef, trabaja desde más de 20 años con la 

familia González, propietarios de una de las cadenas restaurantera más importantes de la 

ciudad:255 

 

Es una labor muy respetable, una profesión que uno puede hacer, ponerse un mandil y 
un gorro me llena de orgullo y que me hace sentir orgulloso de mí mismo. En mi familia 
nunca me criticaron, al contrario, me alentaban y les gusta que yo los apapache en 
cuestión de comida. La cena de Navidad yo la hago. Este año les prepare lasaña a la 
boloñesa y el año pasado hice cordero en su jugo con champiñones. (Francisco Luna 
Velázquez, 50 años) 
 

4.2.3.1. Actividades urbanas y de servicios256 

La transformación de la antigua ex hacienda en hotel, así como la urbanización de las tierras de 

labor donde se edificó el fraccionamiento residencial, fueron dos eventos que contribuyeron 

sustancialmente al cambio de ocupación de los juriquenses, al mismo tiempo que 

representaron dos fuentes importantes de empleo: 

a) En cuanto al fraccionamiento. La urbanización de lo que otrora fueran ―los bordos‖, 

consistió en la lotificación y trazado de calles, para lo cual el área se limpió, se cortaron árboles 

y se empedraron lo que posteriormente serían las avenidas y calles internas de la zona 

residencial. Curiosamente, a pesar de que en la zona residencial continuamente se edificaban 

residencias, la construcción no fue un sector al que se incorporaran los juriquenses, en realidad 

pocos fueron los que se contrataron como albañiles, esa labor la hacían personas de otros 

poblados con economías más deprimidas que la de Jurica. 

La zona residencial poco a poco se comenzó a poblar, los nuevos residentes requerían de 

personal capacitado en las labores domésticas, quehaceres que no les eran ajenos a las mujeres 

juriquenses, así mismo a los varones los comenzaron a contratar como jardineros, mozos, 

vigilantes y/o veladores. Más tarde, y gracias a la capacitación que recibieron en el hotel, 

ofrecieron también servicios de mantenimiento residencial: 

 

                                            
255 Los dueños de la cadena son propietarios de: Josecho, La Jaiba Loca, El Coyote Pinto, Chucho ―El Roto‖, La Traviesa 
(antes ―Los gallos‖), todos son restaurantes con  alguna especialidad.  
256 Según datos de INEGI (2000), 73 por ciento de la población ocupada en Jurica se vincula a las actividades del sector 
terciario (comercio y servicios). 
 



294 

 

Mis hijas se fueron muy chicas a trabajar, la misma hambre las hizo salir. Se fueron al 
fraccionamiento, de sirvientas. (Pueblito Mompala Olvera, 83 años) 
 
Soy jardinero y mozo, trabajo en dos lados pero aquí mismo en el fraccionamiento, a 
uno me voy de 7:00 am a 2:30 pm y al otro entro de 2:30 a 6:00 pm, en el primero nos 
dan de desayunar y en el segundo llego a comer. Mi papá estuvo en el hotel Jurica pero 
ahorita estamos los dos en la misma casa, mi papá es jardinero pero también mozo. 
Hacemos jardín y trabajos en la casa, adentro. Como mozos, mi papá aspira las 
habitaciones y trapea, así como quien dice,  la sala del recibimiento, la sala, el comedor. 
Yo en la mañana, barro mi frente de carros y banquetas, como a eso de las 9:00 me meto 
a hacer el desayuno, ya luego de ahí me salgo a seguir lavando mis coches y de ahí me 
espero que me den las 11:00 y ya nos metemos a almorzar. La casa tiene 4 baños y toda 
la semana es un baño diario, termino el baño y ando por ahí, haciendo cualquier cosita y 
esperando que me dé la 1:30 pm y me meto a hacer el  comedor, pongo la mesa para la 
comida y la muchacha hace la comida, plancha y lava. En el desayuno yo pongo el jugo, 
la fruta, el café y la mesa ya nadamás para que los señores lleguen a desayunar y ya la 
muchacha les hace algo más fuerte como chilaquiles o cosas así. Mi papá no se mete para 
la cocina, el entra a las 7:00 am y sale a las 4:00 pm pero el solo tiene ese trabajo, 
trabajamos de lunes a sábado. Tenemos seguro social y aguinaldo, nos dan poquito los 
patrones, no a cómo debería. (José Luis Hernández Luna, 40 años) 
 

La jardinería ha sido una actividad que se ha socializado ampliamente a partir de la experiencia 

acumulada, se han especializado paulatinamente y la actividad ha trascendido 

generacionalmente, de padres a hijos. La jardinería sigue siendo una actividad importante en la 

que se ocupan los varones juriquenses, la demanda ha crecido por la cantidad de zonas 

habitacionales y residenciales que se han construido en torno a Jurica y zonas aledañas (sobre 

todo Juriquilla).257  

Las labores en la jardinería, así como el trabajo doméstico (ya fuese como mozos y 

empleadas domésticas) permitió que la gente que tenía su parcela no la descuidara, a diferencia, 

por ejemplo, de los que trabajaban en las fábricas, en donde los requerimientos laborales 

(horarios de entrada y salida, y días laborables) imposibilitaban que la gente  se pudiera ocupar 

de su milpa. Comenzó a  distinguirse un claro perfil ocupacional, por un lado estaban los que 

no tenían tierra y podían moverse a la ciudad para trabajar, y por otro, los que tenían parcela, 

por lo que debían buscar trabajos con flexibilidad de horario y cercanos al pueblo:  

                                            
257 Durante el período de trabajo de campo, a través del programa Habitat (del gobierno estatal) entró a concurso para recibir 
financiamiento un proyecto para la creación de un invernadero, el objetivo es que de ahí puedan surtirse de plantas los 
jardineros del pueblo, además de ofrecer capacitación sobre poda, manejo de plagas, formas de injertos, preparación de tierra, 
etcétera. La idea provino de un taller que estuvo ofreciendo don Florencio Moreno, ex trabajador de la huerta (el taller tuvo 
una duración de 6 meses -julio-diciembre 2010-, dos veces por semana, de 5:00 a 8:00 pm). Don Florencio comentó que él no 
sabía nada de jardinería, pero que el doctor Corona (dueño actual de la huerta) quería a alguien trabajador, responsable y 
honrado, y que el padre Guillermo lo recomendó a él. Señaló: ―vinieron unas señoras que sabían mucho de jardinería, vivían en 
el fraccionamiento y durante tres años dieron el curso, yo lo tomé cada año. Ellas iban a la feria de la flor a Inglaterra‖. 
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Cuando salí del hotel, empecé a trabajar con un patrón en el fraccionamiento, es un 
señor que es de Celaya y viene los fines de semana. Voy para 30 años con él. Le doy 
mantenimiento a la casa, a la alberca, el pasto, plantas, y podría decirse que no tengo 
horario porque yo arreglé con él, desde que sembraba acá [Jurica], que me diera permiso 
de entrar temprano y salir temprano, y cuando tengo que ir a la milpa, le doy a las 3 de la 
mañana con él y a las 7 ya me voy allá [compró otras parcelas en Santa Rosa Jáuregui]. 
(Juan Guerrero Sánchez, 70 años). 
 

La demanda de los nuevos residentes de los fraccionamientos residenciales  (tanto de Jurica 

como de Juriquilla), paulatinamente perfiló la mano de obra juriquense, la cual dio muestras de 

un rápido aprendizaje y adaptación a los nuevos requerimientos vinculados a los servicios 

residenciales. 

b) En cuanto al hotel. En 1969 la familia Torres Landa decidió cambiar la vocación 

productiva de la hacienda, el antiguo casco fue transformado en hotel. Los primeros 

trabajadores fueron gente del mismo pueblo. A los trabajadores, que de la hacienda pasaron al 

hotel, los emplearon en las áreas que menos calificación se requería, conforme fueron  

aprendiendo y desarrollando otras habilidades, comenzaron a tener más responsabilidades y 

ocuparon puestos de mayor rango: 

 

Cuando se hizo hotel la hacienda yo no me quedé sin trabajo, me quedé como encargado 
de todos los de limpieza. Luego el patrón me mandó como encargado de los Bell Boys, 
la gente me recomendaba porque como conocía muy bien toda la historia de la hacienda, 
la gente me preguntaba  y yo les platicaba, entonces el patrón me mandó para estar más 
cerca del cliente. (José Ibarra Gómez, 66 años) 
 

Las actividades que implicaban una relación directa con el cliente fueron las más apreciadas 

porque, además del salario, recibían propinas. Algunos entrevistados señalaron que durante los 

periodos vacacionales, en un día llegaban a recibir más dinero (por las propinas)  que lo que 

recibían de salario por una semana de trabajo. 

Cuando el hotel abrió sus puertas no había en la región otro que le hiciera competencia, 

era el único en la zona con las comodidades e infraestructura que ofrecía. La apertura del hotel 

benefició no sólo a sus propietarios sino también a la ciudad que crecía rápidamente y 

demandaba este tipo de servicios. El éxito que tuvo fue contundente, la demanda de 

habitaciones creció de tal suerte que la oferta se amplió considerablemente lo que posibilitó 

que más gente del pueblo entrara a trabajar a este lugar. Para los juriquenses trabajar en el hotel 
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representaba no desplazarse como en el caso de las personas que trabajaban en la ciudad, 

quienes tenían que madrugar para poder llegar a tiempo a su lugar de trabajo: 

 

Cuando llegué al hotel vino la señora Torres Landa y dijo, -―les fue bien muchachas, 
búsquense más gente para que el trabajo lo hagan todos los días, se sacaron la lotería‖. 
Es que las que trabajaban hasta Querétaro, tenían que levantarse a las 5 de la mañana por 
que no había camiones y tenían que irse caminando. Entramos dos para lavar manteles, 
servilletas, todo eso, y luego el ama de llaves nos dijo, -―búsquense más muchachas y ya 
ustedes se pasan a la recamara‖ y ya pasamos a camarista y dure 5 años. Luego me 
pasaron de supervisora y ya de ahí hasta que me jubile [2004], trabajé 35 años. Entraba a 
las 8:00 y salía a las 4:00 de la tarde, pero nunca salí a las cuatro, siempre más tarde 
porque tenía que checar que los cuartos quedaran limpios (…) Cuando empezó el hotel 
eran 50 habitaciones y ya luego llegó a 180, y ya después pusieron a otra para supervisar, 
una abajo y otra arriba y ya nos repartíamos el trabajo. Al principio era muy solicitado el 
hotel, había mucha gente de Jurica trabajando ahí: camaristas, meseros, cocineros, bell 
boys, jardineros, de mantenimiento, casi eran de aquí la mayoría y dos o tres de 
Querétaro. Había un día de descanso entre semana, mi descanso era el jueves (…) Luego 
nos ocupaban de niñeras, y sí, para recibir un centavo más, pagaban a 15 pesos la hora y 
luego a 25 y así, si me echaba a veces mis 3, 4 horas de niñera. Luego llegaba a la casa, 
me hacia cualquier quehacercito y ―ya me voy a entrar de niñera y a tales hora voy a 
salir‖, y pues yo nunca me casé y viví soltera con mis papás y con eso hice mis cuartitos. 
(Concepción Alvarado, 60 años) 
 
Mi muchacho tenía 15 días de nacido y le dijo mi comadre a mi mamá -―vengo a ver a tu 
muchacha, que vaya a trabajar‖, me dijo, -―anímate, ándale, yo te llevo y te voy a 
conseguir permiso que te lleven a tu niño y le salgas a dar pecho‖, le dije, ―voy a ver, aquí 
a mi casa a que me den permiso‖, -―pues ándale y mañana vengo‖ y si vino la señora, 
dios se lo pague, en tantito me animó y le dije a mi señor y no quería y no quería y le dije. 
―ahora sí, con permiso o sin permiso‖ y me fui a trabajar, había necesidad, ya mis 
muchachillos estaban grandes y necesitan ropa y todo. (Flavia Guerrero  Sánchez, 73 
años) 
 

De los testimonios anteriores destacan varios elementos, el primero es la formación de redes 

para la incorporación al trabajo en el hotel, las actividades que realizaban las mujeres era muy 

similares a los que hacían en su casa –eso facilitó su inmediata contratación-, la diferencia es 

que en el hotel había un salario de por medio. La cercanía del hotel presentaba ciertas ventajas 

ya que les posibilitaba ir y venir de su casa al trabajo cuantas veces fuera necesario (como lo 

expresa la señora Concepción en su testimonio), asimismo, atender y estar al pendiente del 

cuidado de la familia (como lo hacía la señora Flavia cuando amamantaba a su hijo). Lo que 

resulta interesante es la mentalidad de los varones ya que muchos de ellos se oponían a que sus 

esposas trabajaran en el hotel, a pesar de que era el mismo espacio (otrora la hacienda) y la 

misma distancia que debían recorrer para llegar al lugar de trabajo, la diferencia es que las 

relaciones habían cambiado. Ahora era un lugar en el que no sólo trabajaba gente de Jurica 
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(aunque en su mayoría lo eran) porque comenzaron a contratar gente de otros lugares (sobre 

todo para mandos medios y gerenciales, recursos humanos, etcétera). La incorporación de las 

mujeres al mercado de trabajo no fue bien vista por la comunidad:  

 

La gente que no trabajaba se admiraba de que uno trabajaba y hablaba…―que esta anda 
trabajando y que esto y lo´tro‖ y ahora no hay admiración, todo el mundo anda 
trabajando (…) Las mujeres casi no salían a trabajar, estoy presente que la primeritita que 
se fue de aquí al hotel fue Concha, mi comadre, y Máxima, esa señora fue la primera que 
entró a lavar, no había lavadoras y era a mano, pero eran poquitos clientes los que 
llegaban al hotel [antes de que ampliara]. (Flavia Guerrero  Sánchez, 73 años) 
 

Cuando las mujeres trabajaban en la hacienda (cosa que casi todas hicieron) no había ningún 

tipo de crítica, la comunidad en su conjunto socializó el trabajo en ese espacio como ―natural‖, 

pero la situación en el hotel era diferente. La crítica se recrudecía en el caso de la mujeres que 

salían a trabajar fuera del pueblo el problema era que se perdía el control informal de vigilancia 

ante la distancia, pero aun en el caso de las que trabajaban en el hotel, siempre estaba la 

zozobra por la relación que se podía establecer con gente que no era del pueblo. 

El hecho de salir del pueblo y trasladarse a la ciudad para trabajar representó un cambio 

importante para muchas de ellas. La oferta de empleo contribuyó para que cada día más 

mujeres se sumaran al mercado de trabajo. La mayoría fueron empujadas por la situación 

económica precaria y la necesidad. Otras, porque era el único camino que les quedaba ante la 

falta del ingreso del esposo o cónyuge, o bien, para independizarse de él: 

 

Cuando tenía yo a todos mis hijos chiquitos, no le voy a mentir, yo no trabajaba. 
Empecé a trabajar hasta que tuve un problema  con mi esposo  porque una ocasión me 
llegó a golpear bastante y yo me separe de él. (María Elena Hernández Escobedo, 56 
años) 

 

Para las mujeres, el trabajo en el hotel fue la puerta a través de la cual se asomaron e 

incorporaron a un mundo hasta antes desconocido. La vida laboral de varias de las 

entrevistadas inicio ahí, en el hotel. La experiencia que fueron adquiriendo con el paso del 

tiempo les dio la posibilidad para moverse a otros hoteles en la ciudad o a otros sectores (como 

el industrial). Por primera vez tuvieron acceso a prestaciones (seguridad social, vacaciones, 

aguinaldo) y la posibilidad de su jubilación. 
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Cuando se inauguró el hotel, más del 80 por ciento del personal era de Jurica (se 

ocupaban en el área de administración, de recepción, de cajas), sólo los puestos ejecutivos o de 

jefatura eran ocupados por gente de fuera.258 Las cosas han cambiado y actualmente sólo 40 

por ciento del personal (de un total de 155 empleados) son de Jurica. Fueron varios los 

factores que incidieron en la contratación cada vez menor de trabajadores juriquenses en este 

centro de trabajo, según la información de la Lic Mary Carmen Álvarez, gerente de Recursos 

Humanos del hotel, había dos graves problemas que se interrelacionaban: el alcoholismo y el 

ausentismo. La dificultad a la que se enfrentaba la administración del hotel era que no podían 

despedir a los trabajadores porque no había suficiente personal capacitado, de tal suerte que 

―llegaron a sentirse indispensables‖ y eso a larga generó una dependencia que perjudicó a la 

empresa. En este sentido, la entrevistada señaló: 

 

Ahora la gente ya se da cuenta que deben cuidar el empleo pero antes no El hotel estaba 
muy limitado en cuanto a su personal y dependía mucho de la gente del pueblo, pasara lo 
que pasara, sabían que de todos modos a la semana siguiente se les contrataba. En una 
ocasión di de baja a unos trabajadores y mi jefe me dijo -―sabes que Mary, aunque se 
hayan ido la semana pasada, ahorita los necesitamos‖, pero a raíz de que hemos 
establecido contactos con la ciudad a través de las escuelas y otros hoteles, ya es menos. 
Ahorita por ejemplo vienen a practicar los alumnos de las escuelas, y además por parte 
de la empresa se da un bono de apoyo para transporte y esos factores han facilitado que 
el hotel pueda contar con gente de otras partes. 

 

La contratación de personal que provenía de otros lugares (tanto de la ciudad como de otros 

municipios y estados) generó un nicho que los juriquenses aprovecharon ya que comenzó la 

demanda de lugares para arrendar. Se trataba de trabajadores que no podían ir a sus lugares de 

origen diariamente (tanto por costo como por distancias) por lo que requerían de un lugar para 

quedarse. Por lo regular, eran trabajadores solos que requerían de un cuarto, más que de una 

casa, este patrón se conserva hasta la fecha. 

A pesar de que hoy la empresa contrata a más gente de fuera, sigue teniendo una relación 

importante con la gente del pueblo ya que se trata de mano de obra calificada y especializada, 

así que cuando tienen eventos grandes (trabajos eventuales) recurren al reclutamiento de la 

gente del pueblo. Al respecto la entrevistada señaló: 

 

Aquí en el pueblo se hace de todo, con el personal que tenemos les decimos que inviten 
a familiares, ponemos carteles y en ocasiones si el evento es muy grande, nos salimos a 

                                            
258 Entrevista realizada a la Lic Mary Carmen Álvarez, Gerente de Recursos Humanos del Hotel Jurica (16/02/2010). 
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caminar al pueblo, si no hay de otra (…) Generalmente encontramos personal 
capacitado porque ya sea en un momento o en otro, han trabajado en el hotel. No hay 
dificultad para la contratación porque casi todas las personas han trabajado aquí o trabaja 
algún familiar. 
 

En el hotel constantemente se ofrecen trabajos eventuales, no sólo en eventos para los que se 

contratan a meseros y capitanes, sino también para otras áreas como limpieza, mantenimiento, 

etcétera. Son varios los mecanismos de reclutamiento, pero hasta la fecha el más eficaz ha sido 

el de primera mano, es decir, a través de las redes familiares. 

La incorporación de los juriquenses al hotel, trajo aparejados cambios importantes ya 

que también perfiló una mano de obra especializada, y sin pretenderlo, se convirtió en un 

centro de capacitación para el trabajo. La gastronomía ha sido una de las áreas más 

desarrolladas y que más potencial representó para los juriquenses, curiosamente dicha 

especialización fue masculina y no femenina, como hubiera podido pensarse. 

De diez años a la fecha la demanda de trabajo en los servicios se incrementó 

considerablemente por los nuevos fraccionamientos habitacionales que se construyeron en las 

inmediaciones de Jurica: Portones, Cerrada Las Rosas, Rinconada y Torres Regency. En este 

último caso se trata de un complejo residencial que incluye otros servicios, como: club privado 

con área de gimnasio, albercas, canchas de tenis, salón de usos múltiples, lavandería, etcétera. 

Además se abrieron pequeñas plazas y establecimientos comerciales donde la gente trabaja 

como empelado/a. 

 

4.2.3.2. Actividades industriales259 

De las empresas que se instalaron en Querétaro, la que contrató a más juriquenses fue Purina, 

seguida por Singer, Black and Decker y Tremec,260 en estas fábricas los trabajadores 

comenzaron con las labores más pesadas y de menos calificación (en Purina, por ejemplo, 

cargando y descargando tráileres y vagones de ferrocarril). En general, el trabajo en la industria 

                                            
259 Según datos de INEGI (2000), 22.2 por ciento de la población ocupada en Jurica se vincula a las actividades del sector 
secundario (industria y construcción). 
260 La instalación de estas empresas sucedió en un contexto nacional donde los gobiernos y las economías mundiales 
empujaban a la industrialización como la vía más importante para alcanzar el desarrollo económico.  Durante dos décadas 
(1940-1960), la rama industrial que predominó en la entidad queretana fue la de Alimentos y bebidas, las políticas públicas 
encauzaron el desarrollo de la industria a partir de su articulación con las actividades primaria, no en vano, grandes 
trasnacionales de alimentos llegaron a Querétaro durante ese periodo: Carnation (1939), Gerber (1959), Purina (1957), Kellogg 
(1951), Clemente Jacques (1970),  entre otras. A partir  de los años sesenta la rama alimenticia comenzó a descender su 
aportación al PIB estatal y fue desplazada, en términos de relevancia económica, por la industria metalmecánica. En este 
contexto se instalaron: Transmisiones y Equipos Mecánicos (TREMEC, 1965) Industria del Hierro (1963), Massey Ferguson 
(1966) Bombas Alemanas (1969), Cardanes (1971), Compacto (1976), Productos Industriales Metálicos (PRIMSA, 1967), entre 
otras (González y Osorio, 2000: 60, 89). 
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era pesado, pero la ventaja es que se pagaba a destajo y se pagaba muy bien, además les daban 

prestaciones sociales:  

 

Cuando la hacienda se hizo hotel, nos fuimos varios a trabajar al centro. Estaba de 
gobernador don  Octavio Mondragón, como en los años 50´s, y andábamos trabajando 
en el empedrado, había puras calles empedradas en Querétaro. Yo ganaba en el 
ayuntamiento $7.50 diario y cuando entré a la fábrica entre ganando $10 pesos, nada más 
que me sentía presionado porque en el ayuntamiento nos daban 8 metros de 
empedradero y me sentía libre. (J. Dolores Mateo Balderas Sánchez, 75 años) 

 

La incorporación al trabajo en la fábrica vino a modificar no sólo prácticas sino también 

valores muy importantes como fue la sensación de pérdida de libertad que les daba permanecer 

8 horas dentro de un lugar. Lo que me llamó la atención, no fue escuchar este argumento (es 

común en las personas que trabajar en las actividades primarias y luego se incorporan a las 

secundarias), lo que en realidad me intrigó fue que sólo esta persona manifestó abierta y 

explícitamente este sentimiento.261 

Un elemento que los trabajadores juriquenses valoran mucho es la estabilidad del 

empleo, por lo que la rotación es mínima ya que difícilmente cambian de lugar de trabajo. 

Durante las entrevistas que realice, la mayoría de las personas alcanza una antigüedad alta (más 

de 20 años). Cuando las condiciones no son estables, tienden a moverse a otros empleos en 

busca de mayor certidumbres, fue el caso de algunos varones que señalaron que cuando la 

empresa los ‖descansaba‖ ya no regresaban porque preferían buscar otro trabajo que fuera más 

seguro: 

 

En Purina había mucho trabajo en ese tiempo, nadamas que en esa empresa se le cargaba 
mucho trabajo, contrataba mucha gente pero cuando se acababa el trabajo los daban de 
baja, era por temporada, aunque pagaban bien. En ese tiempo yo ganaba 105 pesos 
diarios y acá [en el fraccionamiento]  de jardinero me pagaban 250 pesos a la semana. Yo 
ya no volví a entrar a la fábrica porque ya sabía que nos iban a contratar por algún 
tiempo y mejor le busque algo más seguro, y fue cuando entré al hotel. (José Piedad 
Lucio Cruz Álvarez, 50 años) 

 

Los trabajadores que sí lograron quedarse en las fábricas, de donde muchos de ellos se 

jubilaron, en la medida que fueron ascendiendo, el trabajo se fue especializando por lo que se 

hizo menos pesado (en términos del desgaste físico), fueron ocupándose de otras áreas un 

                                            
261 Esto lo menciono porque en otra investigación, para la tesis de maestría, realicé trabajo de campo en Santa Rosa Jáuregui, 
pueblo vecino de Jurica, y de las personas a las que entrevisté, no hubo quien no hiciera referencia a este sentimiento, incluso 
hubo personas que no pudieron acostumbrarse y terminaron dejando el trabajo en la fábrica (Osorio, 2005). 
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tanto más mecanizadas y automatizadas. La gente reconoce que a partir de que comenzaron a 

trabajar en las fábricas mejoraron las condiciones y el nivel de vida de las familias, por primera 

vez tenían seguridad social, prestaciones, derechos y salario más alto (respecto a lo que 

acostumbraban recibir). Estos fueron elementos sustanciales que marcaron una diferencia 

respecto a su vida laboral pasada (en la hacienda): 

 

En la hacienda nos pagaban 18 pesos a la semana y en la fábrica  nos pagaban por lo que 
hacíamos. Yo por lo regular ganaba 100 pesos a la semana, además nos daban 
prestaciones. Me acuerdo que una vez  nos dieron 5 mil pesos de reparto de utilidades, 
yo estaba loco de contento, no sabía qué hacer con tanto dinero. Y luego luego que uno 
entraba a trabajar le daban a uno 11 días de vacaciones y conforme más antigüedad, pues 
le iba mejor a uno. En la hacienda nunca había de eso. (Florencio Moreno Villanueva, 68 
años) 
 
En la Purina nos daban para gastos de la escuela de los hijos, para los uniformes, el 
seguro, cuatro pares de zapatos, reparto de utilidades, vacaciones. (J. Dolores Mateo 
Balderas Sánchez, 75 años) 

 

El trabajo en las fábricas sirvió también para capacitar y capitalizar a jefes de familia que 

después se independizaron y abrieron sus propios talleres. Es el caso de los torneros que hoy 

son dueños de su propio taller, negocio en el que participan los hijos, y de donde dependen 

varias familias, lo mismo sucede en el caso de los soldadores. No en todos los casos lograron 

capitalizarse, pero lo que sí pudieron hacer fue desarrollar habilidades que les permiten trabajan 

por cuenta propia.  

Finalmente, un elemento más que se derivó del trabajo en la industria y que permitió 

desarrollar habilidades que nos refieren un cambio sustancial entre las nuevas y viejas 

generaciones, fue el aprender a manejar automóviles, camiones y camionetas. Una actividad 

que por sencilla que parezca, implica habilidades que no cualquiera alcanza o desarrolla. En 

Jurica la mayoría de las personas mayores nunca aprendieron a manejar, hasta la fecha, se 

mueven más fácilmente en su bicicleta, o a pie: 

 

Mi papá compró su camioneta, pero mi hermano mayor era el que la manejaba, mi papá 
nunca aprendió. Una vez se fue contra unos mezquites y se le quitaron las ganas de 
aprender con el susto. Mi  hermano aprendió porque trabajaba en la Purina y ahí lo 
enseñaron, ya luego él era el que lo llevaba y lo traía. (Camerino Luna Olvera,  50 años) 
 

El trabajo en la industria ha sido a lo largo del tiempo un empleo básicamente masculino, en la 

actualidad son pocas las mujeres que trabajan como obreras (básicamente las más jóvenes), ya 
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que las mujeres mayores (entre 30 y 59 años), aunque algunas señalaron que trabajan en alguna 

fábrica cuando les preguntaba sobre las actividades que realizaban, resultó que se encargan de 

la limpieza de las oficinas. 

 

4.5. El ámbito vecinal 

En la memoria colectiva de los juriquenses se guarda el recuerdo de un pueblo tranquilo, no 

había quien tuviera más y quien menos, en general en nivel de vida era homogéneo, o muy 

parecido. Los siguientes testimonios ilustran cómo transcurría la vida diaria para ellos: 

 

En la casa teníamos que hacer las tortillas y el atolito temprano. Dormíamos en petate y 
en la mañana lo enrollábamos con las cobijas y en cuanto oscurecía nos metíamos a las 
cobijas. Nos bañábamos en el río miércoles y sábado, estaba muy bonito y me gustaba 
nadar y la gente llevaba a sus niños a bañar. La misa la oíamos en la iglesia de la 
hacienda. (Guadalupe Velázquez Hernández, 64 años) 
 
En el pueblo todo mundo tenía su patio para sus animales. Yo tenía como 12 años y 
andábamos allá, en el cerro. Las mamás nos hacían los calzones con unas cintas aquí 
[señala los tobillos] en las patas. No teníamos dinero, pero los animales nos ayudaban y 
no nos faltaba nada, había hartos nopales, haba, verdolagas, quelites. No, una cosa 
hermosa: conejos, liebres, pájaros, de todo, a lo lindo. (J. Dolores Mateo Balderas 
Sánchez, 75 años) 
 

Las relaciones vecinales eran cercanas, se trataba de un pueblo pequeño en donde todos se 

conocían, lo que facilitaba el auto reconocimiento de los pobladores. Eran pocas familias y 

comúnmente se establecían nexos de parentesco entre ellos a través de la unión conyugal. La 

gente de Jurica se conoce muy bien entre sí, siempre que hacen referencia a una persona o 

preguntan por ella, es en relación a su genealogía: "es fulano, de fulana", y si esa referencia no es 

suficiente agregan: "fulana, la de sutano". Por ejemplo: ―es Goyo [hijo], de la flaca‖, ―la flaca 

[esposa], la de Pillo‖. 

Uno de los elemento que contribuye a la identificación de las familias más antiguas en el 

pueblo son los apellidos, aproximadamente son 10 los que la gente asocia a las familias 

originarias. Son los mismos apellidos que se evocan en las narrativas sobre los personajes del 

pueblo, los mismos que aparecen en el archivo parroquial sobre las mayordomías, en las actas 

del RAN, etcétera. La gente mayor distingue por los apellidos a los originarios, o si son de 

fuera, de dónde son, siempre y cuando se trate de familias que llevan asentadas en el pueblo un 

largo tiempo (como es el caso de la familia Estrada), pero si se trata de migrantes recientes 

(―fuereños‖) desconocen esta información. 
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En Jurica el nombre propio de Piedad, es heredado del padre espiritual, del Santo Patrono 

y se utilizaba indistintamente para hombres y mujeres. Con el tiempo, y sobre todo en las 

nuevas generaciones, este nombre cada vez se utiliza menos, algunos de los nombres con el 

que los jóvenes padres bautizan a sus hijos son: Brandon, Melani, Barbi, Nancy, Jonathan,  

Naomi, ajenos a su contexto, pero no a su cultura mediatizada. Este es uno de los cambios que 

la misma gente mayor ha observado. 

Uno de los cambios más sentidos y que comúnmente se exaltaba durante las entrevistas 

es que con la inmigración cada vez es más común que no se reconozca a la gente con la que se 

cruzan en la calle. Cuando hay duda sobre la pertenencia de alguna persona se suele preguntar 

por el parentesco, quiénes son sus padres y/o abuelos y entonces se le ubica. Esto ocurre 

regularmente con las personas mayores ya que difícilmente identifican a los más jóvenes y por 

ello recurren a preguntar. En Jurica sigue siendo importante el reconocimiento de los 

originarios y sus descendientes, es lo que permite distinguir el nosotros de los otros. Para la gente 

de fuera, esta condición llega a ser considerada como negativa: 

 

En general la relación de la escuela con los padres es buena, participan pero son muy 
cerrados, se protegen entre ellos y es difícil entrar con la gente de aquí por eso. (Ana 
Felicitas Rosales Solís, 41 años) 
 

El reconocimiento de la otredad es un elemento que claramente distinguen los juriquenses, la 

cercanía histórica con pueblos vecinos como El Nabo, El Salitre y Juriquilla (pueblos que en su 

estructura social eran muy parecidos a Jurica) les permitió conocerlos a tal grado que pueden 

distinguirlos por la forma de caminar y de hablar, la entonación, señalan, es diferente. A ojos 

de cualquier persona, como fue mi caso, esos elementos pueden no ser percibidos, pero para 

ellos no. El siguiente testimonio da cuenta de esa distinción: 

 

Yo no sé cómo caminan los de otro lado, pero sí sé cómo caminan los de Jurica, los del  
Salitre y luego se mira en el caminado y en el movimiento, lo veo y digo ―ese es del 
Nabo‖ y pues conocemos desde los andados y no se diga lo hablado, conocemos bien 
como hablan, como caminan. (J. Dolores Mateo Balderas Sánchez, 75 años) 
 

Lo interesante de este testimonio es que esa capacidad de distinción ayuda a construir la 

identidad local, son capaces de reconocerse e identificar lo que los hace diferentes a unos de 

otros. Una particularidad lingüística que distingue a los juriquenses es el uso de la palabra ―tía‖ 
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y ―tío‖,262 se emplea para referirse a todas las personas mayores originarias de Jurica, 

indistintamente de que tengan parentesco o no.263 Después de unos meses de haber iniciado el 

trabajo de campo, podía distinguir a la gente de fuera o que no nació en Jurica porque, aunque 

tenga muchos años viviendo allí, no se refiere a las personas mayores de esta forma, sino que 

utilizan ―don‖ o ―doña‖. 264 

El reconocerse como miembros de la comunidad es importante, la pertenencia se 

construye porque comparten valores, prácticas y creencias que para los juriquenses han sido 

fundamentales, estos comienzan en la familia pero trascienden a toda la comunidad. Las 

relaciones sociales de vecindad se construyen sobre la base de un control social informal. En la 

memoria colectiva de los juriquenses el valor del respeto era toral, no sólo hacia el padre, sino 

hacia las personas mayores en general. Los entrevistados señalan que la gente de ―más antes‖ 

respetaba y educaba, era un deber y una obligación moral: 

 

Yo me acuerdo que antes cuando iba a pedir uno un cerillo para una cosa de encender 
alguna lumbre, nos decían, -―¿para qué quieres eso?‖ y eran señores de mucho respeto y 
no le daban a uno nada y ahora los chiquitos salen de la escuela con su cigarrote. En 
aquel tiempo, para pedir un cerillo, no se lo daban a uno porque era gente de mucho 
respeto y ahora no les importa, se los venden a los muchachillos, o luego se valen de 
otras personas ―ve tú, a ti si te venden, ándale‖. Y luego con el alcohol, ya ve, no hay 
ningún respeto, siempre hay agravios, antes no había muchos productos de esos que hay 
ahora de cervezas y ahora en cada esquina venden. Antes nomás había 2 o 3 tiendas y si 
se vendía, pero con mucho respeto. (Nicolás Moreno Villanueva, 70 años) 

 

Del testimonió anterior destaca la referencia al respeto y la autoridad moral que las personas 

mayores ejercían sobre los más jóvenes cuando se trataba de corregir  a un menor. Esta forma 

de socialización con el tiempo ha ido desapareciendo, hoy los jóvenes tienen claro que sólo sus 

padres pueden y deben corregirlos, que lo hagan o no, eso es otra cuestión. 

Lo que ha sucedido también es que a los establecimientos comerciales poco les interesan 

a quien vendan ya que son filiales, como el caso de Maxivinos, o los depósitos de cerveza. 

Cuando los comerciantes eran los propios lugareños, había un control más estricto sobre lo 

                                            
262  Por ejemplo, la gente se refiere a don José (mayordomo principal) como: Tío che. 
263 Cuando comencé a ir al grupo de la tercera edad, la Sra. Pina se refería a las señoras como Tía Lena o Tía Güera, hasta que 
un día le pregunté si todas eran sus tías, ella simplemente sonrió. Con el tiempo y la convivencia aprendí a distinguir esta 
particularidad. Cuando preguntaba a la gente por qué se referían así a las personas mayores contestaron que esa era la 
costumbre. En otros lugares como San José Lagunas, Florencia Rivaud (2010) encontró que la gente se refieren a las personas 
mayores como ―tío‖, ―tía‖, ―abuelito‖ o ―abuelita‖, aun cuando no exista realmente ese lazo familiar. 
264 Cuando recién llegue a Jurica prácticamente nadie me saludaba, respondían por educación pero el saludo no era a iniciativa 
de ellos sino mía. Conforme el tiempo transcurrió esta situación fue cambiando. 
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que se vendía y a quién se le vendía pero en poco tiempo eso resultó irrelevante ante la 

creciente y desmesurada demanda que se acrecentó dado que el poder adquisitivo mejoró. 

En varias entrevistas me llamó la atención que para las personas mayores resultaba 

vergonzoso beber en la calle, comentaron que no se espantan porque cuando ellos eran 

jóvenes bebían pero lo hacían en su casa, les daba pena que los vecinos los vieran caer o hacer 

algún desmán. Otros más, comentaron que bebían pero en lugares propios para ello, como las 

cantinas: 

 

Yo casi no tomo, tomé, pero no en la calle, en cantinas de Querétaro. Salíamos de la 
chamba y me gustaba porque nos íbamos a relajar. En aquel tiempo que me fui para allá, 
yo era casado y nunca había tomado y me hice a la ley de los amigos y cuando entré, 
había muchos albañiles y les gustaba tomar, pero no está bien. (Porfirio Cruz  Benítez, 
85 años) 

 
El primer trago de tequila lo tomé hasta los veintitantos años y después si le agarré, y me 
gustó harto el chínguere. Y ya ve, ¿qué nos vamos a llevar cuando nos muéranos?, de 
todos modos, se lo llevan a uno. Lo que sí, es que cuando se les pasan las copas, no hay 
que hacer mitote y mejor hay que venirse a su casa. (J. Dolores Mateo Balderas Sánchez, 
75 años) 

 

Un elemento que resaltó, no sólo de los anteriores testimonios, sino de la mayoría de las 

entrevistas, es que las personas mayores comenzaron a beber después de los 20 años a 

diferencia de los jóvenes en la actualidad, quienes comienzan a beber a edades cada vez más 

tempranas. Aunado a ello, los mayores señalan que los jóvenes  beben a cualquier hora  del día 

y en la vía pública, lo que para ellos no es bien visto. 

Otro elemento del control social informal es lo referente a los amancebados (unión 

conyugal pero sin contraer matrimonio religioso) esta situación era desaprobada por la 

comunidad y severamente sancionada: 

 

Antes era una cosa buena, ahora ya no se entiende de cosas que pasan, yo no me acuerdo 
que haya habido que se junte gente con las señoritas y sin casarse, todos tenían que 
casarse, si había un ―amancebado‖, ya estaba salada toda una cuadra. (Fernando 
Hernández Sánchez, 101 años) 
 
Las personas viejas, las mujeres eran muy delicadas, todavía vive una por ahí. Aquí estaba 
un huertero que estaba cuidando la huerta de primeritito y estaba amancebado con su 
señora, no estaban casados, y es que estaba uno bien jodido y, eran tiranas, no llovía y 
decían que era porque la gente estaba nomás así, amancebada. (Nicolás Moreno 
Villanueva, 70 años) 
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El matrimonio juega un papel fundamental en la estructura y las relaciones sociales de los 

juriquenses, es la institución sobre la que se sustenta la familia, por ello los padres tenían 

especial cuidado para evitar que los hijos dieran un ―mal paso‖. Los padres pensaban que 

controlando la salida de las hijas era una forma de aminorar los riesgos de que huyeran o se 

fueran con el novio sin haberse casado antes por la iglesia: 

 

Mi papá no nos dejaba salir para nada, si salía yo, era nada más a la doctrina y me decía  
mi papá ―cuidadito que estés por el camino viejo con los muchachos‖ porque las 
muchachas se ponían ahí de novias. El camino viejo es por donde está ahora el kínder, 
toda esa calle que va para el Nabo, no había casi gente y eran puras nopaleras. (Ma. 
Catalina Saturnina Núñez Balderas, 67 años) 

 

El novio debía contar con la aprobación de los padres de la novia, cuando en repetidas 

ocasiones la muchacha era negada, se recurría al ―robo‖ y la novia era depositada en un 

convento o curato hasta que se fijara la fecha de la boda. El robo siempre era con 

consentimiento de ella: 

 

El depósito de la novia se usaba cuando se robaban a la novia y como no se la podían 
llevar, entonces la depositaban en el curato, y ahí se estaba hasta que se fijaba la fecha de 
la boda. Eso era cuando los pa´s no querían al novio, lo que pasa es que antes buscaban 
a alguien de respeto, (Anita Balderas Sánchez, 72 años) 
 

Cuando los matrimonios eran bien avenidos, es decir, contaban con la anuencia de los padres 

de ambos contrayentes, se procedía a dar el asentamiento. Esta costumbre se  realizaba sólo en 

los casos en que las jóvenes se casaban ―bien‖ (por todas las leyes), después de pedir a la novia, 

y si llegaban a un acuerdo, la familia del novio procedía a llevar el asentamiento a la casa de la 

futura esposa. Cuando las muchachas se iban con el novio, aunque posteriormente se casaran, 

sus familias ya no lo recibían. En este contexto, el asentamiento se constituía en una norma 

social local: 

 

El asentamiento era obligatorio, una vez que el padre de él pedía a la novia, ponía la 
fecha y luego les llevaban su tela para el vestido de novia, su reboso, sus peinetas y sus 
chiquigüites con pan de rosca o pan de cabeza o de agua, que les llamaban. Les llevaban 
dos o tres chiquigüites grandes, una canasta de fruta y a veces, si le gustaba al papá de la 
novia le llevaban una botella de vino. Los que tenían [medios económicos] daban más y 
si no, aunque fuera un chiquigüite y una cajita donde le llevaban ―las donas‖ a la novia,  
así le decían a la tela con que se hacia el vestido y la tela para el fondo. La mamá de ella 
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mandaba el pan a la familia, era una forma de avisar que pronto habría boda y era como 
una ―invitación‖. (Concepción Alvarado, 60 años) 
 

Del origen de esta costumbre poco se sabe, al parecer se trata de la difusión de una costumbre 

que se practicaba en Carrillo, de origen otomí. De acuerdo a la posición económica de la 

familia era el tamaño del asentamiento que se ofrendaba a la futura familia política, 

regularmente el pan, conocido como pan de agua, se mandaba a hacer a Carrillo. 

Hoy en día esta costumbre (el asentamiento) ha perdido la vigencia que otrora tuviera 

como norma social, cada vez es más común que los jóvenes inicien su vida en pareja antes de 

casarse. Al respecto una entrevistada comentó: 

 

Estaban bien chiquillos cuando compraron al primer niño, tenían 16 años. El papá de la 
muchacha me decía que cuándo los casábamos, y yo le decía que siquiera esperara que mi 
hijo sacara su credencial [de elector], pero yo creo que mejor ellos decidan. (Guadalupe 
de Jesús Pérez, 60 años) 

 

Lo interesante del anterior testimonio es la reproducción de un sistema patriarcal que sigue 

vigente, en el que los hijos son vistos como sujetos obedientes que se subordinan a las 

decisiones y la autoridad de los padres. Lo cierto es que los jóvenes cada vez responden menos 

a este patrón, el problema se suscita porque los padres se enfrentan nuevamente a dos 

modelos, uno apegado a los valores y creencias del pueblo (en el caso del padre de la joven) y 

otro que enaltece la libertad y la individualidad en donde se deja que los hijos decidan (en el 

caso de la madre del joven). 

El hecho de que los jóvenes inicien su vida sexual a temprana edad, ha originado una 

problemática que antes no se veía en el pueblo: la situación de las madres solteras. Para las 

personas mayores estos cambios representan o han dado lugar al resquebrajamiento de valores 

y normas que daban cohesión a la vida en la comunidad, para ellos, lo que impera es el 

desorden, es decir, las cosas fuera de su orden natural, como en antaño: 

 

Ora se llevan a la novia y ya nomás el día que se casan y ya, pero no se casan como antes. 
Ya nomás se van y ya luego mandan a avisar que, -―ya está allá la muchacha‖, que -―ya se 
la llevó‖ y ya avisaron de acá del muchacho y se ponen de acuerdo, y así arreglan, y a 
presentarlos a la iglesia. Decía mi mamá, -―ya es un desorden‖. (Pascuala Tovar Silva, 89 
años) 
 

4.4. El ámbito del tiempo libre 
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Con el proceso de urbanización y la incorporación de los juriquenses al trabajo en las 

industrias, se dieron cambios importantes que repercutieron en la vida cotidiana, ya que se 

incrementó el ingreso económico  de las familias, los periodos de vacaciones remuneradas 

posibilitó el uso del tiempo para el ocio y el descanso, algo que hasta antes no habían tenido. 

Además, la mayor cobertura de los servicios de transporte ampliaron la posibilidad de 

movilidad.  

En los testimonios, la gente narró cómo era y qué consideraban ellos como tiempo libre, 

sus  narrativas dan cuenta de la dimensión temporal. Una práctica muy común que ha quedado 

guardada en su memoria eran las pláticas. Ha sido a través de la tradición oral que charlas 

anecdóticas, vivenciales o mitológicas han conformado parte esencial de la historia local,  las 

distintas versiones sobre cómo llegó el Santo Patrono al pueblo, constituyen un vivo ejemplo 

(este tema lo abordo en el siguiente capítulo). En este sentido, el testimonio oral es importante 

porque mediante éste, es posible reconstruir una parte de la realidad que ayuda a desentrañar 

vínculos y relaciones con el lugar que se habita (Pensado, 2007: 295). A la gente le gustaba 

platicar o escuchar las pláticas de sus mayores, los siguientes testimonios van en este sentido: 

 

Desde que era chico me gustaba venirme con mi papá [a la capilla], a mí me echaban en 
medio, por el frío, y mi papá me ponía su patio (…)  A mí  me gustaba mucho oír sus 
pláticas,  más antes yo todavía alcance a ver a mi papá y a los mayordomos de esa época, 
y en ese pollito de afuera, ahí se sentaban a torcer su tabaco y a platicar. (José Ibarra 
Gómez, 66 años) 
 
Antes me gustaba mucho salir a platicar, pero ya no puedo, ora las piernas no me 
aguantan. (Fernando Hernández Sánchez, 101 años) 
 

Las pláticas se constituían como prácticas o forma de socialización intergeneracionales, las 

charlas de los abuelos representaban la memoria viva de la cotidianidad de antaño, a través de 

sus narrativas recreaban espacios, tiempos y personas que habían desaparecido con el paso de 

los años pero que, gracias a estas pláticas, ellos lograron conocer. Sin embargo, hay elementos 

de la cultura local que han desaparecido, que nadie recuerda, lo que significa que perdieron 

toda significación (fiestas, por ejemplo). 

En repetidas ocasiones las personas mayores comentaron que les gustaba saber de la vida 

de ―más antes‖. Un entrevistado señaló que se ponía de ―preguntón‖ con su abuelo, le 

interesaba conocer ¿cómo la pasaban en aquel tiempo? La curiosidad por el pasado es un 

elemento que ha cambiado, la juventud de hoy está más interesada en el futuro y los adultos 

están ocupados del presente, de la subsistencia del día a día.  



309 

 

Los estímulos y distractores que la ciudad y la tecnología (el televisor) ofrecen, resultan 

más llamativos que prestar atención a las voces de las personas mayores que aún viven, los 

mayores platican entre ellos pero difícilmente con los jóvenes. Esta es una distinción 

importante ya que anteriormente la comunicación oral se daba entre grupos generacionales, 

aunque siempre con la distinción por género. 

Los juriquenses atribuyen a varios elementos de la ―modernización‖ cambios 

importantes en las formas de pasar el tiempo libre, entre ellos señalan, la introducción de los 

servicios básicos y la llegada del televisor al pueblo, estos eventos transformaron 

sustancialmente la vida en las familias y la comunidad en su conjunto: 

 

Antes no había luz, ni teléfono, como ahora. Los ratos muertos se dedicaban a la familia, 
cuando se obscurecía, nos contaba historias [su padre] y era muy divertido para nosotros. 
Era muy importante porque rezábamos el rosario, comíamos y como a las 8 de la noche 
nos contaba historias, historias vividas por él y muchas veces anécdotas. (Francisco Luna 
Velázquez, 50 años) 
 
Tenía como 7 años  y teníamos un cancionero, el ―cancionero Picot‖ y nos poníamos 
cante y cante las canciones con una vela en un rincón  (Ma Catalina Saturnina Núñez 
Balderas, 67 años) 
 

La gente recuerda la llegada de la primera televisión al pueblo, del primer vehículo, la caseta 

telefónica en la tienda -que después desapareció tras la llegada de las casetas públicas y el 

celular-. La gente que podía adquirir esos objetos, considerados de lujo, eran los comerciantes. 

Uno de los nietos de don Andrés Estrada señaló: 

 

Mi abuelito compró la primera televisión y creo que cobraba un centavo por dejar meter 
a la gente a la casa para que la vieran. (Juan Estrada  Balderas, 36 años) 

 

Otra de las cosas que la gente recuerda con cierta nostalgia era cuando se iban a bañar al río. 

Este lugar era importante para la recreación de chicos y grandes. En la memoria colectiva de 

los juriquenses se guarda el recuerdo del agua cristalina y sobre todo, refieren que no había 

morbo, los niños se metían a nadar desnudos y nadie se espantaba. Siempre había quien 

cuidara y velara por la seguridad de los niños ya que la misma gente del pueblo se conocía: 

 

En el río pasaba el agua clarita, ahí había un lugar que nosotros le llamábamos ―los 
charcos‖, ahí por el barrio de la capilla y era como balneario. Todos los chamacos, 
cuando salíamos de la escuela, aventábamos el morral y sin nada, no había morbo y nos 
metíamos a nadar. Por acá, por el granero [la huerta], también había un lugar donde salía 
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agua cristalina. Acá abajo, también había un arroyo, pero no tan limpia el agua y había 
otro charco que si salía el agua cristalina, ahí por el ruedo, en ‖los caliches‖ que tiene 
unas bardas grandes, pero ese si estaba hondo y se utilizaba como balneario. Los días 
sábados, íbamos chamacos y también los grandes a nadar, estaba muy bonito. (Benito 
Martínez Guerrero, 43 años) 

 

En la actualidad, los espacios abiertos que eran utilizados para la recreación de las familias (el 

cerro, el río, la milpa, la presa de El Salto, la huerta, etcétera) han desaparecido por el proceso 

de urbanización (apertura de nuevas vialidades, construcción de viviendas, contaminación) o 

porque se han privatizado: 

 

Cuando llueve y que la presa de El Salto se derrama  ¡ah qué bonito!, nos dejaban pescar, 
ir a recrearnos y ver las olas, y ahora ya no porque ya es particular. Donde había mucho 
árbol, nos dejaban ir de día de campo y ya se acabó aquella bonitura. Me gustaba mucho 
la huerta pero ya tampoco se puede entrar. (Ma Catalina Saturnina Núñez Balderas, 67 
años) 

 

El siguiente testimonio es de un varón, quien durante un recorrido por el Club Náutico de 

Juriquilla narró lo siguiente: 

 

Cuando estábamos chiquillos, mi hermano y yo nos poníanos en este árbol y ahí 
dejábanos nuestras cosas para meternos a bañar. (Joel Uribe Luna, 37 años) 

 

Su comentario fue un tanto nostálgico ya que el árbol al que él se refería está del otro lado de 

una reja donde se guardan las lanchas que los colonos de la zona residencial utilizan cuando 

pasean por la presa. Lo que ha pasado es que los espacios naturales se conservan, pero el 

entorno, su uso y los usuarios son los que han cambiado. Los espacios recreativos que la gente 

del pueblo antes utilizaba hoy se han adecuado y transformado para el beneficio y disfrute de 

los colonos de las zonas residenciales. 

Para las personas mayores el tiempo libre como tal no existía. Las jornadas eran largas, e 

incluso los domingos, después de misa, se iban a la milpa, a trabajar en lo ―propio‖ y por la 

tarde a rezar. No había más que trabajo y escuela (los que asistían a clases): 

 

No pus cuál tiempo libre, con el trabajo, ni tiempo tenía uno. Qué iba a salir uno a 
pasear, si entraba oscuro y salía oscuro. (José Guadalupe Olvera Hernández, 79 años) 
 
Cuando había vacaciones en la primaria pues a trabajar y había que ayudar en la casa. En 
las tardes íbamos a buscar la leña o en la mañana, muy de madrugada. Pasaban mis 
amigos y órale, a la leña, ese era el quehacer en ese entonces. De chamaco no había 
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manera de divertirse mucho, estábamos en la escuela o en el trabajo. Ahora son los 
extremos de lo que se vivía en aquel entonces con lo que ahora se vive y ahora hay 
muchas comodidades. (Benito Martínez Guerrero, 46 años) 

 

En la historia local se puede señalar un recorte muy claro en la concepción del tiempo libre, 

una idea que se objetivó claramente a partir de que la hacienda desapareció y la gente se 

incorporó a las labores urbano-industriales. El tiempo libre es uno de los rasgos que 

particulariza a la sociedad moderna, urbana, en donde hay un tiempo de trabajo, y un tiempo 

fijo de reposo y tiempo libre (Le Goff,  1991: 212). 

 

4.4.1. El tiempo libre en la actualidad 

La concepción del tiempo libre, entendido como aquél en el que no se realiza ningún tipo de 

actividades productivas o de estudio sino que es un tiempo destinado al descanso, difiere en 

cada segmento de la población juriquense. Existen dos elementos que ayudan a entender por 

qué se concibe de manera distinta el tiempo libre: la situación económica de la familia y el nivel 

de escolaridad. Lo que observé es que en familias grandes, los hijos mayores asumen como 

obligación moral ayudar a su familia, por lo que el tiempo que no dedican a estudiar lo dedican 

a realizar actividades remuneradas o ayudan en algún negocio familiar. La presión disminuye 

cuando los jóvenes son los hijos más pequeños, por lo que el número de dependientes 

económicos disminuye y por ende la situación económica de la familia es más holgada.265 

A diferencia de lo que sucede en las ciudades, en donde las personas prefieren recluirse 

en sus hogares a ver televisión o descansar (Lindón, 1999), en Jurica uno de cada dos jóvenes 

prefieren pasar ese tiempo jugando en las canchas,266 lo que implica reunirse en grupo y fuera 

del hogar. Sin embargo, otro porcentaje opta por actividades menos sanas, a juicio de  las 

propias madres de familia: 

 

Antes eran diversiones sanas, pero ahora sólo quieren estar viendo la tele, los 
videojuegos o el X box. Para mí no son sanas diversiones, pero ya ve, ahora sólo con eso 
se divierten los jóvenes. (María del Rosario Andrés Benítez, 40 años) 
 

En el caso de los adultos, los que tienen un trabajo remunerado, sobre todo las mujeres, tienen 

muy claro que el tiempo libre es para descansar y lo dedican a leer o escuchar música, pero las 

                                            
265 Algunos jóvenes respondieron que ese tiempo lo dedican a trabajos esporádicos, a terminar tareas pendientes o estudiar 
(repasar). 
266 De acuerdo a las respuestas de la encuesta, poco más de la mitad de los jóvenes de la secundaria pasan sus ratos libres 
jugando. 
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que se dedican al hogar, su tiempo libre lo dedican a coser, bordar, pintar,267 platicar con sus 

hijos, actividades que distan mucho de ser de descanso. Lo mismo sucede con las personas 

mayores, las mujeres se dedican a realizan labores que no son de la rutina cotidiana, como 

coser y bordar, mientras que los varones mayores de edad acostumbran salir a platicar. 

La recreación es un elemento importante del tiempo libre, y es también una forma de 

alimentar el consumo cultural. Es a través de la oferta cultural que se va creando y alimentando 

un público, señalan García Canclini y Mantecón (2005) que ―el público no nace, se hace‖, y 

que entre el objeto cultural (un libro, el cine, teatro, museos) y sus posibles consumidores hay 

barreras que van más allá de la posibilidad de acceso físico. Ciertamente, favorece una 

distribución más homogénea de los bienes culturales –así como garantizar que no haya 

obstáculos económicos que impidan su disfrute- es uno de los primeros pasos que deben darse 

para democratizar su consumo (pág. 187). En la ciudad de Querétaro la oferta cultural está 

concentrada en el centro histórico y plazas o centros comerciales268 y aunque algunos 

juriquenses tienen los medios (físicos y económicos) para movilizarse y acceder a dicha oferta, 

no lo hacen dado que su consumo cultural es distinto.  

Algunos entrevistados señalaron que no van al cine porque es lo mismo que ver las 

películas en su casa, y además más barato (por la piratería).269 La oferta en Jurica se da a través 

del comercio establecido (2 lugares en donde se vende música y películas piratas) y ambulante 

(a través del tianguis dominical).  

Los jóvenes señalaron que dedican una parte del día a ver la televisión para desaburrirse, 

es decir, los entretiene, mientras que en el caso contrario, las personas mayores dijeron que ven 

poco el televisor porque se duermen. La respuesta de los jóvenes cuando señalan que se 

aburren me pareció significativa porque, como señala Ägnes Heller (2002), el aburrimiento no 

sólo proviene de la inactividad, sino también de la monotonía de una actividad cotidiana (pág. 

642), en este caso, la apreciación de algunos jóvenes es que el ritmo con el que transcurre la 

vida en el pueblo es lento en comparación con el vertiginoso ritmo de la vida metropolitana. 

                                            
267 La señora se dedica a restaurar pinturas y figuras de niño Dios, señala que lo hace en sus ratos libres y de vez en cuando 
(pero bien podría considerarse una actividad  económica a través de la cual se generan ingresos al hogar). 
268 La concentración de la oferta lo menciono como un dato empírico del que puedo hablar como habitante de la ciudad, ya 
que como tema de investigación no se ha trabajado. Los teatros, museos y galerías se ubican en el primer cuadro de la ciudad, 
mientras que los cines –en su mayoría- se encuentran dentro de los centros o plazas comerciales. 
269 La circulación irregular de bienes culturales es común en sectores deprimidos o populares debido a los altos costos, esta es 
una de las razones por las que en México la piratería ha sido tan socorrida y hasta auspiciada por los gobiernos que se hacen de 
la ―vista gorda‖. García Canclini (2007) señala que la piratería es un fenómeno mundial, pero México no ocupa una posición 
discreta ya que es el tercer mercado de películas piratas (después de China y Rusia) abarcando 90% del material circulante en el 
país. En música, México está entre los 20 países con mayor índice de consumo ilegal (pág. 113). 
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En Jurica no hay muchos lugares a donde ir y la gente siempre hace lo mismo, los únicos días 

en que se rompe con esa monotonía en el pueblo son los días de fiesta. 

4.5.  Los desplazamientos 

Para que la gente se comenzara a movilizar (desplazarse de un lugar a otro), se requirió de 

infraestructura (caminos) y servicios (transporte). Abordo los desplazamientos de los 

juriquenses en relación a las actividades que realizan cotidianamente y su grado de movilidad 

(distancia física). 

Los desplazamientos se hacían por caminos y veredas que en su mayoría  se conservan, 

se han transformado y modernizado, mientras que otros han desaparecido. El camino más 

antiguo del que la gente tenga memoria es el  del ―12‖, lo que hoy se conoce como Camelinas. 

Desde antes de la dotación ejidal ese camino ya estaba por eso se respecto dentro de los planos 

topográficos cuando se hizo el deslinde de la tierra, el camino sale al km 12 de la carretera 57 

(de ahí su nombre). Otro camino importante pero que si desapareció era el del ―11‖, lo mismo 

que parte del ‖ 9‖: 

 

El camino ―del 11" salía a la 5 de febrero, por el canal del pedregal, pasaba por tierras de 
El Salitre, pero cuando compró Torres Landa toda esa parte se canceló y se cerró ese 
camino. (Gerardo Araiza Silva, 61 años) 

 

Existen otros dos caminos que comunican a Jurica con El Nabo y Juriquilla, lo que 

actualmente se conoce como Paseo del Mesón era el antiguo camino a Juriquilla, mientras que 

el camino a El Nabo recientemente se urbanizó por la construcción del anillo vial Junípero 

Serra, el anillo atravesó el antiguo camino que lleva hasta esa comunidad, y aunque el tráfico se 

hizo más fluido, también es más peligroso porque anteriormente era tránsito local y podían 

meterse sin problemas por los ramales, pero ahora pasan vehículos a alta velocidad, lo que hace 

más peligroso el paso.270 

La gente pasó de los traslados a pie, al uso de animales (burros y caballos) y la bicicleta. 

El transporte público en sus inicios (años sesenta) pasaba sólo por la carretera, fue hasta los 

años ochenta que el servicio se amplió y diversificó, gracias a la competencia y la creciente 

demanda:  

 

                                            
270 Cuando la infraestructura y los servicios de transporte comenzaron a extenderse, el traslado y la movilización fue más fácil, 
la gente aún debía caminar porque el transporte público no entraba hasta el pueblo, había que tomar el autobús en la avenida 5 
de Febrero (o carretera 57) para trasladarse a la ciudad. Había dos caminos para llegar a ese punto: por ―el 12‖ (había que 
caminar 2 km) o por el fraccionamiento (4 km), la elección del camino dependía del punto de residencia dentro del pueblo, por 
ejemplo a la gente de la capilla le queda más cerca salir por el fraccionamiento que subir y salir por ―el 12‖. 
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La gente se iba caminando de aquí al centro, se hacían dos o tres horas hasta la ciudad y 
de regreso igual. Ya después muchos se iban a traer su mandado aunque fuera en burros 
o caballo porque no había nada de transporte (…) El servicio [autotransporte] tendrá 
unos 30 o 40 años, parece que venían cada hora, o cada hora y media, pero ahora no 
porque ya hay más gente (Camerino Luna Olvera,  50 años) 

 

Nuevas rutas conectaron a poblados cercanos por caminos vecinales (Jurica, Juriquilla, El 

Nabo, El Salitre, etcétera) lo que originó que el transporte público entrara hasta el pueblo. En 

la actualidad, el servicio comienza desde temprana hora, las corridas son continuas durante 

todo el día (a excepción del día domingo), las paradas están sobre las calles principales del 

pueblo.271 La mejoría del transporte ha sido sustancial, al respecto un entrevistado recordó: 

 

Había unos carrillos viejos que estaban como de la revolución, eran unas carcachas 
verdes que nadamás tenían el frente de lámina y lo demás era de pura madera. Había dos 
líneas, una de la flecha amarilla y otra de la verde, llegaban al puente, ahí en la entrada de 
Av. Juárez, de aquí para allá, del lado del río (en la ciudad) y en el puente ese, que estaba 
muy grandísimo, en ese puente, estaban dos entradas, una para cada lado, y ahí estaban 
las líneas. Nosotros tomábamos la verde, que era la que venía para acá, de allá nos 
veníamos en esa y en el kilómetro 11 nos bajábamos. (J. Dolores Mateo Balderas 
Sánchez, 75 años) 
 

El servicio de taxi sólo se utiliza cuando hay que transportar mercancía, por alguna emergencia 

y cuando se hace uso colectivo de él (varios pasajeros) debido a su elevado costo.272 Algunos de 

los entrevistados señalaron que los vehículos particulares comenzaron a llegar desde los años 

setenta, el primero fue el de la familia Urquiza; mientras que en el pueblo los primeros que 

tuvieron carro fueron los comerciantes y después los ejidatarios, actualmente casi todos poseen 

un vehículo particular. 

A partir de los años ochenta se establecieron las bases materiales para que la gente 

pudiera ir y venir con mayor frecuencia a la ciudad, sin embargo esto no ha sido así, aunque la 

movilidad se amplió no ha sido en la medida que yo suponía. En la encuesta pregunte ¿con qué 

frecuencia van a la ciudad? las personas mayores señalaron que en realidad no frecuentan la 

ciudad o lo hacen muy esporádicamente, las respuestas de los adultos se dividieron en dos 

grupos, los que van poco y otros que van muy frecuentemente (por el trabajo), mientras que 

                                            
271 Las ―rutas‖  que pasan por Jurica son la 66 y 67, son transportes con capacidad para 45 pasajeros (véase mapa 3.7). 
272 En la actualidad, un taxi llega a cobrar del pueblo al centro de la ciudad de $60 a $80 pesos durante el día y hasta $120 por 
la noche. Mientras que el transporte colectivo cobra $6.50. 
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los jóvenes también se dividieron en dos grupos: los que van poco y los que van con frecuencia 

a la ciudad.273 Un entrevistado señaló al respecto: 

 

 

Yo soy de la personas que no me gusta ir a Querétaro, a veces voy por necesidad, pero 
que me gusta andar por allá, no. Yo creo que iré unas dos o tres veces al año, me mareo 
en el camión y además, en la ciudad hay mucho smog. (José Luis Hernández Luna, 40 
años) 

 

Lo que se observa es que las personas que trabajan en el pueblo o en las inmediaciones 

cercanas (ya sea en el fraccionamiento o en el hotel) son las que menos se desplazan a la 

ciudad, de igual forma son las que realizan prácticas que expresan un modo de vida más 

tradicional, apegado a las costumbres y tradiciones del pueblo.  

 

4.5.1. Abasto 

La gente recuerda que la necesidad primaria que hizo que la gente se ―moviera‖ (entrara y 

saliera del pueblo) fue el abasto. Desde antaño, la gente se desplazaba a la ciudad, llevaban a 

vender leña, frutas, verduras y aprovechaban para comprar los productos que no tenían a su 

alcance, principalmente ropa y calzado: 

 

Mi padre cargaba sus burros porque en ese tiempo, qué camión ni que nada, cargaba sus 
burros con cajas de aguacate y vámonos al mercado, al del Tepetate y en la plaza 
Constitución, donde estaba el mercado grande. Para el mercado ya pagaba chalanes para 
llevarse todo, ahí estaba el mercado chingón. (J. Carmelo Estrada Rico, 75 años) 

 
Cuando juntábamos una leñita la llevábamos a vender a Querétaro, dejábamos los 
animales ahí por el río [Av Universidad], de ahí nos íbanos caminando al centro. Nos 
íbanos temprano, llegábamos allá antes de las 7 de la mañana, así que nos íbamos de aquí 
como a las 5:30. Éramos buenos para caminar. (Don Gil, charla informal) 

 
Nos íbamos andando porque no había carro. Luego comprábamos en la plaza de la 
Constitución ahí estaba el mercado grande, comprábamos huarachitos para los niños y 
chilitos, que era para lo que nos alcanzaba, un cartoncito de frijol y caminando y criando 
con mi niño. (Pueblito Mompala Olvera, 83 años) 
 

Las familias compraban en los mercados de la ciudad: el de la plaza Constitución (que después 

se trasladó y actualmente se conoce como mercado Mariano Escobedo), el mercado del 

                                            
273 La escala fue la siguiente: muy frecuentemente (diario o varias veces a la semana), frecuentemente (varias veces al mes), 
regular (por lo menos una vez al mes), poco (menos de 6 veces al año) y nunca. 
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Tepetate, así como los días de plaza o tianguis dominicales de pueblos cercanos como Santa 

Rosa Jáuregui, ya que señalaron, es aún más barato que en Jurica y la ciudad. 

Las personas que se dedicaban a la venta aprovechaban también para comprar 

mercancía, insumos y productos, se abastecían en el mercado del Tepetate, y más 

recientemente en la central de abastos: 

 

Me iba a Querétaro como a las 5:00 de la mañana, me iba caminando para tomar el 
camión hasta el 11, luego ya me venía en un coche y me traíba todas mis cosas para 
vender. Diario me iba pal de abastos, primero me iba al mercado Escobedo, y luego ya 
me iba yo hasta la de abastos. El otro día cobraban barato los coches [taxi], luego 20, 30 
pesos y así, luego me juntaba con las demás compañeras y lo pagábamos entre todas. 
Íbamos como 4, una se llamaba Remedios, otra que se llamaba Ricarda, ella ya se murió, 
y otra  que se llama Josefina. (Pueblito Mompala Olvera, 83 años) 
 

Hubo personas que poco a poco se capitalizaron e invirtieron en negocios que pudieran 

atender la creciente demanda de los juriquenses, con ello el comercio, y después los servicios, 

comenzaron a crecer y diversificarse con lo cual la gente comenzó a encontrar en el pueblo lo 

que necesitaba. Hoy en día, incluso, comerciantes semifijos de Jurica se abastecen del comercio 

local, lo que evita que pierdan tiempo y dinero por el traslado a la ciudad. 

Los que se abastecen del comercio local son casi siempre las personas mayores, que 

difícilmente pueden ir y venir continuamente a la ciudad, en estos casos se economiza menos 

dado que los precios son más altos que en Querétaro, pero lo que ellos toman en 

consideración es el tiempo y la distancia que tienen que recorrer para abastecerse, con menos 

años o cuando eran más jóvenes, estas condiciones eran irrelevantes pero hoy, con su avanzada 

edad, se han convertido en un elemento primario a considerar. Las personas que no tienen 

vehículo, también son las que prefieren abastecerse del comercio local, debido a los costos de 

traslado y el tiempo que tienen que emplear para realizar las compras. 

Por su parte, los adultos mostraron dos patrones en cuanto a sus compras, los que 

acuden a tiendas departamentales o hipermercados, y los que prefieren los mercados (comercio 

tradicional), ya que allí encuentran dos características sustanciales: costos más bajos y alimentos 

frescos. Incluso las familias que se dedican a ofrecer servicio de banquetes prefieren comprar 

en el mercado:  

 

Cuando tengo un servicio, todo lo que necesito de verdura la compro en el Tepe, allá me 
dan buenos precios, siempre vamos. También, cada que descanso surtimos nuestro 
mandado allí, aquí no compramos nada [en el pueblo] porque todo lo dan más caro, los 
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abarrotes igual y esos también los traemos del Tepe. (José Piedad Lucio Cruz Álvarez, 50 
años) 
 

Los jóvenes abarcan un amplio espectro, sus compras van desde las tiendas y tianguis del 

pueblo (perfumes, ―pinturas‖, gel para cabello y demás artículos de aseo personal y bisutería), 

hasta los centros comerciales y tiendas departamentales de la ciudad. Los jóvenes cambian su 

vestimenta siguiendo patrones que se socializan mediante los medios de comunicación, lo 

mismo ocurre con el calzado (les gusta estar a la moda). En este sentido tienen una demanda 

más especializada que la oferta que existe en el pueblo y por ello se desplazan a la ciudad. 

 

4.5.2. Trabajo 

Otra de las necesidades que llevaron a que los desplazamientos fueran más largos fue el lugar 

de trabajo. De la hacienda y el hotel, lugar contiguo al pueblo, la gente comenzó a salir a la 

ciudad, a los pueblos cercanos (Santa Rosa Jáuregui, Juriquilla) y la parcela (algunas quedaban 

cerca del pueblo pero otras no, había que caminar poco menos de una hora para llegar). Los 

trayectos se realizaban a pie, en burro, y después en bicicleta y transporte público: 

 

Cuando trabajaba en Querétaro me iba caminando todos los días, no había en que irse, o 
caminando o en burro, pero el burro era más bien para llevar la leña a vender a 
Querétaro. (Don Gil, charla informal) 
 
Cuando trabajé en el Icateq, en Santa Rosa, me iba de aquí a las 5:30 de la mañana 
porque tenía que limpiar todo para que a las 7:00 am que abría la escuela estuviera todo 
limpio, me aprevenía una hora antes. Me iba caminando a la carretera, ahí tomaba el 
camión y me bajaba sobre la carretera y de allí a pie hasta la escuela. Luego, cuando 
trabajaba con Niembro me iba en bicicleta al centro. (J. Carmelo Estrada Rico, 75 años) 
 

La gente que ha trabajado en el hotel, en el fraccionamiento o en el pueblo no han tenido 

necesidad de movilizarse hacia otros puntos, para ellos esto ha sido una ventaja por el tiempo y 

dinero que ahorra en los traslados. Esta ventaja (la cercanía) fue perdiendo relevancia ante la 

precariedad en el empleo (bajo salario) por lo que los juriquenses que aspiraban a tener mejor 

remuneración se vieron en la necesidad de salir:  

 

Lo bueno del trabajo era lo cerca, a veces trabajábamos y regresábamos. Veníamos para 
acá (a su casa), echábamos un baño y después ya estábamos devuelta, pero ya no. Me fui 
hasta el Mirage a trabajar, lo que pasa es que allá pagan mejor, y cuando hay familia tiene 
uno que buscarle. (José Piedad Lucio Cruz Álvarez, 50 años) 
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La mejoría en la calidad de vida de los juriquenses (por el trabajo remunerado, por la venta de 

la parcela, por el comercio), posibilitó que muchos adquirieran vehículos particulares, pero lo 

curioso es que no los usan. En este sentido son muy racionales ya que explican que los 

camiones pasan prácticamente por su casa (en el pueblo) y que el tiempo para trasladarse es el 

mismo que el del transporte público (la distancia es la misma y el tráfico también), pero la 

ventaja es que es mucho más económico, sólo en el caso de los que trabajan los domingos (días 

en los que las corridas del transporte público son menos) es cuando lo utilizan.  

Desde la perspectiva de un urbanita (como es mi caso), un elemento que se pone a 

consideración es el tiempo, tiempo que se pierde en los transbordos, en las paradas, etcétera. Lo 

que sucede es que en la ciudad el ritmo de vida es distinto, mucho más rápido, pero para ellos, 

tardar 30 o 40 minutos en trasladarse no es mucho, señalan que por eso salen con tiempo, y 

pueden hacerlo porque se levantan muy temprano (están acostumbrados a hacerlo). Para lo 

que sí se usan vehículos particulares es para ir a las parcelas, el tiempo que antes hacían (a pie) 

se ha recortado de manera sustancial: 

 

A la parcela hacía 45 minutos, caminando hasta el puente de Juriquilla, y al otro lado, 
hasta allá sembraba, ahí estaba mi parcela y caminando todo eso. Ahora estoy más lejos 
[compró en Santa Rosa Jáuregui] pero en mi camioneta en un dos por tres llego, y así me 
canso menos porque ya caminando, pues ya no, ya no estoy impuesto. (Juan Guerrero 
Sánchez, 70 años) 
 

4.5.3. Escuela 

La movilidad en relación con la asistencia a la escuela comenzó cuando los jóvenes que habían 

concluido su primaria querían continuar con sus estudios. No había secundaria en Jurica por lo 

que se trasladaban a otras escuelas cercanas de Carrillo, Satélite y Santa Rosa Jáuregui. Los 

jóvenes tenían que salir temprano de sus casas para poder tomar el transporte público, de lo 

contrario, tenían que caminar hasta la carretera y de ahí tomar otro que los llevara: 

 

Nos levantábamos a las 50:00 am porque el camión pasaba a las 05:30 am y si nos dejaba 
el camión de acá, teníamos que correrle hasta la 5 de Febrero y agarrábamos el de San 
José Iturbide, y nos bajábamos en la Obrera [Colonia]. Los que trabajaban en Primsa 
entraban a las 06:00 y me acuerdo que llegábamos antes de que entraran y ahí 
esperábamos que dieran las 07:00 para entrar a la secundaria. (Miguel Núñez  Balderas, 
47 años) 

 
Terminé la primaria aquí, en la Melchor Ocampo y la secundaria la hice en Santa Rosa 
Jáuregui.  En ese tiempo no había secundaria aquí, uno se tenía que ir a Carrillo o Santa 
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Rosa, salía a las 5:30 am para llegar a clases a las siete de la mañana. (Juan Guerrero 
Rosalío, 35 años) 

 

La ampliación del servicio de transporte benefició a los estudiantes que quisieron y pudieron 

seguir estudiando, en algunos casos aunque había la posibilidad de movilidad, los costos fueron 

los que impidieron que continuaran sus estudios: 

 

Estudié en la Melchor Ocampo y luego empecé la secundaria en la no. 6 de Carrillo, pero 
como no había mucho dinero para el trasporte, pues me salí del estudio y ya más grande 
hice la secundaria. (Benito Martínez Guerrero, 43 años) 
 

En 1995 comenzó a operar la Secundaria Técnica no. 35, esta alternativa abrió la posibilidad de 

que los jóvenes ya no se desplazaran a la ciudad, los que siguen haciéndolo son los que quieren 

estudiar en una secundaria general o los que desean ingresar a la educación media superior ya 

que en el pueblo no hay preparatoria.  

 

4.5.4. Otros desplazamientos 

Hasta hace algunos años los servicios de salud eran otro factor por el que la gente se 

desplazaba a la ciudad. Hoy en día, el centro de salud y los consultorios y servicios particulares 

han originado que los desplazamientos por este motivo disminuyan. Un sector minoritario que 

está asegurado por el IMSS (los jubilados) y que antes se desplazaba a la ciudad, ahora lo hacen 

a Santa Rosa Jáuregui ya que hubo una descentralización de los servicios hacia aquella zona. 

Otro tipo de desplazamientos muy comunes son los que se hacen en relación a la vida 

religiosa, la gente año con año acude a visitar a la virgen de San Juan de los Lagos (en Jalisco) y 

en la ciudad de México vistan la Villa y a la mayordomía de Ecatepec. Existen otras visitas  a 

pueblos cercanos a Jurica cuya distancia no es mayor a 25 km, estas visitas de reciprocidad 

refuerzan los lazos y las relaciones que han establecido los lugareños a través de los años con 

los pueblos vecinos. En todos los casos se trata de poblados que han quedado en los márgenes 

de la ciudad, este es un elemento que tienen en común, se trata de periferias culturales (Nivón, 

2000). La mayoría son periferias pobres que, por un lado, se subordinan a la vida 

metropolitana, pero por otro lado, también son lugares de encuentro a quienes une su 

devoción al Señor de la Piedad. 

Los desplazamientos de los juriquenses hacia la ciudad están claramente definidos en 

torno al centro y el norte, en donde se encuentran otrora antiguos pueblos (Carrillo, El Salitre) 

y barrios (San Gregorio) con los que comparten elementos de la cultura local, entre los que 
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destaca la devoción al Santo Patrono. Esta es una diferencia sustancial con los nuevos 

residentes cuyos traslados a la ciudad tienen otro sentido. 

 

 

 

4.6. Las redes 

Las redes sociales son un requisito importante en la construcción de la pertenencia, son parte 

esencial de la socialización de todo grupo o comunidad y suelen articularse en relación con el 

territorio. Las redes sociales primarias se constituyen por la familia, es la unidad central de los 

círculos más restringidos.274 La familia es el centro de intercambio de experiencias y transmisión 

de valores a las nuevas generaciones. Flores y Salles (2001), plantean que la pertenencia a una 

familia define, en la mayor de las ocasiones, la inclinación al desarrollo de cierto oficio, la 

adhesión a una asociación profesional o a un partido político. En la identidad individual 

prevalecen los aspectos de la identificación con el grupo restringido; en el caso de pueblos o 

barrios estos circuitos son: la familia, la comunidad local, los grupos de amigos y vecinos que 

viven dentro del mismo barrio o en la misma calle (pág. 89). 

Las autoras señalan que las personas que se posicionan favorablemente frente a la 

pregunta ¿qué tan unida o desunida es la gente de este lugar? apuntan la existencia de redes 

sociales, indispensables en la construcción de la pertenencia. Distinguen a las personas como a) 

productoras o creadoras potenciales de redes sociales (y en su caso mantenedoras de las 

mismas) de acuerdo a las relaciones –buenas o muy buenas- que establecen con la familia 

cercana y/o, la parentela y/o amigos y/o vecinos, b) debilitadoras potenciales de redes sociales 

porque sus relaciones son distantes o se dan solamente en efemérides específicas, y c) 

desprovistas de la capacidad de producir o mantener redes porque reportan indiferencia o 

ninguna relación (ibid: 87).275 

                                            
274 Simmel (citado en Lindón, 1999) prestó particular atención a la participación de los individuos en distintos círculos sociales, 
y a la capacidad de cada círculo social de establecer ciertas normas. Esto se expresa particularmente en los ensayos que Simmel 
ha dedicado al tema del ―número‖  en los círculos sociales. Para Simmel, las dos formas de normatividad social principales son 
la costumbre y el derecho. La primera funciona en los círculos pequeños, entre los cuales se puede incluir a la familia. La 
segunda es característica de los grandes círculos, en los que domina la pluralidad (pág. 135). En cuanto al tamaño del grupo, 
Simmel (citado en Ritzer, 2001), plantea que el crecimiento de un grupo o sociedad aumenta la libertad individual. Un grupo o 
una sociedad pequeña probablemente controlan al individuo por completo. Sin embargo, en una sociedad más grande, es 
probable que el individuo pertenezca a varios grupos, cada uno de los cuales controla solamente una pequeña parte de su 
personalidad total. En otras palabras: ―la individualidad del ser y de la acción generalmente aumenta en el grado en que el 
círculo social que rodea al individuo se ensancha‖ (pág. 329). 
275 Al respecto, las autoras mencionan que en los estudios sobre capital social, los temas de la unión/desunión aparecen 
conjuntamente con los temas de la confianza/desconfianza (ibid: 89). 
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Otro tipo de red que refuerza la pertenencia es la que se construye en torno al 

compadrazgo o parentesco ritual. Al respecto, Collin (1994) señala que los compadrazgos son 

redes de solidaridades y lealtades interpersonales de suma importancia para el mantenimiento 

de los grupos domésticos, representan uno de los ámbitos principales que le dan ―estabilidad 

tradicional (…) la única forma de extender lazos de cooperación, intercambio y ayuda más allá 

del parentesco‖ (pág. 53). En síntesis, es una red fuerte en la vida social y cultural del pueblo. 

 

4.6.1. Redes familiares  

La opinión de la gente respecto a si el pueblo es unido o no, difiere en cada grupo 

generacional, las personas mayores opinan que sí, mientras que en los adultos la opinión está 

dividida y los jóvenes se inclinan más hacia el no. La gente identifica algunos conflictos a partir 

de los cuales se suscitaron desacuerdos que han dividió al pueblo, uno de los más severos ha 

sido el de las tierras, el otro ha sido en relación al Santo Patrono (en el siguiente capítulo 

profundizo sobre este punto). Pese a los conflictos, cuando hay necesidades o problemas, la 

gente suele ser solidaria. Uno de los ámbitos que más  contribuye a la cohesión social es el 

concerniente a los rituales religiosos (la fiesta patronal, las posadas, el atole en Semana Santa, 

etcétera).  

Para profundizar sobre la unión y/o desunión pregunte, a través de la encuesta, cómo 

eran sus relaciones con su familia,276 sus parientes,277 sus vecinos y sus amigos, y  les solicite 

que las evaluaran del 1 al 5, a partir de estas respuestas obtuve un indicador sobre la intensidad 

de las interacciones.278 Respecto a las relaciones familias obtuve la siguiente información. 

Cuadro 4.1. Evaluación de la relación con sus familiares 
 

 Muy Mala Regular Buena Muy buena 

12 a 29 2.4 8.2 23.5 57.6 

30 a 59 - 18.2 27.3 54.5 

60 y más - 25.0 50.0 25.0 
 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta Jurica: espacio, identidad y vida cotidiana. 

 

Del cuadro anterior, destaca que prácticamente 8 de cada 10 personas contestaron que 

sus relaciones son buenas y muy buenas (interacción elevada), sólo un porcentaje menor de la 

                                            
276 Se considera a la familia nuclear: cónyuge e hijos. 
277 Se considera a la familia extensa: abuelos, primos, tíos, etcétera. 
278 Para el análisis de la intensidad de las relaciones estas se tipifican de acuerdo a las respuestas como de interacción escasa 
(mala y muy mala), interacción media (regular) e interacción elevada (buena y muy buena). Un indicador similar propuso 
Ledrut (1968) para identificar y medir los mecanismos de asociación y disgregación de las relaciones vecinales y las relaciones 
que se establecen en diferentes espacios urbanos.  
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población joven señaló que son muy malas. En algunas entrevistas los jóvenes refirieron que 

tienen muchos problemas porque las personas mayores los crítican mucho, los discriminan 

porque no están de acuerdo con su forma de vestir, de actuar, de pensar. El problema que 

aflora nuevamente se relaciona con la contraposición de modelos distintos en donde las 

personas mayores quieren imponer pautas y valores (como lo hicieron con ellos) con lo que los 

jóvenes no están de acuerdo. 

Pese a estos desacuerdos, se puede decir que las redes familiares en Jurica son fuertes, la 

familia nuclear es la base de la reproducción del grupo. La ayuda de la familia se da en  muy 

diferentes órdenes, los siguientes testimonios nos ayudan a ubicar el tipo de ayuda y su 

importancia: 

 

Fui la primera de mi edad que estudió una carrera porque ahorita ya hay muchos que ya 
estudian. Yo le ayudé a mi hermana Justina, la que es secretaria, Yo trabajando y 
estudiando y le pagaba la escuela, la 5 de mayo. Ella es la que más me viene a ver. (Ma. 
Catalina Saturnina Núñez Balderas, 67 años) 
 
Cuando tenemos un servicio de banquete me ayudan mis hermanas, son muy buenas, la 
más chica tiene mucha inteligencia para la cocina y estoy seguro que le gusta, ella sabe 
más que las otras. (Gregorio Cruz Hernández, 45 años) 
 

El apoyo económico de los hermanos mayores a las familias beneficia  a los hermanos más 

pequeños quienes se libran de incorporarse al mercado de trabajo a edades tempranas lo que 

posibilita que amplíen su frontera de estudio. En otros casos la ayuda es para hacer frente a 

compromisos de trabajo del negocio familiar, de esta manera se evita la contratación de 

personal ajeno a la familia. Para la mayoría de los juriquenses, las redes familiares han sido 

determinantes para incorporarse al mercado de trabajo: 

 

Mi cuñado antes trabajaba en Astral y se salió de allí y me lo llevé al hotel  de ayudante,  
le dije al chef ―este viene de ayudante‖ y le ha ido bien. Ahorita está de encargadillo de 
un comedor industrial y dice que le pagan más. (Gregorio Cruz Hernández, 45 años) 
 
Empecé como stewart en el Hotel, de limpieza, de lavar loza. Entré por medio de un 
hermano que era supervisor ahí y él me echó la mano para entrar. Mucha de mi familia 
trabaja en la gastronomía, como meseros y uno fue capitán de meseros. (Joel Uribe Luna, 
37 años) 
 
Llegué al Hotel por mi hermano Piedad, él trabajaba ahí y fue el que me llevó. Trabaje 
ahí 26 años, de mis hijos nadamas a una le gustó la gastronomía, trabajó un tiempo con 
nosotros pero luego se salió. De mis hermanos, todos se dedican a lo mismo. (José 
Piedad Lucio Cruz Álvarez, 50 años) 
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En el caso de las mujeres que se han incorporado al mercado de trabajo lo han hecho en 

función del apoyo que reciben de sus familias, primero para conseguir empleo, pero también 

por la ayuda que reciben en el cuidado de los hijos, principalmente de sus madres (las abuelas 

de los niños). Las señoras que asistían al grupo de la tercera edad, muchas de ellas, por no decir 

todas, son las encargadas de hacer la comida y recoger a los nietos en la escuela. Cualquier 

actividad que se planeaba: ensayos, convivíos, lo que fuera, se hacían hasta las 13:00 hrs, 

después de esa hora, era difícil contar con ellas ya que salían corriendo al toque de salida de la 

escuela. Una vez al mes, que es cuando se les entrega su despensa o cuando había alguna 

convivencia (día del abuelo, día de la Candelaria o festejos de algún cumpleañero) dejaban echa 

―su comida‖ y su quehacer ―levantado‖ para que sólo les quedará recoger a sus nietos. 

Desde antaño la gente acostumbraba dar el ―alimento‖ a los peregrinos durante los días 

de fiestas, esa tradición se ha heredado a los hijos, y estos a su vez a sus hijos, son ya tres 

generaciones a través de las cuales ha trascendido esta costumbre. Al paso del tiempo se ha 

tejido una red a partir de la cual se sustenta una de las organizaciones de mayor arraigo y 

legitimidad en el pueblo, la mayordomía: 

 

Mi mamá da su alimento, da lo que Dios le de licencia desde hace 45 años. Eso lo trae de 
mis abuelitos no es tradición de uno, sino que viene desde antes. Él era mayordomo y 
entonces él sabía lo que significaba. (Piedad Ibarra Velázquez, 41 años) 
 
A la banda [de música] se le daba de comer en la capilla, pero luego dijeron que si había 
posibilidades que se les diera de comer en las casas y mi papá tenía la posibilidad porque 
trabajaba en la fábrica y dijo -―yo tengo espacio y modo para que me echen la música 
para allá‖ y desde entonces fueron pidiéndola. Después mi mamá siguió esa tradición y 
nos decía, -―no vayan a dejar esa tradición que tu papá y yo tenemos, queden los que se 
queden, sigan con la tradición de darle a los de la música‖, y así nosotros les decimos a 
nuestros hijos, que si llegamos a faltar, sigan dándoles a los de la música. En diciembre 
nosotros preparamos la comida y las tortillas echadas (a mano). Mi esposa, la esposa de 
mi hermano y una tía nos ayudan a echar las tortillas, y yo y mi hermano hacemos la 
comida. (Gregorio Cruz Hernández, 45 años) 
 
Hay personas que ya tienen como más de 40 años dando su ―alimento‖ y es que son por  
generaciones porque cuando se mueren las personas grandes, la siguen los hijos y no lo 
quieren soltar. Luego, a veces batalla uno porque vienen personas que según tiene 
promesa de darle a la banda y se las pide uno prestada [la fecha] y no la quieren soltar. 
(José Ibarra Gómez, 66 años) 

 

Regularmente la organización para dar el ―alimento‖ se hace entre la familia nuclear, pero 

siempre y cuando vivan en la misma casa. Si es así, entre todos colaboran con los gastos y la 
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preparación, de otra manera, cada quien cumple su compromiso por cuenta propia. El 

siguiente fragmento de una entrevista, es un matrimonio en donde la esposa y la madre 

acostumbran dar ―alimento‖ durante la fiesta patronal, y aunque viven en viviendas contiguas 

(era un solo solar), no viven en la misma casa, ya que el terreno se dividió y delimitaron con 

bardas y entradas independientes: 

 

D: Yo solita doy mi comida desde hace 24 años, mi papá siempre me lleva cada año en la 
camioneta. La que siempre me ayuda es mi hija, ella muele y yo hago las cosas. El (su 
esposo) de su enfermedad prometió que tortillas de colores y tuve que echar tortillas de 
colores 
P: Yo prometiendo y ella haciendo, pero le digo que para el Señor, poco y bueno,  
D: Hice mis tortillas y luego hice mole también, porque él prometió también mole, y le 
digo ―vamos a cumplirle su promesa a tu papá‖ 
P. Es muy bonito estar de acuerdo en el matrimonio, cuando hay comprensión y hay 
entendimiento de la esposa y yo le agradezco mucho a ella. También mi mamá es muy 
devota, ella da su comida el 25 también, pero cada quien da la suya, no juntas. (Delia 
Ortiz Sánchez y Piedad Ibarra Velázquez, ambos tienen 41 años) 
 

Un elemento sustancial en la conformación y fortaleza de las redes familiares estriba en el 

hecho de compartir la vivienda. Los solares, como lo señalé, eran grandes y se fueron 

repartiendo entre los hijos, algunos decidieron vivir ―juntos, pero no revueltos‖, es decir 

delimitaron con muros y entradas independientes sus viviendas. Otros siguen viviendo como 

en antaño sus padres lo hicieron, comparten no sólo la entrada, sino también espacios de uso 

colectivo (la cocina, principalmente) y la construcción de las viviendas (cuartos) se ha hecho en 

torno a un patio central. 

La delimitación del espacio vital (el de la vivienda)279 es un rasgo que comenzó a darse en la 

población de 30 a 59 años, en un sector de esta generación, se dio una transición hacia lo que 

Wirth denominó la urbanización del modo de vida. La individualización de las viviendas, junto con 

el crecimiento de las familias es lo que ha traído aparejado conflictos serios por los límites de la 

propiedad. En buena medida es por ello que las relaciones con la parentela son regulares o no 

muy buenas. 

Cuadro 4.2. Evaluación de la relación con la parentela 
 

 Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 

12 a 29 3.5 8.2 27.1 21.2 31.8 

30 a 59 9.1 9.1 18.2 36.4 27.3 

60 y más - - 50.0 25.0 25.0 

                                            
279 Es lo que Edward Hall (1986) llama la esfera privada, como ejemplo, remite al caso de la cultura alemana, donde espacio vital 
es visto como ―el propio espacio a manera de prolongación de la persona‖ (pág. 164). 
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Fuente: elaboración propia con base en la encuesta Jurica: espacio, identidad y vida cotidiana. 

 

La gente señaló que si se llevan con sus parientes pero no del todo bien, entre las 

razones que contribuyen a esta calidad en las relaciones es que en la zona centro, la mayoría de 

los parientes son sus propios vecinos, los problemas surgieron cuando las familias comenzaron 

a crecer ya que este fenómeno ha generado hacinamiento. 

El problema del hacinamiento, como señala Hall (1986), es que genera irritabilidad, pero 

además, se ven afectados severamente los procesos de socialización. En este sentido, el autor 

apunta: ‖cuando una población aumenta lo hace a partir de dos posibilidades: la expansión 

territorial o el hacinamiento. Si el enclave no puede ensancharse y no logra mantener una 

densidad sana, aparece entonces el sumidero”280 (pág. 204). La primera opción para Jurica está 

prácticamente cancelada dado que los márgenes territoriales para crecer son cada día más 

estrechos, por lo que la segunda posibilidad, la del hacinamiento es la que impera en el 

poblado. 

Cabe recordar que en el centro, los solares eran grandes y se fraccionaron conforme 

crecieron los hijos, por lo que se trata de familias que generacionalmente se han ido 

―acomodando‖ en un mismo solar. La mala o regular relación que llevan, se debe a la tensión 

cotidiana que existe tanto por el establecimiento de límites de la propiedad como por el grado 

de hacinamiento que es posible observar en las viviendas. El hacinamiento es un fenómeno 

que se ha recrudecido, por un lado, por la presión demográfica y, por otro, por el  

encarecimiento de la tierra, ante estos fenómenos, un buen número de familias optó por 

subdividir aún más los solares para dar oportunidad de que las nuevas familias (parejas jóvenes) 

construyan un cuarto en donde pudieran establecerse para iniciar su vida conyugal:  

 

Yo vivía en la casa de mi papá, ahí nos quedamos nomás que yo estaba atrincherado, y 
están todavía, nomás que no tienen dinero y no han comprado y no hay parcela y como 
ya hicieron casas, ahí están atrinchilados y no tienen ni para donde hacerse. No pasaba ni 
el aire, ahí donde están, ahí vivía yo también pero luego hice aquí, era el lote de mi 
suegro, pero le iban a quitar y no, ya no me lo quitan, me vine y me hice una casita. (José 
Guadalupe Olvera Hernández, 79 años) 

 

Respecto a la pertenencia a una familia, vista desde el planteamiento de los círculos 

restringidos, ha posibilitado que ciertos oficios o actividades económicas se arraiguen y se 

                                            
280 La palabra ―sink‖ (sumidero, albañal, fregadero, pozo negro) se usa en ingles figurativamente (como albañal, en español) 
para designar el lugar donde van a parar las cosas inmundas y los desperdicios (Hall, 1986: 38). 
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reproduzcan generacionalmente, esto ha sucedido en relación al comercio y los servicios. Los 

casos más evidentes son los de las familias que están inmersas en la gastronomía y los servicios 

residenciales (jardinería, servicio doméstico y de mantenimiento). De igual manera ha sucedido 

con sus creencias y tradiciones.  

En este punto hago nuevamente otra digresión para profundizar un poco más en una red 

que se ha conformado en torno a la gastronomía, particularmente me llamo la atención por la 

relevancia que ha tenido esta actividad en el sustento de las familias pero, además, porque 

siendo una comunidad en donde prevalece un sistema patriarcal tan arraigado, me interesaba 

conocer cómo se incorporó una actividad que por tradición se asocia a las tareas femeninas, 

más que masculinas. 

 

4.6.1.1. La gastronomía: una forma de vida masculina 

Dentro del hotel, la gastronomía fue una de las áreas que más atrajo a los varones juriquenses. 

Durante el trabajo de campo, en repetidas ocasiones afloraba el tema de los cocineros y chefs 

que había en el pueblo, ya que esta ha sido una actividad que permitió y estimuló el desarrollo 

personal y económico de las familias.281 El empeño y el buen sazón (habilidad requerida para 

ser un buen chef) ha posibilitado que varios juriquenses se hayan movido y ascendido dentro 

del sector restaurantero. En otros casos se independizaron y han generado sus propios 

negocios (servicio de banquetes) u ofrecen sus servicios para la organización de eventos 

(subcontratan meseros, capitán de meseros, mesas, sillas, mantelería, cristalería) o como 

meseros y/o capitán de meseros.  

El hotel brindó una eficaz capacitación en la gastronomía que los juriquenses 

aprovecharon para movilizarse a otras empresas. La vida laboral de cocineros y chefs comenzó 

en la cocina del hotel, desde abajo (en la losa) y a temprana edad (13 o 14 años). Se fueron 

profesionalizando conforme avanzaron en los siguientes puestos: losa, cochambre, steward, 

ayudante, cocinero y chef. Los primeros trabajadores comenzaron como lavaplatos, conforme 

fueron ascendiendo se fueron generado vacantes que fueron cubiertas con jóvenes  del pueblo 

a quienes les interesaba la cocina, de esta manera se fue construyendo una red que se 

estructuró en torno al hotel. En poco tiempo la demanda de empleos en la cocina del hotel 

                                            
281 El sueldo de un chef puede alcanzar los 25 mil pesos mensuales pero en la actualidad oscila entre los 15 y 20 mil pesos, 
mientras que el de un cocinero es de entre 15 y 18 mil pesos. Los sueldos se han reducido debido a la oferta que actualmente 
existe en el mercado, fruto del auge que han tenido las escuelas de gastronomía, según expresaron los entrevistados. 
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generó una saturación del mercado de trabajo, lo que originó que los sueldos comenzaran a 

bajar: 

 

Aquí como tienen la materia prima de la mano de obra, se aprovechan y pagan poco. En 
el hotel pagan bajo, y de un cocinero para abajo, pagan menos. (Francisco Luna 
Velázquez, 50 años) 
 

Los que tenían más experiencia comenzaron a dejar su trabajo en el hotel, tenían las 

herramientas para emprender sus propios negocios o para incorporarse a otras empresas en 

donde pudieran desarrollarse más (lo que significaba obtener un mejor ingreso). Los que 

decidieron trabajar por cuenta propia comenzaron a generar redes familiares, no era necesario 

invitar a otros vecinos (como en antaño sucedía en el hotel), sino que fueron incorporando a la 

familia nuclear (cónyuge e hijos) y a otros miembros de la familia como hermanos, cuñados, 

primos y tíos. Varios entrevistados señalaron que cuando ellos no pueden atender algún 

evento, por compromisos previos, lo primero que hacen es remitirlo a  otro pariente.  

La construcción de estas redes familiares ha permitido que algunas personas, además de 

su trabajo remunerado -en un hotel o restaurante-, puedan atender su propio negocio de 

banquetes para lo cual echan mano de las redes que se han establecido con los proveedores (de 

carnes, verduras, etcétera), lo cual redunda en beneficio del negocio familiar: 

 

Cuando me ofrecen banquetes los trabajo con mis hijas, nadamas que es pesado porque 
yo estoy de cocinero en el Hotel Mirage, pero si los agarro. Cuando más se complica son 
los fines de semana porque yo tengo el trabajo allá y hay que estar al pendiente en el 
evento y eso es lo que se hace difícil. En diciembre nos echamos unos cuatro o cinco 
eventos, uno cada fin de semana. Uno fue de unos XV años, dimos una sopa de fideo y 
una pechuga Cordon Blue que iba empanizada con verduras y espagueti, luego en una 
fábrica les hice barbacoa y consomé. Todo lo que necesito lo compro con los mismos 
proveedores que nos surten en el restaurante. Por ejemplo, el pollo y se los pido a ellos, 
dan mejores precios, la verdura esa si la compro yo, porque hay que seleccionarla y ver 
que no esté fea y escoger uno mismo, para que este buena, esa la compro en el mercado 
del Tepe, ya tengo mi marchante, siempre le compro todo a él. (José Piedad Lucio Cruz 
Álvarez, 50 años) 

 

La capacitación en el rubro gastronómico que los trabajadores del hotel recibían se daba de 

diferentes maneras, una de ellas consistía en traer chefs de otros lugares (tanto del país como 

del extranjero), o enviar a los empleados de Jurica a otros hoteles de la misma cadena para que 

aprendieran a cocinar platillos regionales o del lugar. Al respecto un entrevistado narró: 
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Cuando el hotel era parte de la cadena Camino Real, nos mandaban a otros hoteles a 
capacitar, nos mandaban a Manzanillo, a Las Hadas, nos traían conociendo todos los 
platillos de todos los lugares. A una señora le tocó ir a Italia, no me acuerdo a qué parte, 
pero a esa la mandaron a hacer tortillas, hasta allá, y le pagaron todo. Cuando nos íbamos 
a otros hoteles no pagábamos nada y era que nosotros íbamos como trabajadores y 
nosotros aprendíamos de allá y nosotros les enseñábamos lo que hacíamos aquí y les 
caían de variedad porque son muy diferentes, y otros con esas ilusiones, nos enseñaban. 
Eso es lo bueno de los hoteles porque en los restaurantes, si no tienen cadenita, se queda 
uno estancado. (Gregorio Cruz Hernández, 45 años) 
 

Una vez que adquirieron ciertas habilidades, los cocineros y chefs se movieron a trabajar en 

otras empresas situadas en la ciudad. Esta fue otra forma de capacitación ya que los 

restaurantes regularmente tienen algún tipo de especialidad (mariscos, carnes, etcétera) y esto 

permite conocer nuevas formas de preparación, así como otros platillos. Los entrevistados 

comentaron que prefieren trabajar en restaurantes, ya que cocinar en un hotel implica un 

trabajo más agotador dado que tienen que atender a grupos más grandes y ofrecer el servicio 

de buffet. Esta es una de las razones por las que optaron por dejar su empleo en el hotel Jurica. 

Lo que me llamó la atención es que en Jurica la división sexual del trabajo ha estado 

claramente acotado, en este sentido ¿qué y cómo fue que los varones incursionaron en la 

cocina?, una actividad que históricamente ha sido femenina. Los testimonios remiten al hotel y 

a la familia como parte de la respuesta: 

 

Había mucho eso de que las mujeres a la cocina pero fíjese que yo desde que tenía 6 años 
mi mamá a veces se ponía a lavar la ropa y tenía a mis hermanos más chicos [él es el 
mayor] y me decía, -―hijo muévele a esa cazuela y enséñate a hacer ese arroz para que 
cuando no tenga tiempo, tú lo hagas‖. Mi papá la regañaba y le decía, -―por qué le estas 
enseñando a mi hijo cosas de vieja‖ y así le decía (…) Luego mi mamá me decía -
―muélete el chile en el molcajete‖ y luego ya mi papá le decía, -―ese sabe hacer salsa 
mejor que tu‖, o luego decía -―la salsa está muy sabrosa, de seguro la hizo Goyo‖. Luego 
me ponía a hacer el arroz y me decían, -―órale maricón, eso es para las viejas‖ y no les 
hacía caso y ni me pasaba por la mente. Tenía como ocho años y un señor que se 
llamaba Antonio Araiza me decía, -―muchacho vete allá al hotel para que nos traigas 
cosas que necesitamos‖ (ayudante) y no sabía que eran cocineros ellos y fue la primera 
vez que vi. un cocinero y me dije son hombres y me fui y me daban chance de meterme a la 
cocina. (Gregorio Cruz Hernández, 45 años) 
 
Hay machismo, y nosotros venimos educados con familias que nos decían que debíamos 
hacer y que no, así eran los papás de antes. Cuando empecé en la cocina estaba muy 
joven, tenía 17 años porque primero empecé como jardinero a los 16 y luego pasó medio 
año y me fui de lava platos y hasta los 17 fue cuando me pasaron de ayudante de cocina 
y mi instinto machista me hacía rechazar eso, pero ya después fui viendo que es una 
labor muy respetable, una profesión como cualquier otra que uno puede hacer y ahora 
ponerme un mandil y un gorro me hace sentir orgulloso de mí mismo y antes no 
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valoraba lo que era y no tiene que ver el qué dirán (…) Ahora si no me pongo el mandil, 
me siento raro. (Francisco Luna Velázquez, 50 años) 
 

Del último testimonio destaca la referencia a la obediencia que los hijos debían a sus padres 

(uno de los rasgos de la autoridad que ya antes señalé). El ambos testimonios se hace referencia 

a cómo los entrevistados se enfrentaron a dos modelos culturales, por un lado, uno tradicional 

a partir del cual había una clara división sexual del trabajo (la cocina era para las mujeres), y por 

otro, un modelo asociado a la vida moderna, urbana, en donde la cocina es una profesión 

respetable como cualquier otra. El hecho de observar a otros hombres en la cocina del hotel 

fue un elemento determinante que contribuyó a romper el tabú de que la cocina era sólo para 

mujeres. La cocina, además de ser una profesión como cualquier otra, a través de la cual se 

podía obtener mejor remuneración, era una actividad que no requería de la escolaridad.  

De acuerdo a la información proporcionada por los entrevistados, para ser un buen chef 

no basta tener buen sazón, se deben tener ciertas herramientas y conocimientos de economía 

(cálculo y ―merma‖), administración (entrada y salida de alimentos, insumos y materias primas) 

y principalmente organización (lo que implica conformar un buen equipo de trabajo). Pero en 

la  actualidad, además de estas herramientas, cada vez es más común que las empresas 

empleadoras soliciten un documento que los acredite como chef.  

La carrera de gastronomía es una de las que más demanda tiene actualmente en la 

entidad.282 Con la declaración de la UNESCO de Querétaro como patrimonio cultural de la 

humanidad la afluencia de turismo creció considerablemente, a tal grado que hoy Querétaro 

ocupa el primer lugar como destino turístico sin playa en el país. Esto trajo como consecuencia 

una oferta creciente que terminó por saturar el mercado y reducir la demanda, por ende la baja 

de salarios para las personas que no tienen estudios. En algunos lugares esto es relativo porque 

se compensa con la experiencia, sin embargo ha sido utilizado como estrategia por otras 

empresas. 

Los jóvenes son quienes han encontrado un panorama más difícil que el de sus padres o 

tíos, ya que hoy la gastronomía se ha escolarizado y es cada vez más frecuente que los 

contratantes se inclinen por los egresados de algunas de las muchas instituciones que ofrecen 

estos estudios. La ventaja de los jóvenes es que cuentan con redes familiares que los 

incorporan a esas cadenas restaurantera u hotelera, pero además la demanda de servicios por el 

                                            
282 Las instituciones en donde hoy se puede estudiar gastronomía son: Conalep, Escuela de Cocina de Querétaro, Instituto 
Gastronómico Corbuse, Instituto Gastronómico de Estudios Superiores (IGES), Universidad Contemporánea (UCO), Instituto 
Europeo de Gastronomía y Hotelería, Les Toques Blanches de Querétaro, Instituto Culinario de Querétaro (ICUQ) e Instituto 
Gastrónomico de Estudios Superiores. La demanda ha sido tal que recientemente se abrió la licenciatura en Gastronomía en la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
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turismo ha crecido de tal forma que cada vez se especializa más el mercado, lo que ha 

posibilitado la emergencia de nuevos nichos. En Jurica no es casual que hayan proliferado los 

servicios de alquiler (mesas, sillas, mantelería y losa), los servicios para organización de eventos, 

servicios de banquetes (en los que participa toda la familia), por mencionar algunos: 

 

Ahorita tengo dos años que trabajo por mi cuenta, entre mis hermanos y yo [4] 
compramos un carrito para tacos, está bien preparado, vendemos  todos los viernes, 
sábado y domingo por la noche afuera de la casa (…) también nos dedicamos a trabajar 
eventos, ahorita tengo dos, un bautismo y un cumpleaños, los dos para 170 personas, 
son pura taquiza, pero también trabajamos platillos internacionales; lo que nos pidan. 
Aquí al otro lado [con su vecina] hicimos comida para 500 personas, hicimos seis 
cazuelas de mole, tres de arroz y tres de sopa. En la casa tenemos parrilla, pero a la gente 
del pueblo le gusta más el sabor a barro y nosotros hacemos el fogón y el mole en 
cazuelas de barro, no en las vaporeras. Si hago un lomo de cerdo, los salseros, eso si los 
hago en gas, pero los moles no. La señora de aquí al lado me dijo, -―a mi házmelo en 
cazuela, para que sepa‖.  (Gregorio Cruz Hernández, 45 años) 
 

Del testimonio anterior, quiero destacar un elemento que es significativo, no sólo en cuanto a 

la familia, sino la distinción que hace la gente de la comida preparada con leña. En Jurica, más 

que en otros pueblos cercanos a la ciudad en los que he estado, la gente acostumbra a utilizar 

mucho la leña. Los argumentos para su uso es que es más barata, pero además, la comida tiene 

otro sabor, mejor, que cuando se cocina con gas. 283 

De acuerdo a las actividades que se desempeñan dentro de la gastronomía, podríamos 

identificar actividades de baja, media y alta especialización, de acuerdo a la remuneración y 

grado de profesionalización. De esta manera, en la primera clasificación estarían los meseros, 

stewards, ayudantes, y negocios de alquileres; en la segunda, los organizadores de eventos (que 

requieren cierto conocimiento de proveedores y servicios, así como de manejo de personal) y 

en la tercera, los cocineros y chefs. 

 

4.6.2. Relaciones vecinales  

Por otro lado, en cuanto a las relaciones con los vecinos se distinguen tres patrones de 

vecindad: los vecinos contiguos, los vecinos del pueblo, los pueblos vecinos. En cuanto al 

primer tipo de relación se tiene la siguiente información. 

 

                                            
283 Antes la gente acostumbraba recolectar su propia leña pero ahora es cada vez más difícil porque tienen que recorrer 
distancias cada vez más largas para conseguirla, la mayoría de lugares de donde se abastecían se han acabado por la 
deforestación y la urbanización. Sin embargo en Jurica sigue existiendo un mercado importante para la leña, personas de otros 
lugares van cada ocho días a venderla al pueblo ($250 pesos la carretilla). Durante mi estancia en Jurica vi que en la mayoría de 
las casas del centro se almacena la leña en azoteas y patios. 
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Cuadro 4.3. Evaluación de la relación con sus vecinos (contiguos) 
 

 Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 

Centro 16.1 9.7 32.3 12.9 16.1 

La Campana 9.1 45.5 18.2 9.1 18.2 

Gobernantes 40.0 20.0 - 40.0 - 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta Jurica: espacio, identidad y vida cotidiana. 

 

Las relaciones vecinales entre los juriquenses no varían significativamente en términos de 

edad, pero si son distintas en términos de la comparación por zonas. Se observan tres patrones 

de acuerdo a las formas de poblamiento del pueblo, mientras en la zona centro, la mayoría de 

los vecinos son familiares, en Gobernantes los parentescos son de segundo o tercer grado y en 

La Campana difícilmente los hay. 

Las personas que viven en Gobernantes y La Campana pero que son originarios de 

Jurica, señalaron que no conocen a sus vecinos, o los conocen sólo de vista, pero no los 

frecuentan y poco o nada saben de ellos. En este sentido, las relaciones son más de reserva,284 

propias de las ciudades, por lo que es común que no se conozcan entre ellos. 

En el caso de los vecinos que son familiares, las respuesta tienden a polarizarse Un 

elemento determinante en la calidad de la relación es el problema de la herencia de la tierra, si 

el sucesor repartió de alguna forma los beneficios (ya fuese en tierra o dinero) las relaciones 

son muy buenas, en caso contrario son muy malas.  

Otro factor que influye para que las relaciones sean malas o muy malas es el factor de la 

distancia social. En Gobernantes y La Campana la gente no conoce a sus vecinos, además, de 

antemano existe una prefiguración en torno a la gente que llega de fuera lo que estimula la 

construcción de un imaginario colectivo de los vecinos en términos negativos. El siguiente 

testimonio ilustra la percepción que se tiene de ellos: 

 

Casi todos los que rentan, andan en malos pasos, menos usted que anda investigando, 
pero fíjese en los demás, y vera que es cierto. Dicen que al papá de uno que era novio de 
mi hija, lo mataron porque vendía droga, pero ellos no eran de aquí, llegaron. (Pueblito 
Medina Rangel, 51 años) 
 

                                            
284 Parecida a lo que Simmel definió como la actitud blasée, un fenómeno psíquico de la metrópoli, derivada de la exigencia de 
auto conservación. Es un mecanismo de defensa que provoca menos sensibilidad y más racionalidad. Esta actitud constituye 
un aspecto inherente a una organización social compleja y es funcional para la supervivencia del hombre en la ciudad (Simmel,  
1988:72). 
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Del testimonio anterior, lo interesante del argumento es la forma en que la entrevistada 

comienza su narración ―casi todos andan en malos pasos‖, un sentimiento que comparten 

muchos de los juriquenses que entrevisté.   

Respecto a la relación con los vecinos del pueblo en general, los entrevistados señalaron 

que lo que les molesta es que la gente no acostumbra decir las cosas de frente, sino que hablan 

por la espalda y que se ―voltean‖, cuando algo no les conviene. Sin embargo, pese a estas 

críticas,  cuando es necesario se solidarizan con los que lo necesitan.  

La relación de Jurica con los pueblos vecinos se ha dado desde tiempos inmemoriales. 

Con El Salitre la relación fue muy cercana ya que ambos poblados eran caseríos de la misma 

hacienda, después del reparto agrario, la interrelación por el trabajo fue desapareciendo, pero 

se habían establecido relaciones más allá, relaciones de parentesco por las uniones conyugales, 

al igual que sucedió con la gente de El Nabo y Juriquilla. Las relaciones también se daban 

porque compartían fronteras territoriales por los límites de sus ejidos y además porque 

comparten su devoción al Señor de la Piedad.   

Con Santa Rosa Jáuregui las relaciones eran más comerciales, allá compraban y vendían 

insumos y productos. Hoy las relaciones son también laborales ya que en Santa Rosa se instaló 

uno de los parques industriales más importantes en la entidad, el Parque Industrial Querétaro 

(PIQ). Con la instalación del parque, el proceso de urbanización en esta zona se aceleró y con 

ello la demanda de comercio y servicios creció. Este desarrollo ha repercutido favorablemente 

en la economía de las familias juriquenses. 

Las relaciones con estos pueblos vecinos se han ido transformando con el paso de los 

años, mientras las personas mayores y los adultos mantuvieron una interacción elevada, para 

los jóvenes la interacción es escasa con los pueblos vecinos y se amplía más hacia la ciudad, 

particularmente con colonias urbano-populares como Loma Bonita, Satélite y Carrillo, 

asentamientos que se diferencian mucho de los pueblos como Juriquilla y El Nabo en donde, a 

su juicio, predominan más los valores tradicionales y por ello la percepción negativa que tienen 

sobre éstos.285 

La influencia que los jóvenes juriquenses han tenido de estas colonias urbano-populares, 

particularmente de Loma Bonita, no ha sido buena en la opinión de las personas mayores, 

quienes consideran que la formación de pandillas y la drogadicción en Jurica están vinculadas 

con esa relación. 

                                            
285 Recuérdese el subapartado del capítulo 3: Los de adentro y los de afuera.  
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Por otro lado, la mayordomía de Jurica se ha encargado de fortalecer y hacer crecer una 

red ritual que hoy alcanza a más de 13 poblados vecinos. El peregrinaje y la devoción al Santo 

Patrono son las materias primas de esta red. En el caso del pueblo de Santa Rosa Jáuregui, los 

conflictos con el párroco hicieron que los feligreses optaran por no ―peregrinar‖ más hacia 

Jurica; la posición del párroco de Santa Rosa de Lima (Santa Patrona del pueblo) fue que las 

limosnas debían quedarse para ese pueblo y no irse a otro lugar  (en clara alusión al pueblo de 

Jurica). 

 

4.6.3. Relaciones de amistad 

Para indagar sobre la relación de amistad de los juriquenses, en la encuesta les solicité que del 1 

al 5 las evaluaran. A este reactivo, una joven cuestionó: ―si son mis amigos es porque 

obviamente me llevo bien con ellos, de lo contrario, no lo serían‖. En principio pensé que 

efectivamente tenía razón, y que las respuestas serían muy homogéneas. Sin embargo no fue 

así, las evaluaciones que los jóvenes hicieron, me sorprendieron, ya que aunque la mayoría 

contestó que eran buenas y muy buenas, hubo quien respondió que eran regulares o malas, e 

incluso muy malas, lo cual echó por la borda el señalamiento de la joven (véase  el siguiente 

cuadro).  

Cuadro 4.4. Evaluación de la relación con sus amigos 
 

 Muy mala Mala Regular Buena Muy Buena 

12 a 29 1.2 5.9 11.8 25.9 48.2 

30 a 59 - 9.1 9.1 45.5 36.4 

60 y más - - - 25.0 50.0 

 
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta Jurica: espacio, identidad y vida cotidiana. 

 
Indagando con algunos jóvenes a través de entrevistas, sin profundizar porque no era el 

tema central de esta investigación, encontré que hay relaciones de amistad que comienzan 

desde la infancia, con los vecinos de la calle o del pueblo y que conforme crecen se establecen 

alianzas para la protección, la solidaridad, incluso para el acceso y consumo de alcohol y 

estupefacientes. En algunos testimonios reconocen que los amigos son justamente quienes los 

inducen y luego les dificultan dejar sus adicciones ya que los incitan a seguir en el vicio. Un 

entrevistado señaló al respecto: 

 

Se empieza con los amigos, yo los domingos que salgo a jugar beisbol veo y mejor me 
despego, desde el sábado mejor me salgo con otras gentes de fuera [de Querétaro] 
porque vienen por mí y yo mejor me voy. Luego bajo al campo  y después del juego 
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empiezan a tomar y yo digo ―mejor vámonos‖ eso es de uno mismo, pero cuando hay 
conciencia porque si no, vuelve uno a caer en el vicio. (Javier Guerrero, 36 años) 
 

La presión social de los amigos es muy fuerte, y en algunos casos, como ilustra el testimonio 

anterior, no es fácil resistirse ya que un elemento importante de la identidad individual, 

principalmente en los jóvenes, es su grupo de pertenencia. Este supuesto es muy general ya que 

el trabajo con los jóvenes requiere de mayor profundidad para entender y explicar lo que en 

realidad sucede.286  

 

Retomando los datos de la encuesta, encontré que los jóvenes, a diferencia de las 

personas mayores, señalaron que sus amigos viven en el pueblo, pero que también tienen 

amistades que no viven ahí, se trata de compañeros de otras escuelas y/o del trabajo. Las 

personas mayores ubicaron a sus amistades dentro del pueblo, por lo regular son amistades de 

muchos años, con algunos las relaciones se han fortalecido por los compadrazgos, lo mismo 

sucede en el caso de las mujeres mayores.  

En el caso de los adultos, ocurrió algo similar que con los jóvenes, ya que aunque tienen 

amigos, sus relaciones no son siempre buenas. Una de las entrevistadas, hizo mención de dos 

señoras con las que cotidianamente se reúne, ya sea por trabajo o porque forman parte de las 

mismas organizaciones, esta convivencia ha sido un elemento clave para que ella las defina 

como sus ―amigas‖, sin embargo, señaló que a veces hacen cosas con las que no está de 

acuerdo, o en ocasiones se ha enterado de que ―hablan‖ de ella a sus espaldas. Esas fueron las 

razones que dio para evaluar su relación con ellas como ―buena‖ y no ―muy buena‖. Otra de 

las entrevistadas señaló simplemente que no tenía amigas. Ella trabajó mucho tiempo fuera del 

pueblo (de los 12 a los 29 años) y regresó cuando se abrió el hotel, es madre soltera, y por 

diversos comentarios que hizo, tiene conflictos con las mujeres del pueblo, quienes no la 

aceptan porque constantemente les dice que se puede salir adelante, que no se quejen porque si 

pasan penurias y necesidades es porque ellas así lo quieren. Ella es un ejemplo de que se puede, 

lo hizo con 4 hijos, trabajando dos y hasta tres jornadas. Al respecto señaló: 

 

Me choca que las viejas sean tan atenidas, ahí nomás, estirándole la mano al marido, y 
luego el pinche viejo ni da nada y ahí están ellas de mensas, aguantándolo y pasando 
pobrezas y lo peor es que los que más sufren son los niños. Yo digo que si aquí hay 
gente jodida, es porque quieren. Luego les digo que hagan algo, yo ¿por qué cree que 

                                            
286 Al respecto me parece que una investigación sobre los jóvenes en Jurica sería por demás pertinente. 
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trabajo y vendo mis cosas?, porque a mí no me gusta depender de nadie, ni de mis hijos 
y aunque ya están grandes, yo no les pido nada. (Guadalupe Velázquez Hernández, 64 
años) 
 

Lo que observé, es que las mujeres que rompen con el sistema patriarcal (madres solteras) y los 

roles tradicionales (la dependencia del proveedor), son las que más problemas tienen para 

relacionarse con los vecinos del pueblo. La escasa o nula aceptación de estos elementos son 

formas de control social que la comunidad ejerce sobre sus miembros. Un control que al 

tiempo que reproduce el sistema patriarcal, asegura la vigencia de las normas sociales y 

culturales de convivencia que sirve a este grupo de edad en particular.  

En el caso de los jóvenes la escasa o nula aceptación les resulta sin mucha relevancia, en 

ese sentido están más liberados del control social informal, tienden más hacia el individualismo 

de la vida urbana, a diferencia de las personas mayores a quienes si afecta esta distinción que la 

comunidad hace. 

 

4.6.4. Relaciones de compadrazgo 

El compadrazgo en Jurica sigue siendo un elemento central en las relaciones de los juriquenses, 

apadrinar a un niño/a en su bautizo es un compromiso para toda la vida. Para las personas 

mayores sus padrinos y/o las madrinas son considerados como personas de mucho respeto a 

los que todavía se acostumbra, como en antaño, saludar con un beso en la mano. Existen otras 

formas de apadrinamiento como son: de matrimonio, XV años, primera comunión, término de 

grado escolar (preescolar, primaria y secundaria). 

El compadrazgo, señala Collin (1994), es una institución con una fuerte efectividad en 

todo México, al grado de adjudicarle un día para su celebración. No es raro que en muchas 

poblaciones se le conceda más importancia a estas relaciones que a las de lazos de sangre, los 

compadrazgos construyen a su alrededor un sistema de redes de vinculación interpersonales e 

interfamiliares, redes invisibles de obligaciones, así como la circulación reciproca de bienes 

(pág. 54). En este sentido, el compadrazgo a la vez que refuerza los lazos y las relaciones 

sociales,  al mismo tiempo genera compromisos e intercambios recíprocos. 

El compadrazgo se puede establecer también por el  padrinazgo de una imagen (un niño 

Dios, un santo o una virgen). Los padrinos pueden ser elegidos fuera del grupo de parentesco y 

la aceptación del cargo supone una serie de obligaciones mutuas entre los parientes rituales.  

En el siguiente testimonio se expresa esta idea: 
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Su papá de mi compadre Piedad era padrino de una virgen de San Juan de los Lagos 
nomás que tuvo una dificultad. Lo que pasa es que la mera encargada de la virgencita era 
una señora que ya falleció, vivía por donde está el molino, y ahí llegaba el papá de Piedad 
y toda la familia. Cuando falleció la señora una hija la recogió [a la virgen] y llevó por allá 
arriba [por La Campana], y allá íbamos a la velación, nos amanecía cantando, Nomás que 
no sé, pero le sufrió la mente a la señora porque una vez estábamos los dos, era como la 
una y media de la mañana y empezó a venir la gente y salió la señora y nos dijo, -―creo 
que ya, el que se quiera ir, ya se pueden ir‖ y casi corriéndonos. Piedad agarró y me dijo, 
-―compadre, cómo le hacemos‖ y le dije, -―tú que te fijas, al cabo ya va a amanecer y 
pues no le venimos a servir a ella, sino a la Virgen‖. Ya después Piedad me dijo, -
―compadre ya tengo una virgen grande y le voy a hacer una velación‖ y ya le digo, ese fue 
el enojo que tuvo Piedad con esa señora. Ahora cada 27 de marzo le hace la velación en 
su casa, me invita y yo voy. La mera verdad nunca me ha dicho que sea el padrino [de la 
virgen] pero ni me arriesgaría porque es un compromiso grandísimo. (Crisanto Santiago 
Guerrero Sánchez, 69 años) 

 
En Jurica, hay más de 20 imágenes peregrinas (según señaló el sacerdote Saúl Ragoiitia), pero 

además durante las entrevistas y el trabajo de campo la gente expresó que cada familia tiene un 

niño Dios y la costumbre es que cada uno tenga padrinos, de esta manera se sustenta una de 

las celebraciones más importantes como es el día de la Candelaria, fecha en que la gente se 

reúne a comer tamales y beber atole. En el pueblo, a las imágenes más antiguas comúnmente se 

les hace su velación, una de ellas era una virgen encomendada a la mamá de don Piedad 

Álvarez (de quien se habla en el testimonio anterior) quien narró cómo se hace y en qué 

consiste la velación: 

 

El 21 [de marzo] nos vamos en la noche para amanecer allá [en San Juan de los Lagos]. 
Nos vamos en dos camiones, nos deja a pie de carretera y de ahí caminamos al santuario, 
primero llevamos a la virgen allá y luego la velación acá (…) Algunas velaciones son de 
toda la noche, otras no, depende, si va la gente. Hay unas que son de mucha tradición y 
si va mucha gente Imagínase los señores que le dejaron a mi mamá la virgen ¿cuántos 
años tendrá?  se la dieron a ella porque era la madrina, pero esa virgen la tienen allá 
arriba porque la mía es nueva (…) A nosotros luego nos llega harta gente. El año pasado 
compré 6 cajas grandotas de pan de dulce, lo mando hacer especial, y ahora me dijeron 
toda la familia que compre teleritas, de esas que se dan en los eventos. Normalmente son 
dos kilos de café para toda la noche y la canela, también hacen atole y tamales. (José 
Piedad Cruz Álvarez, 60 años) 

 

El entrevistado señaló que su mamá, en el lecho de muerte, le hizo el encargo de la Virgen, que 

no la dejara y por ello año con año acudía a la velación, pero ante el conflicto que hubo, optó 

por mandar a hacer la suya y comenzar a hacerle su velación en su casa, con lo cual evitaba 

romper una promesa que hizo a su madre. 
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El compadrazgo ritual ha sido una forma de socialización importante que está vigente en 

la comunidad, y que refuerza las tradiciones y el legado de sus antecesores. Los jóvenes poco o 

nada se interesan por estas tradiciones familiares, pero conforme adquieren mayor edad, 

empiezan a mostrar interés hasta que se involucran totalmente. Al igual que las redes 

familiares, el compadrazgo es una red de interacción fuerte a partir de la cual se reproducen 

elementos de la cultura local y se fortalece la pertenencia al grupo. 

 

A manera de conclusión 

La vida cotidiana en Jurica se fue construyendo a partir de la articulación de las rutinas y los 

acontecimientos (Lalive d´Epinay, citando en Lindón, 1999).287 En la memoria colectiva de los 

juriquenses trascendió el reparto agrario y la trasformación de la hacienda (en fraccionamiento 

y hotel) como los eventos más significativos que marcaron su devenir histórico. 

La temporalidad de la vida cotidiana cambio de manera importante, de referencias 

imprecisas sobre algún suceso, a partir de los cuales se citaba una fecha aproximada, a fechas 

exactas y acotadas al calendario y el reloj. Las rutinas estaban acotadas a temporalidades que los 

juriquenses definían como: temprano a mediodía, por la tarde y al anochecer, estas eran las 

referencias temporales a partir de las cuales ordenaban su vida cotidiana, mientras que en las 

actividades urbano-industriales y de servicios existía una hora específica de entrada y de salida, 

días de trabajo y días de descanso. 

La vida cotidiana en Jurica transcurría muy apegada a lo que Wirth concibió como un 

modo de vida tradicional, con un fuerte control social informal y una clara división sexual del 

trabajo. Las labores comenzaban a temprana hora y desde temprana edad, había que ir a la 

parcela o a los bordos, hacerse cargo de los animales (arrearlos, llevarlos a pastar, ordeñar) y 

recolectar la leña. Las mujeres una vez que contraían matrimonio, ayudaban al cónyuge en la 

parcela, con el ganado, recolectaban leña, llevaban el almuerzo; en su casa,  echaban tortillas, 

hacían quesos, remendaban, además de criar y cuidar a sus hijos y a los ancianos.  

La autoridad y la obediencia fueron elementos sustanciales del sistema patriarcal a partir 

de los cuales se estructuran las relaciones en la familia y en la comunidad en su conjunto, a 

partir de los hábitos de obediencia a la legítima autoridad se fueron conformando las relaciones 

                                            
287 El acontecimiento es un hecho que alcanza a una cierta situación, aquello que llega y reviste una cierta importancia para el 
individuo. Sin embargo, plantea Lalive d´Epinay, el acontecimiento tiene la particularidad de constituir algo previsto dentro de 
un repertorio de posibles situaciones. Mientras que aquellos acontecimientos no previstos y que pueden cambiar el curso de la 
trama cotidiana, constituyen las perturbaciones. Estas últimas pueden implicar una reorganización en el funcionamiento de la 
vida cotidiana (citando en Lindón, ibid: 154). Un claro ejemplo del reacomodo de la vida cotidiana a partir de una perturbación 
fue el caso de la venta de la hacienda Jurica y su conversión en hotel posteriormente. 
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de subordinación de los hijos a los padres y de las mujeres a los hombres (Stone, 1990). En 

Jurica el patriarcado ejerció un fuerte poder hasta mediados del siglo pasado, cuando el sistema 

comenzó a resquebrajarse por el proceso de urbanización y el incremento en los niveles de 

escolaridad. El respeto y la obediencia son valores que con el tiempo han dejado de ser 

asimilados como en antaño, dado que la familia y la comunidad también han cambiado.  

La segunda generación –la de los padres- ha sido sustancial porque a ellos es a quienes 

les ha tocado enfrentarse con dos modelos distintos; uno tradicional, apegado a las costumbre 

y las formas de educación de sus padres; por otro lado, están más influenciados por la vida 

moderna, la cultura urbana que choca con los valores tradicionales de antaño por lo que han 

optado –en algunos casos- por dar más más libertad a sus hijos. De esta manera, los jóvenes 

están más libres de las ataduras y códigos de la cultura local, al mismo tiempo que están más 

expuestos a la proliferación de nuevas ideas, nuevos valores que se transmiten por los medios 

de comunicación, las instituciones y por la relación con otras personas que viven allende las 

fronteras del pueblo. 

En Jurica la familia ha sido el epicentro de la socialización primaria, desde ahí, la cultura 

y la historia local les han sido heredadas. Tradiciones, costumbres y valores han trascendido a 

través de la memoria colectiva y la comunidad se ha encargado de reforzar sus componentes. 

El deber ser, expresado de viva voz por parte de las personas mayores se entreveró 

constantemente a través de sus narraciones; el problema, desde su percepción, es que las 

normas sociales y sus consecuentes sanciones, es decir, el control social que la familia y la 

comunidad ejercían sobre ellos, ha dejado de tener el significado que otrora tuvo en las nuevas 

generaciones. Uno de los cambios más significativos ha sido la pérdida de autoridad que los 

mayores ejercían, aunado a esta pérdida, la casi extinción de prácticas que tenían un claro uso 

social (el asentamiento, por ejemplo). En buena medida estos cambios están asociados a la 

urbanización que implica una mayor individualización,288 una distancia social, además de un 

incremento en el grado de escolaridad. 

Los jóvenes han sido más proclives a los cambios y a las influencias de la  vida moderna, 

más individualizada y poco jerarquizada, con un ritmo de vida más rápido, y una clara 

delimitación de los ciclos cotidianos en donde el descanso y el ocio ocupan un lugar central. 

Una diferencia importante que observé durante mi estancia en Jurica fue que mientras las 

personas mayores se siguen levantando temprano, un sector de la población joven (muchachos 

                                            
288 La individualización la concibo desde la perspectiva de Durkheim en cuanto a la liberación del individuo de las ataduras de 
su colectividad (solidaridad mecánica). 
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entre 12 y 18 años) se levantan pasado el mediodía, algunos porque estudian o trabajan por la 

tarde, pero otros no hacen ni lo uno ni lo otro. Hay jóvenes que no tienen ningún tipo de 

obligación (como en antaño, que ayudaban en los quehaceres del hogar, en la parcela o 

atendiendo el negocio familiar). En este sentido se ha perdido un elemento sustancial que las 

personas mayores expresaron en torno al ethos del trabajo como un sistema de valores y 

creencias que dignificaban al hombre, lo formaban y lo preparaban para tomar las riendas de su 

propia vida. 

La familia nuclear en Jurica es una institución sólida, la gente suele hablar con mucho 

afecto y cariño de sus padres, la mayoría se hace responsable de sus cuidados y velan por su 

seguridad: "me lo fuera a lastimar un caballo", señaló un entrevistado respecto a su padre 

cuando lo sacó de trabajar como caballerango en la hacienda. El patrón de patrilocalidad ha 

contribuido mucho a que estos lazos se refuercen, es una costumbre dejar un patrimonio (un 

terreno) a los hijos varones dentro del solar paterno, en caso de que el solar no sea suficiente 

para albergar a todos los hijos, entonces les ayudan para la compra de algún terreno en el 

pueblo.  

Para la familia juriquense, compartir el mismo espacio de la vivienda ha sido un elemento 

clave en la socialización y fortalecimiento de sus relaciones, es un patrón que predomina en las 

familias que viven en la zona centro, las más antiguas. En esta zona se observa un patrón de 

poblamiento que refleja un modo de vida más tradicional, más rural. En estos  solares existen 

espacios que se utilizan de manera colectivos: el patio, la cocina, lavaderos, corral, etcétera, 

donde el único espacio privado es el cuarto donde duermen. 

En las familias de la segunda generación es en donde se observan cambios importantes 

referentes a estos espacios ya que tienden a la individualización de la vivienda, es decir, 

construyen bardas para delimitar internamente la propiedad y acceso independiente de la 

entrada colectiva. Estas acciones reflejan lo que Hall (1986) llama una distancia social; sin 

embargo, a diferencia de lo que ocurre en la ciudad, en Jurica la distancia social no implica una 

distancia afectiva, a menos de que haya un rompimiento por conflicto de tierras. 

La socialización secundaria a partir de la escolaridad ha sido un elemento fundamental a 

partir del cual se detectan cambios importantes en Jurica. Antiguamente, en el caso de las 

personas mayores, el analfabetismo era una condición generalizada, los varones que 

aprendieron a leer y escribir lo hicieron en buena medida forzados por la situación laboral, 

―siquiera para poner mi nombre‖, señalaron. En las siguientes generaciones los niveles de 

escolaridad se han superado, por lo menos hasta la secundaria, esto es lo que permitido que 
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cambien algunos de los patrones tradicionales con los que otras generaciones fueron educados, 

entre ellos, segur estudiando para tener un mejor nivel y calidad de vida; de igual manera, 

contribuye al retraso de la unión conyugal y a reconfigurar los roles que por mucho tiempo han 

prevalecido vinculados a la obediencia y a la subordinación.289  

Sin embargo, comparando el nivel de escolaridad con la media estatal este aún es bajo, 

tratándose de un lugar que prácticamente está dentro de la ciudad. En este sentido, 

anteriormente los límites para acceder a la educación eran impuestos por la familia y la 

comunidad (se privilegiaba el trabajo y a las mujeres no se les permitía estudiar), hoy esas 

limitantes han disminuido su presión, pero en cambio, hay otras de origen estructural que de 

igual manera limitan el acceso a la educación, entre ellos la pobreza y la falta de capacidad de 

respuesta por parte del Estado para generar más y mejores escuelas. 

El otro elemento que compete a la socialización secundaria ha sido el trabajo. La 

distinción entre el ethos del trabajo antes y después de la etapa urbano-industrial implicó 

transformaciones profundas por la incorporación de prácticas y valores diferentes a los que 

estaban acostumbrados. Por otro lado, las nuevas ocupaciones posibilitaron la especialización 

en actividades que les permitieron posicionarse mejor, no sólo en términos económicos, sino 

también ante la comunidad. Los empleos mejor remunerados contribuyeron a mejorar la 

calidad y el nivel de vida de buena parte de la población. Las nuevas ocupaciones fueron 

articulando un perfil ocupacional distinto del que se había gestado en torno a la hacienda, la 

capacidad de adaptación y aprendizaje de la gente contribuyó sustancialmente a ello. 

Tanto el fraccionamiento campestre como el hotel fueron dos nichos importante de 

empleos, cuando la gente comenzó a trabajar en estos lugares tuvieron que incorporar nuevos 

saberes y habilidades, y transformar otros. También tuvieron que modificar ciertas pautas que 

no eran bien vistas en la comunidad como fue la incorporación de la mujer al mercado de 

trabajo, el uso de pantalón en el caso de las mujeres290 o la incursión de los hombres en tareas 

que hasta hace un par de décadas realizaban exclusivamente las mujeres (limpieza y cocina –

                                            
289 En una entrevista, una joven señaló que las mujeres ―no tienen por qué aguantar ni soportar el maltrato, en Jurica los 
hombres son machistas y ellas se dejan‖. (Nayeli Guerrero Medina, 19 años) 
290 Hasta la fecha, el vestido o falda, el mandil y el rebozo siguen siendo parte de la indumentaria diaria de las personas 
mayores, aunque haga frio, lo más que hacen para resguardarse es usar calcetas, pero no pantalón. Durante el trabajo de campo 
observé que son muy pocas las señoras mayores de edad que usan pantalón, una de ellas narró lo siguiente: ―me impuse a 
ponerme pantalón cuando entre a trabajar al hotel, como yo subía arriba, donde está el comedor de los empleados y abajo esta 
la puerta de la cocina del hotel y pasan los cocineros y personas, y uno va subiendo y como que no está bien con la falda, y fue 
cuando compré los pantalones‖. (Flavia Guerrero  Sánchez, 73 años) 
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mozo, cocinero, chef-). Estos fueron algunos de los elementos que transformaron la vida 

cotidiana. 

Estos espacios de trabajo presentaban varias ventajas que los juriquenses aprovecharon, 

una de ellas fue la cercanía con el lugar de trabajo, lo que les ahorraba tiempo y dinero (por el 

desplazamiento). En el caso del hotel, otra de las ventajas es que la gente se conocía entre sí, lo 

que permitía hacer ciertas concesiones que difícilmente habrían sido posibles como: recorrer 

horarios, salidas o permisos especiales, esto sin dejar pendiente ninguna carga de trabajo. La 

forma primordial de reclutamiento para trabajar en este lugar se fue dando entre los propios 

juriquenses, lo que muestra una interacción social elevada en el ámbito vecinal, y por ende, la 

conformación y el fortalecimiento de redes. 

Las relaciones laborales en el hotel se fueron deteriorando, ambas partes (empleados y 

empleadores) ofrecieron testimonios al respecto. Por un lado, los problemas asociados al 

alcoholismo y el ausentismo, así como escasez de mano de obra calificada lo que derivó en que 

los trabajadores se sintieran ―indispensables‖. Por otra parte, los trabajadores señalaron que los 

salarios eran bajos, en otros casos las aspiraciones de superación los llevaron a independizarse 

y/o a buscar otros empleos (con mejor remuneración). 

Derivado de la urbanización de la zona, nuevos complejos residenciales y comerciales 

comenzaron a edificarse en la cercanía del pueblo lo que originó que la demanda de servicios 

se incrementara. El sector terciario comprende una gran heterogeneidad de actividades, desde 

las muy especializadas  (con buenos salarios y prestaciones) hasta las que se realizan como 

estrategias o refugio ante el desempleo, entre ellas están los servicios personales que no 

requieren capital ni alta calificación de la fuerza de trabajo. En nuestro país, sostiene María de 

Lourdes Sánchez (2001), estas últimas se vinculan a los empleos con salarios más bajos, y son 

estos los que se expanden más rápidamente, este comportamiento origina condiciones de 

precariedad en el empleo, que se acompañan de inestabilidad y desprotección, dado que por las 

propias condiciones de las actividades que realizan no cuentan con un contrato y mucho 

menos con prestaciones (pág. 52).  

En Jurica lo que en la actualidad predomina en el ámbito laboral es la informalidad y por 

ende, la falta de prestaciones y derechos debido a que la gente trabaja por cuenta propia y/o 

tiene algún negocio familiar. Sólo las personas que trabajan en las industrias o en el hotel (que 

en su mayoría es gente de fuera) son las que están medianamente más protegidas (por la 

jubilación).  
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La modernidad, en paralelo a los empleos mejor remunerados, transformaron 

sustancialmente la vida cotidiana, por un lado, se aligeró la carga de las tareas domésticas (la 

licuadora sustituyó al metate, la lavadora al lavadero, y la estufa al fogón), por otro lado, la 

introducción de servicios básicos (energía eléctrica) y la llegada del televisor al pueblo, 

influyeron en la reducción drástica de las reuniones y las pláticas que las familias 

acostumbraban realizar durante las tardes, después de haber concluido su jornada laboral: 

Estas charlas cumplían una función sustancial, sin pretenderlo, ya que a través de la tradición 

oral trascendían elementos de la cultura y la historia local que por muchos años nutrieron la 

memoria colectiva de los lugareños. 

El acercamiento a la vida cotidiana permite distinguir formas de interrelación que son 

cercanas entre vecinos. Los atributos del pueblo que la gente más valora es el hecho de que 

todos se conocen (cada familia tiene una genealogía y a partir de ella se distingue a los que 

pertenecen), es un pueblo pequeño y tranquilo, con mucho ―verdor‖. Una de las formas a 

través de las cuales se fortalecen los lazos afectivos y las relaciones sociales ha sido a través del 

padrinazgo tanto de personas (bautizos, XV años, matrimonio) como de imágenes (niño Dios, 

algún santo o virgen). Pero si se trata de los vecinos que han llegado a vivir al pueblo, la 

historia es otra, para ellos la relación con la gente del pueblo es difícil, ya que continuamente se 

les recuerda que no son de ahí.  

Para los juriquenses, uno de los efectos más sentidos, relacionados con la inmigración, es 

que cada vez es más común que no se reconozca a la gente que vive en el pueblo, para ellos se 

trata de personas que vinieron a ocupar tierras que antes les pertenecían, gente con otras 

prácticas y costumbres muy ajenas a las suyas. Esta es una de las razones por las que en este 

ámbito vecinal prevalece una distancia social y afectiva muy marcada. 

La relación de Jurica con los pueblos vecinos  ha sido una historia que se entreteje por 

los vínculos matrimoniales, las amistades, el trabajo y la devoción al Santo Patrono, esa 

interrelación sigue siendo fuerte en el caso de las personas mayores en la actualidad; en cambio, 

para los jóvenes esos vínculos se han ido debilitando, ya que sus intereses están más 

encaminados a la vida y la cultura urbana. 

Hoy en día prevalecen las interacciones sociales ―cara a cara‖, en los tres grupos 

generacionales las prácticas de socialización en relación al abasto, las relaciones vecinales y de 

amistad, así como del tiempo libre, se realizan en su mayoría en el pueblo o lugares aledaños 

(cerros, bordos). Sólo un sector de los adultos y los jóvenes –no considerando a los que 

obligadamente tienen que ir por razones de trabajo o estudio-, expresaron que prefiere ir a la 



343 

 

ciudad ya sea por compras o porque pasan parte de su tiempo libre con amigos que viven allá; 

a diferencia de las personas mayores quienes señalaron que todas sus amistades son personas 

del mismo pueblo. 

En cuanto a la socialización del tiempo libre, en términos generales puedo decir que, 

sucede al interior del hogar y con la familia, en lo que respecta a los adultos y personas 

mayores; mientras que los jóvenes la pasan en el pueblo, con sus amigos.  

La estabilidad de la vida cotidiana descansa sobre las rutinas día a día, pero esta 

monotonía se rompe durante los días de fiesta, por eso se dice que en los pueblos hay tantas 

fiestas como días tiene el año, ya que las celebraciones ―desestabilizan‖ por unos días la rutina 

y una vez que la efervescencia de la fiesta acaba, la gente retoma nuevamente sus actividades 

diarias. 

Las redes sociales se constituyen en primer lugar por la familia, en Jurica ha sido el 

centro de intercambio de experiencias y transmisión de valores a las nuevas generaciones. La 

opinión de la gente respecto a si el pueblo es unido o no, difiere en cada grupo generacional, 

sin embargo, coinciden en que las diferencias se dirimen cuando se trata de los rituales 

religiosos, la fiesta patronal, particularmente. De hecho, si no fuera por la participación 

colectiva de la comunidad muchas de las celebraciones y fiestas en el pueblo no sería posible 

solventarlas. 

Las redes familiares, de vecindad y compadrazgo, así como la interacción social (con los 

amigos, la familia) han sido fundamentales porque a partir de estas relaciones se entretejen los 

lazos afectivos y de socialización sobre los que se construye el sentido de pertenencia de la 

comunidad.  

Uno de los elementos que más valora la gente en el pueblo es la tranquilidad en la que 

viven; sin embargo, para los jóvenes, esta tranquilidad está asociada a un ritmo de vida lento 

que los aburre. Esta distinción es importante porque evidencia la construcción que cada grupo 

generacional hace sobre este espacio al que llaman ―pueblo‖. Si en el capítulo anterior se hizo 

referencia a las características físicas y materiales a partir de las cuales se define a Jurica como 

un pueblo, en este capítulo se hace referencia a los aspectos sociales y culturales que lo definen 

de igual forma. Los juriquenses expresan un arraigo en el territorio, valoraciones (el pueblo es 

bonito, tranquilo), valores (la familia y la intensidad de sus vínculos, las amistades, los 

compadrazgos), una fuerte interacción social (relaciones cercanas y ―cara a cara‖), tradiciones y 

costumbres y una memoria colectiva que trasciende porque comparten y son participes de su 

cultura local.  
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V. EL SANTO PATRONO COMO PIEDRA 

ANGULAR DE LA IDENTIDAD LOCAL 

 

El crecimiento de la ciudad incorporó a su paso a ejidos y pueblos vecinos, algunos pueblos se 

fueron integrando más rápidamente a la vida urbana lo que en muchos casos implicó la 

desaparición o transformación de antiguos rituales (sobre todo los que se relacionaban con las 

actividades agrícolas). A la postre esto fue diluyendo la identidad local que se mantenía gracias 

a la organización comunitaria, articulada a partir del sistema de cargos. En otros lugares, en 

cambio, el sentido de pertenencia pervive porque se re(construye) cíclicamente a partir de los 

rituales y las fiestas patronales que sirven para refrendar la comunión que establece la 

comunidad con la divinidad o las fuerzas sagradas -el Santo Patrono- (Portal, 1997: 43). 

Un elemento que predomina tanto en Jurica como en otros pueblos originarios es una 

fuerte religiosidad popular que se ancla en el territorio (como espacio sagrado) y se organiza a 

partir del sistema de cargos (articulado fuertemente por las relaciones de parentesco). 

Metodológicamente me interesa el estudio de los rituales donde se expresa la identidad local, 

particularmente, la fiesta patronal y la Semana Santa ya que contribuyen a renovar el pacto que 

la comunidad establece con su Santo, la figura mítica que ―asegura la unidad del grupo y su 

permanencia en el tiempo‖ (idem: 27). 

En la mayor parte de los pueblos, el culto a los santos, expresado en sus fiestas 

patronales y en sus sistemas de cargos, conforma una de sus tradiciones más arraigadas. Los 

rituales en torno a los santos inscriben a los habitantes en una historia, un espacio y una cultura 

que viven y reconocen como propios. La devoción a los santos involucra creencias y prácticas 

que hacen posible la transmisión y la continuidad cultural, pero también trae consigo cambios e 

innovaciones. Si bien configura un tiempo y un espacio en el que se expresan las diferencias y 

las contradicciones en el interior de las comunidades, conforma uno de los referentes 

identitarios de mayor peso (Acosta Márquez, 2007). 

Las fiestas patronales diferencian a un pueblo de otro; y así como las imágenes de sus 

santos suelen ser el símbolo principal de la comunidad, las celebraciones en su honor también 

son marcas de distinción y de identidad. Igualmente, con puntos de encuentro entre distintos 

pueblos al participar en sus fiestas como asistentes o peregrinos, al intercambiar ofrendas y al 

llevar de visita a sus santos. En definitiva, el culto a los santos, expresado en sus fiestas, ha sido 

unos de los principales mecanismos de diferenciación dentro y fuera de las comunidades, pero 
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también de intercambio y de integración (idem), llegando a conformar, incluso, redes rituales 

como las que se han conformado en torno al Señor de la Piedad. 

La fiesta de esta manera sirve para expresar la identidad de un grupo, al tiempo que 

integra a los grupos definidos por su participación festiva y ceremonial, la identidad también 

comprende la diferenciación, los elementos para identificar a los otros. El ritual festivo 

identifica y distingue, expresa las tensiones intra e inter comunitarias, apoya la recomposición 

de lealtades, de alianzas entre grupos, pero también expresa conflictos (Collin, 1994). 

A partir del concepto de identidad es posible esclarecer cómo se entretejen las relaciones 

sociales en Jurica. Durante la fiesta, el sentido de pertenencia, de arraigo al pueblo, prevalece 

independientemente de ser o no originario, dando a esta cualidad una posición subordinada a 

la de "ser del pueblo", frente a los que son de fuera, los peregrinos que vienen de visita. En 

este caso la pertenencia a un grupo que constituye o refuerza la identidad se construye por 

comparación y en oposición a otros grupos, es decir, la identidad es relacional. Pero cuando se 

trata del sistema de cargos –entendida como una organización que representa la autoridad 

tradicional-, la situación es distinta, principalmente cuando se trata de la elección de estas 

autoridades, en ese momento, la identidad se concibe no desde la integración, sino desde la 

diferencia. En ese momento la identidad se reconstruye a propósito de una necesidad, es decir, 

como una estrategia (Dubet, 1989). 

El acercamiento a la vida religiosa permite observar claramente cómo ocurre este 

proceso, permite analizar cómo se construye y se reconstruye la identidad local, ya que la 

religión, como sostiene Portal (1997), pese a que es un elemento importante de la identidad 

local, ésta no se reduce a la homogeneidad, equilibrio o armonía absoluta (pág. 130).  

La identidad, como expuse en el primer capítulo, es situacional y relacional, en este 

sentido analizo la vida religiosa en dos temporalidades distintas, 1) la que refiere el tiempo de la 

vida cotidiana, el del día a día, donde la identidad se construye a partir de la distinción entre la 

autoridad tradicional (sistema de cargos) y la autoridad eclesiástica, relación que implica una 

constante y permanente tensión, negociación y/o resistencia; y por otro lado, 2) la del tiempo o 

ciclo ceremonial, donde la identidad se construye a partir de la integración que se logra a través 

de la realización de la fiesta. 

En la elección de la mayordomía resultó sumamente interesante observar como dos 

grupos reivindican su identidad (unos por origen y otros por adscripción). En el primero, sus 

integrantes asumen que son portadores de una herencia cultural que se debe conservar por ello 

pedían que se respetara la tradición del pueblo (en referencia a que se mantenga la forma de 
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organización comunitaria), mientras que el otro reclamaba también su derecho, diciendo 

―nosotros también somos del pueblo‖. De esta manera la identidad se construye con un fin, y 

no sólo se define por la internalización de reglas y normas (Dubet, 1989), ambos grupos 

recurren a su identidad con un propósito claro y una necesidad concreta, sólo que, en este 

caso, el primero está más legitimado -por su origen-. 

La relación que se ha establecido entre la autoridad tradicional y la autoridad eclesiástica 

desde que Jurica se convirtió en sede parroquial (hace 30 años), ha sido de permanente tensión, 

en ocasiones se ha distendido, pero siempre está ahí. Una forma en que se hace evidente la 

tensión que existe entre estas dos autoridades es por ejemplo la visión que cada una tiene de 

cierto aspectos de la religiosidad popular, mientras la primera encuentra en ésta el origen de sus 

tradiciones más importantes, y justamente ahí radica la fortaleza de esta institución, la segunda  

encuentra una serie de prácticas ―paganas‖ que se han desviado y a las que les falta orientación 

espiritual. 

Lo pagano tuvo su origen en la época romana imperial, en donde el cristianismo se 

convirtió en la religión oficial y generalmente se utilizaba este término con la finalidad de 

calificar y perseguir a las antiguas religiones características de Europa.  En América, la 

definición de pagano se deriva de la adoración a los dioses antiguos (se trataba de sociedades 

politeístas). Para la jerarquía eclesiástica los ―paganos‖ son personas a las que no les fue 

enseñada de manera correcta la doctrina cristiana o bien, no la conocían (a diferencia de los 

herejes que son los que no creen en la religión). 

Las prácticas ―paganas‖ han estado  presentes desde tiempos inmemoriales en la vida 

religiosa de todo pueblo.  Gibson (2000) señala que el imperialismo español trató de justificar 

sus actos a través de su misión cristiana: ―La conquista era una empresa cristiana porque 

destruía una civilización pagana y la encomienda y el corregimiento eran instituciones cristianas 

porque aseguraban una sociedad cristiana‖ (pág.101). Los primeros misioneros fueron 

eliminando  los elementos no cristianos de la sociedad indígena, especialmente los templos 

paganos, la clase azteca de los sacerdotes, y los actos de sacrificios humanos (ídem: 105). 

Sin embargo, a la larga muchos de los elementos que en principio se definían como 

prácticas paganas, fueron entremezclándose con elementos de la religión cristiana. Una 

institución clave en dicho proceso fue la cofradía. Al respecto, Gibson sostiene que para el 

clero, la cofradía indígena era un medio de asegurar un ingreso eclesiástico regular partiendo de 

una población reducida; mientras que para una población indígena cristiana o parcialmente 

cristianizada, la cofradía ofrecía una organización comunal en una época en que las 
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comunidades tradicionales, los pueblos, sufrían grandes pérdidas de población y el ataque de 

los españoles. Por eso el auge de las cofradías puede ser considerado en cierta medida como 

una respuesta o alternativa a la decadencia de los pueblos (ibid: 134). 

Esta interpretación de la cofradía, apunta Gibson, puede ser apoyada por una 

consideración de otras instituciones de cristianismo indígena que poseía algunos o todos estos 

rasgos. Una era la fiesta, financiada por la comunidad y la cofradía, en la que cada comunidad 

celebraba el día de su santo titular y otros días santos del calendario cristiano. La fiesta era 

ocasión para observar claramente la combinación de los elementos de ritos cristianos con 

formas tradicionales de ritual indígena. Eran ceremonias públicas, con servicios eclesiásticos, 

procesiones, comida y bebida, danzas, decoraciones florales, fuegos de artificio, trajes y música. 

La fiesta era la vía a través de la cual se reconciliaban los mundos cristiano-español e indígena 

pagano (ibid). 

La concepción española del Santo Patrono fue adoptada generalmente por las 

comunidades indígenas. La imagen que cada comunidad veneraba era una encarnación del 

sentido interior del pueblo, sin embargo, en paralelo a dicha adopción, sobrevivió intacta la 

actitud pagana (ibid: 136).291 La iglesia logró una transición radical de la vida pagana a la 

cristiana. Bajo la superficie, en las vidas privadas y en las actitudes encubiertas y las 

convicciones internas de los indígenas, tocó pero no transformo los hábitos. La sociedad 

indígena moderna demuestra un supernaturalismo de origen pagano, con frecuencia en 

transacción de sincretismo con la doctrina cristiana. Aunque no puede en realidad demostrarse, 

puede suponerse que los elementos paganos de las religiones indígenas modernas han 

sobrevivido en una tradición inquebrantada hasta la fecha (ibid: 137). 

Resulta una paradoja para la propia autoridad eclesiástica, que trata de erradicar prácticas 

―paganas‖, cuando fue la iglesia quien, al perseguir sus propios fines, alimentó y preservó las 

formas comunales. En este sentido, Gibson expresa que punto tras punto, los interese  de la 

comunidad indígena fueron obligados a coincidir con el cristianismo y a ser expresados en 

términos cristianos –en las finanzas, en fiestas y cultos, en las construcciones eclesiásticas, en el 

trabajo, en las historias locales, en imágenes, en los nuevos nombres de los pueblos, en 

cofradías y de muchas otras maneras. Vista así, el cristianismo aparece como una fuerza de 

cohesión, que no siempre desplaza sino que constantemente pone en vigor y favorece la 

                                            
291 Gibson (2000) escribe como un cura de Huitzilopochco en el siglo XVIII tomó piedras de una plataforma de un templo en 
ruinas al norte del pueblo para hacer reparaciones a la iglesia, la comunidad indígena protestó contra el acto como una 
profanación y le informó que en ese lugar residía toda la fuerza del pueblo (pág. 136). 
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organización comunal. Parece probable que los aspectos del cristianismo que contribuyeron a 

estos fines fueran los más aceptables a los indígenas ya que de tantas otras formas el 

colonialismo español actuó para destruir la comunidad indígena (ibid). 

En Jurica, hoy en día los sacerdotes a cargo de la parroquia han tratado de encauzar 

varias de las tradiciones de más arraigo en la población debido a que a su juicio son ―paganas‖ 

en el sentido de que carecen  o que les falta una orientación eclesiástica y/o espiritual. Sin 

embargo, al amparo de lo planteado anteriormente por Gibson, muchas de las prácticas 

definidas como ―paganas‖ en realidad han sido una herencia del pasado colonial, más que del 

pasado indígena. Lo que sucede es que la autoridad eclesiástica recurre a ese precepto para 

desacreditar las tradiciones que salen de su control y sobre las que no tienen injerencia alguna. 

Generalmente la fiesta constituye una de las tradiciones más importantes, y el control de esta, 

está en pugna por el dinero y el juego del poder y prestigio que conlleva su realización. 

Me parece que las autoridades eclesiásticas no han comprendido, o poco les interesa 

hacerlo, que a lo largo de su historia, cada pueblo, cada comunidad ha construido sus leyendas, 

creencias, fiestas y una organización comunitaria que da cuenta de una visión particular, una 

visión que se traduce en una religiosidad popular, una visión que hoy parece ―ajena‖ a los ojos 

de la jerarquía eclesiástica y el catolicismo y que por ello desmerece y debe ―reorientarse‖. Se 

debe entender que la religiosidad popular, como sostiene Portal (1997): ―es una forma 

particular y diferente de pensar y actuar en la vida; una forma específica e históricamente 

construida para ordenar la relación entre lo sagrado y lo profano. El personaje sagrado católico 

del Santo Patrono se convierte en un referente fundamental -y sobre todo permanente- de las 

comunidades‖ (pág. 128). 

La religiosidad popular es un rasgo característico de muchos de los pueblos en México, 

en algunos lugares la lejanía del sacerdote con el pueblo (cuando no estaba de planta) favoreció 

la actividad religiosa y la conformación de espacios propios, diferenciables de la práctica 

hegemónica pero refuncionalizados a partir de ella. De esta manera, la práctica religiosa 

popular se consolidó en un espacio relativamente autónomo, cargado de significados 

sincréticos que acentuaron el perfil propio de la práctica ritual de los pueblos y crearon 

festividades duales (idem: 187). Poco fue lo que en general pudieron hacer los sacerdotes para 

modificar prácticas ―paganas‖ tan arraigadas. Lo que más logró la iglesia católica fue acotarlas a 

partir de estrictas reglamentaciones que delimitaban su actividad, controlando los tiempos y 

espacios de su reproducción. La mayor parte de estas prácticas han trascendido hasta nuestros 
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días, ya no como normas explicitas sino como parte de una práctica tradicional o de lo que se 

conoce como ―costumbre‖ (ibid: 188). 

Incluso en algunos pueblos la participación de la iglesia como institución no tiene un 

lugar rector en tanto que los sacerdotes dependen de las decisiones de los mayordomos como 

representantes de la comunidad y como encargados de la organización y realización del ciclo 

festivo. Al respecto, Romero Tovar (2009) señala que en los pueblos originarios de la Cuenca 

de México, los ceremoniales y su organización se transmiten de generación en generación y es 

la comunidad la que decide cuándo, cómo y qué incluirá la celebración. Aquí es donde se 

determina la importancia de ciertas actividades y elementos presentes que en muchas ocasiones 

no son trascendentes para los sacerdotes en la medida que no son actividades y elementos 

incluidos en los rituales católicos. Por ejemplo, las portadas de flores, los tapetes de aserrín, la 

música de banda, los fuegos artificiales, la comida comunitaria y los discursos de los 

mayordomos, entre otros. De esta manera, los sacerdotes son ignorados por la comunidad al 

querer cambiar la dinámica ritual comunitaria (pág. 51) 

En Jurica se puede decir que en la religiosidad popular radica la riqueza cultural e 

histórica del pueblo, a partir de esta visión propia de la religión se gestaron importantes 

tradiciones que nutren la identidad local y las formas más primigenias de organización social. 

En Jurica, como en muchos otros pueblos, la relación de la comunidad con el Santo Patrono se 

realiza a partir de la organización comunitaria (sistema de cargos). Comúnmente se piensa que 

el ritual se vive durante la celebración, y una vez terminada se diluye en la vida cotidiana, pero 

no es así. Al respecto Portal (1997) sostiene que para que el acto ritual tenga la fuerza 

cohesionadora que se le atribuye, debe disponer de un sustento cotidiano que genere el campo 

propicio y más o menos consolidado, a partir del cual adquiere sentido su recreación cíclica 

(pág. 143). 

En este sentido, la vida cotidiana y el ritual son ámbitos compenetrados. La devoción al 

Santo Patrono, el sistema de cargos (estructurado a partir de dos organizaciones tradicionales: 

mayordomos –varones- y tenanchas –mujeres-), las fiestas, las creencias, se estructuran y 

reproducen desde el ámbito familiar y trascienden a la comunidad. De esta manera, como 

sostiene Aguado y Portal (1992), el ritual, que por definición es repetitivo y formalizado, 

reproduce la cultura incorporando los nuevos elementos que en ella se gestan (no sólo 

reproduce). La reproducción de identidades sociales no es un proceso cerrado y autocontenido. 

La cultura se transforma en el tiempo y esta transformación se socializa y se recrea mediante la 

incorporación de lo nuevo a las estructuras significativas, en este caso a los rituales (pág. 81). 
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Coincido con los autores porque difieren de las corrientes que consideran la 

reproducción cultural como un mero proceso repetitivo, dejando de lado el problema del 

cambio social. Sostienen que el ritual tiene la cualidad de sintetizar en una sola práctica lo 

colectivo y lo individual, lo somático y lo normativo, lo biológico y lo social, todo ello 

organizado como un sistema de comunicación -verbal o no- que almacena y transmite 

significados ordenados en códigos que interpretan, consciente e inconscientemente a los 

individuos que en él participan (idem: 85). Aunque el ritual en sí mismo requiere de parámetros 

fijos para reproducir los mensajes sociales, el cambio se incorpora al ritual para ser reciclado 

como parte de la reproducción cultural. En este sentido, el símbolo no es un fenómeno 

atemporal sino histórico, siendo que la significación de los distintos elementos de un ritual 

pueden transformarse no sólo a partir de las relaciones internas sino en función de su contexto 

social. Este mecanismo garantiza la identidad grupal ya que posibilita que lo ―viejo‖ y lo 

―nuevo‖ interactúen en un mismo espacio / tiempo, dándoles sentido a uno en función del 

otro (ibid: 86). 

De esta manera, se explica que una institución tradicional, como la mayordomía, integre 

elementos modernos (las bandas de música, la pirotecnia, la verbena) a la fiesta patronal, que 

hasta la fecha es el ritual más importante a través del cual se reafirman los lazos identitarios, sin 

que en el transcurso del tiempo decaiga la celebración o pierda relevancia la fiesta como 

referente de la identidad local. A pesar de los cambios y del crecimiento urbano, Jurica 

conserva sus prácticas rituales, las cuales más que diluirse se recrean y fortalecen  a partir de la 

creatividad y capacidad para adoptar nuevos elementos. 

Si bien a través de la vida cotidiana trascienden los valores, la memoria colectiva, las 

tradiciones y creencias que conforman los mecanismos de socialización e interacción social, los 

rituales también son ordenadores de la vida cotidiana en muchos sentidos, ya que aunque 

tienen un tiempo y un espacio acotado, es decir, que no son eventos cotidianos, desde el 

momento en que se destina una parte importante del tiempo para la recolección de la limosna 

(durante todo el año se visita cada domingo casa por casa) y las familias destinan una parte de 

su ingreso familiar a los gastos de la celebración, está implícito este orden. Las actividades 

rituales en Jurica son de tal importancia que este tipo de actividades no son un aspecto más de 

la vida local; absorben tal cantidad de tiempo, de esfuerzo, de recursos y de interés público e 

individual, que pueden identificarse como uno de los ejes en torno al cual gira el poder local y 

la vida de la comunidad.  
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En síntesis, y a partir de lo antes expuesto me interesa analizar la vida religiosa en Jurica 

desde dos perspectivas. La primera se centra en la fiesta patronal como la celebración más 

importante a través de la cual se recrea y fortalece la identidad local, en este sentido, la 

identidad integra. La segunda se centra en la organización comunitaria en torno al sistema de 

cargos, un elemento que distingue y que pone en evidencia los conflictos intracomunitarios, en 

este sentido la identidad se construye para marcar las diferencias. 

 

5.1. Ceremonial y principales celebraciones en Jurica 

El inicio del ciclo religioso festivo en Jurica difiere entre el calendario que lleva la parroquia 

(representada por el sacerdote) y el de la mayordomía. En lo que sí coinciden es que el ciclo 

inicia con el año laico, en enero (Halbwachs, 2004; 111). Hasta hace 30 años, que fue cuando 

se constituyó en Jurica la sede parroquial, la organización comunitaria, a través de su sistema de 

cargos, era la encargada de todo lo relativo a las fiestas y la vida ceremonial en el pueblo. Desde 

antaño, el sistema de cargos en Jurica se estructura a partir de dos organizaciones que trabajan 

en conjunto, la mayordomía (conformada por varones) y las tenanchas (conformada por 

mujeres) –esta última subordinada a la primera-. Ambas organizaciones juegan un papel 

trascendental en el pueblo, ya que son instituciones heredadas, consideradas como depositarias 

de la tradición. 

En la revisión que hice de los libros antiguos o informes de limosnas, se reportan gastos 

de las siguientes fiestas: Santos Reyes, Ceremonia de entregación,292 La Candelaria, El Enciendo, 

Semana Santa, La  Santa Cruz, La Asención (mayo), Corpus Cristi (junio), Todos Santos, San 

Andrés,293 el Buen temporal (septiembre), La Procesión y Noche Buena  (diciembre). Con el 

tiempo, algunas de estas fiestas han desaparecido, otras pasaron a formar parte del calendario 

de la parroquia, lo que en primera instancia liberó a la mayordomía de esos gastos, y otras más 

se han inventado en fechas más recientes (como la procesión  de las ánimas -10 años-, o la 

celebración de la Virgen de Guadalupe –al parecer comenzó cuando se constituyó la parroquia, 

hace 30 años-). Las fiestas que estaban vinculadas directamente con las actividades y el ciclo 

agrícola (San Isidro Labrador, las procesiones por el buen temporal), han perdido toda su 

relevancia en términos simbólicos y prácticos, por lo que han dejado de realizarse, la venta de 

las parcelas y, en general, el proceso de urbanización que alcanzó a Jurica originó su desuso. 

                                            
292 Ceremonia que se realiza por cambio de mayordomía. 
293 En diversos informes encontré la referencia a esta fiesta, una entrevistada señaló que la fiesta se hacía cuando regresaban los 
peregrinos, por noviembre, pero ya no se hace. (Carmela Uribe Luna, 45 años) 
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Cuadro 5.1. Ciclo ceremonial anual 

Celebraciones Fecha 

Santos Reyes 6 de enero 

Ceremonia de entregación 7 de enero 

Cambio de mayordomía en Ecatepec enero (movible) 

La Candelaria (o Santa Cecilia) 2 de febrero 

El Enciendo * s.d. (antes de semana santa) 

Miércoles de ceniza febrero (movible) 

Semana Santa abril (movible) 

Santa Cruz 3 de mayo 

San Isidro Labrador * 15 de mayo 

La Asención * mayo (movible) 

Corpus Cristi junio (movible) 

Buen temporal * septiembre (movible 

Día de muertos 1 y 2 de noviembre 

San Andrés *2 noviembre (movible) 

Procesión  de las ánimas los 4 viernes de noviembre (movible) 

Elección de la mayordomía 8 de diciembre 

Virgen de Guadalupe 12 de diciembre 

Navidad  (Fiesta patronal) 24 al 27 de diciembre 

Año Nuevo 31 de diciembre 
 

Nota: Del mes de abril (después de la Semana Santa) y hasta el mes de agosto, mayordomos y tenanchas 
pagan en reciprocidad las visitas a los peregrinos. El día 7 de enero, antes de la partida de los Peregrinitos, se 

acuerdan las fechas de visita. La visita se hace el día domingo (día de descanso). 
*Son las fiestas que ya no se realizan 

Fuente: elaboración propia 

 

A diferencia de otras parroquias, en Jurica la organización de las celebraciones no 

siempre se da de manera conjunta, hay celebraciones en donde no hay sistema de cargos, sólo 

interviene y se realiza a través de la parroquia y el sacerdote, pero en cambio, hay otras en 

donde ocurre a la inversa. Las fiestas (entendidas como un evento ceremonial de carácter 

público) que se preservan como fuertes referentes de la identidad local, y en las que participa 

tanto la parroquia como la mayordomía, son las que se vinculan directamente con la figura del 

Santo Patrono: La Nochebuena (se celebra su nacimiento) y la Semana Santa (se conmemora 

su muerte). Aunque se han tratado de impulsar otras celebraciones, como la de la Virgen de 

Guadalupe, la fiesta no tiene el arraigo y la fortaleza que tienen las celebraciones relacionadas 

con el Santo Patrono. 

Tanto la fiesta patronal como la Semana Santa son consideradas como parte medular de 

las tradiciones, están íntimamente relacionadas porque significan la vida y la muerte de Dios-

hijo (Jesús). El espacio original en donde se celebran ha sido desde siempre la Capilla, es el 

lugar de la morada del Santo Patrono, en este sentido, los rituales consagran este espacio. 
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Como señala Eliade Mircea (1983) hay espacios sagrados y por tanto, fuertes, significativos, y 

hay otros espacios no consagrados, sin estructura ni consistencia. Sostiene que la experiencia 

religiosa de la no-homogeneidad del espacio constituye una experiencia primordial, equiparable 

a una ―fundación del mundo‖. Se trata de una experiencia religiosa primaria, anterior a toda 

reflexión sobre el mundo; es la ruptura operada en el espacio lo que permite la constitución del 

mundo, el eje central de toda orientación futura, un punto fijo absoluto, un ―Centro‖ (idem). 

Durante los días de fiesta, la Capilla vuelve a ser ese centro, el espacio donde reside la fuerza 

del lugar, el origen primigenio del pueblo porque es la morada del Señor de la Piedad, el padre 

celestial de la comunidad. 

Las fiestas constituyen una de las expresiones más claras de la devoción al Santo 

Patrono, implica confirmar el pacto y el compromiso entre el pueblo y su protector. A través 

de esta celebración se reafirma el sentido de pertenencia. La fiesta también es el momento en 

que el pueblo se comunica con él, le agradecen, le piden, le oran, por los favores y las 

bendiciones recibidas durante el año. Antes de entrar al análisis de las fiestas, expongo la 

relevancia que tiene el Santo Patrono, icono de la religiosidad popular y piedra angular de la 

identidad local. 

 

5.1.1. El Señor de la Piedad, padre celestial de la comunidad 

El nombre del santo comúnmente acompaña  al nombre del pueblo, este elemento es uno de 

los rasgos que caracterizan a los pueblos originarios que reivindican su raíz mesoamericana y su 

pasado indígena. A cada pueblo se le daba un prefijo cristiano que se añadía a su nombre 

indígena (Gibson, 2000: 107). En su toponimia, los pueblos aparecen con el nombre del Santo 

Patrono y un topónimo en náhuatl, excepcionalmente, uno u otro (Medina, 1995: 20). En otros 

casos, aunque hayan tenido un origen remoto mesoamericano no se consideran pueblos 

indígenas debido a fueron refundados durante la colonia, por lo que desapareció todo rasgo de 

un pasado indígena (Portal, 1997). Pero el caso de Jurica es distinto, si bien el nombre del 

pueblo deriva de un topónimo en otomí, a este no lo acompaña el nombre de un santo, por 

otra parte, pese a que al parecer fue refundado durante la colonia, como estancia de ganado, 

tampoco se borró del todo su pasado indígena, ya que de ahí deriva su nombre (según la 

tradición oral).  

La devoción de la gente por el Señor de la Piedad generalmente toma la forma de un 

ritual, ya sea en la fiesta patronal como en el transcurso de la vida cotidiana (se persignan 
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cuando pasan frente a la capilla, se encomiendan a él antes de salir de su casa, etcétera).294 Al 

Señor de la Piedad no se le considera como un objeto (un trozo de madera), generalmente no 

es ―eso‖ sino ―él‖. La gente se refiere a su Santo como si se tratara de un ser vivo cuando 

señalan que es originario del pueblo: ―él es nacido de aquí‖; es omnipresente: ―todo lo sabe‖, 

―todo lo oye‖; le reconocen atributos porque: ―es inteligente‖, ―le gusta que el trabajo se haga 

bien‖, lo asumen como su Santísimo Padre, un padre que al igual que premia: ―todo lo que le 

hemos pedido nos lo ha concedido y nunca nos ha dicho que no se puede‖, también castiga:  

 

El Señor de la Piedad así como es de milagroso es de castigadorcito. A mí una vez que 
no quería dar tamales, pues fíjese que no se me cocían y me salieron todos pintos. Por 
eso mejor ahora doy, aunque sea poco, pa´los que alcance, pero sin renegar. (Pueblito 
Mompala Olvera, 83 años) 
 

En varias entrevistas la gente señalaba que se deben tomar con seriedad de las ―cosas‖ del 

Señor, ya que así como es de milagroso, es de castigador. Es decir, hay una sanción para el que 

no haga lo que se espera de él. En este sentido, hay un uso social que se articula a partir del 

Santo y mediante el cual se norma al individuo, desde el ámbito familiar hasta el de la 

comunidad, de esta manera las tradiciones perviven y trascienden a través de la socialización 

primaria y la memoria colectiva. 

Los juriquenses, además de la aportación económica que hacen durante el año, aportan 

también con especie y trabajo. A diferencia de otros lugares en donde hay una sanción moral 

por el incumplimiento, en Jurica no sucede tal cosa. La gente cumple y hace lo que tiene que 

hacer, es una de las propiedades de la religión, sostiene Geertz (1989), el motivo de ese 

cumplimiento esta mediado por el amor a la imagen pero también por el miedo. En repetidas 

ocasiones la gente decía: ―con él hay que hacer las cosas bien y de buena voluntad‖, ―a él no se 

le debe negar nada‖. 

En diversos estudios se ha constatado que la relevancia y vigencia del santo radica en la 

elaboración de leyendas locales en donde se relaciona directamente con el origen del pueblo 

(mito fundacional), es decir, el origen del pueblo se vincula a la imagen de santo.295 En el caso 

de Jurica, contrario a este planteamiento, la importancia simbólica del Santo Patrono  no se 

relaciona con el origen del pueblo, pero si reivindica la posesión original del territorio. De 

hecho la mayor parte de los juriquenses no conocen el origen de su pueblo, para ellos su 

                                            
294 Durante el trabajo de campo observé que en toda casa y todo negocio siempre hay estampas del Santo Patrono que colocan 
detrás de las puertas para protección, otros portan las pequeñas estampas consigo (en el bolsillo del pantalón), además en cada 
hogar hay un altar en donde se coloca, junto al cuadro del Señor de la Piedad, a otros santos y/o a la Virgen. 
295 Al respecto véase: Medina (1995), Portal (1997), Collín (1994), Chávez (2003), Pérez (1998). 
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pasado más remoto, su génesis, se ubica a partir de la llegada del Señor de la Piedad.296 La 

figura del Santo Patrono, materializada en una figura iconográfica, representa el verdadero 

―sujeto‖ de la colectividad: el pueblo simbolizado en una imagen. De allí que represente un 

referente de identificación frente a los otros pueblos y los otros santos (Portal, 1997: 133). 

La versión mítica cumple fundamentalmente con dos funciones, por un lado enraizarse 

en la historia, y por otro, reivindicar su posesión original del territorio (Collin, 1994: 29). Esta 

reivindicación no siempre se manifiesta como una lucha frontal, es una lucha entreverada pero 

que se hace explícita cuando los ―originarios‖ se reconocen como los portavoces de la 

verdadera historia sobre el origen del Santo Patrono. Durante las entrevistas, salieron a relucir 

varias versiones en relación de cómo llegó el Señor de la Piedad a Jurica, uno de los 

entrevistados la sintetizó de la siguiente manera: 

 

Hay varias versiones, una dicen que unos señores llegaron a la hacienda y que cuando 
quisieron irse para El Nabo les pesó mucho y lo dejaron, con la condición que le hicieran 
su fiesta. Otros dicen que se apareció en un corazón de mezquite que está en la Capilla, y 
hay una versión que es más original porque nos metimos a investigar más. Sucede que 
aquí estaba un padre que se llama el padre Gregorio Martínez Cárdenas y me platicó  que 
un día, por accidente, el padre descubrió en Carrillo a otro Señor de la Piedad, y la 
conclusión a la que llegaron los padres (sacerdote y vicarios) fue que durante la Cristiada 
se fueron encargando varios ―peregrinitos‖ a familias para su resguardo. (Benito 
Martínez Guerrero, 43 años) 
 

Por su parte, el sacerdote de Jurica ha tratado de documentar esta historia para la elaboración 

de su Plan Parroquial y señala que posiblemente el origen se remonta a la Piedad, Michoacán, 

ya que allá se celebra al Señor de la Piedad el 24 de diciembre y, además, el santo es más 

antiguo que el de Jurica. En La Piedad, Michoacán, la parroquia se constituyó en 1748, según 

consta en documentos de su archivo parroquial.297 

Aunque en ambos testimonios se dice que se indagó sobre la historia del Santo Patrono, 

no hay documentación probatoria, por escrito, que se relacione con la imagen venerada en 

Jurica. De los diversos testimonios que hicieron referencia a este hecho, se pueden definir dos 

tipos de versiones: la milagrosa, que apareció dentro de un árbol y la histórica, que llegó al 

pueblo, lo traían unas personas que pasaron por el pueblo (un matrimonio, dos varones, un 

―señor‖, según los entrevistados). Es decir no se trata de un santo que hizo algún milagro o 

                                            
296 Los especialistas (una restauradora de arte y el sacerdote) calculan que la figura del Señor de la Piedad data del siglo XVIII, 
mientras que en algunas referencias bibliográficas  describen a Jurica como estancia de ganado menor a principios del siglo 
XVI (1516). 
297 El Fénix del amor (2003), edición conmemorativa de aniversario de la Parroquia de la Piedad, La Piedad de Cavadas, Mich. 
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que salvó al pueblo de alguna catástrofe y por ello se le venera –como suele suceder en otros 

pueblos-. 

En las leyendas o versiones míticas sobre la historia del Santo Patrono de Jurica aparecen 

elementos análogos a los de otras comunidades del país. Portal (1997) señala algunos ejemplos, 

como que: ―alguien‖ –generalmente algún extraño- intenta llevarse al santo de su capilla y éste, 

de alguna manera, no se lo permite: aumentando su peso, provocando alguna catástrofe, 

causando daño al intruso, etcétera (pág. 134). En Jurica, cuando las personas que  trajeron al 

Santo emprendieron nuevamente su camino, por el rumbo de El Nabo (un camino de subida y 

sinuoso), se hizo tan pesado que no pudieron continuar por lo que decidieron regresar y 

dejarlo en Jurica con la condición de que le hicieron su fiesta cada año. La decisión del Santo es 

un elemento de mucho orgullo, ya que de entre muchos lugares ―nos escogió a nosotros para 

quedarse‖. Esta es una apreciación que está implícita en sus narraciones:  

 

Tenemos un orgullo que es nuestro padre de aquí, el Señor de la Piedad. No hay 
ninguno como él. (Guadalupe Guerrero Sánchez, 74 años) 
 

En la tradición oral trascendió que poco después los vecinos de Carrillo también se lo 

quisieron llevar, llegaron una noche y lo bajaron de su altar pero cuando lo quisieron sacar de 

su Capilla el santo se los impidió porque creció. Al respecto la gente narra: 

 

Dicen que se quedó porque se lo querían llevar los de Carrillo y que no pudieron, que se 
quedó atorado en la puerta y no se quiso salir. Eso decía mi abuelito. (J. Carmelo Estrada 
Rico, 75 años) 
 
Cuando los de Carrillo se lo quisieron llevar, el Señor creció de sus bracitos y no 
pudieron sacarlo y tuvieron que volverlo a subir a su altar y por eso, ésta es su casa [la 
Capilla]. (Juan Guerrero Sánchez, 70 años) 

 

Una vez que un santo llega a algún lugar y ―decide‖ quedarse allí, como sostiene Portal (1997), 

ocurre un doble proceso de reconocimiento: es el santo mismo, de manera voluntaria, quien 

decide quedarse; por otro, a través de esta idea de que ―pesa mucho‖, se muestra que la 

comunidad asume el ―peso‖ del compromiso y acepta desde lo social el vínculo particular con 

lo sagrado. El santo ―adopta‖ al pueblo y este lo asume (pág. 135). El peso del compromiso no 

es metafórico, en Jurica la gente argumenta que es real, el Señor se hace ―pesado‖ cuando las 

cosas no se hacen como es debido: 
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Cuando no anda uno bien preparado para él, es cuando el Señor se hace más pesado. Se 
necesita andar confesado, no ser tan borracho, no ser tan ―relajo‖.298 Hay muchos que 
son muy relajos. Debe andar uno bien controlado, no ser llevado con las personas. Si 
anda uno crudo, no arrimarse a él, ni cuando andan tomados. Yo les digo  -―cuando lo 
quieran tocar o que quieran ayudar, no necesito que anden tomados‖. Hay varios que los 
he corrido porque andan tomados y es cuando se siente bien pesado. Yo tengo que 
analizar que vengan en sus cinco sentidos porque no puedo dárselo a cualquiera. (José 
Ibarra Gómez, 66 años) 
 

Más allá de la veracidad histórica de estos acontecimientos, han trascendido a través de la 

memoria colectiva para enraizarse en la historia, son sucesos que dan continuidad a la historia 

del pueblo y de la que se nutre la identidad local. Este tipo de narraciones, como sostiene 

Portal (ídem) adquieren fuerza en la medida en que se ―actualizan‖, el sentido de la memoria 

colectiva se halla en la vigencia de los acontecimientos narrados. Cuando se afirma: ―…mi 

mamá me lo conto‖, ―…fulano lo vio‖, se otorga legitimidad al suceso en tanto se actualiza y 

se le pone nombre propio. 

Lo importante de estas narraciones es que no se trata de hechos históricos en sí, sino del 

significado que la gente les otorga, lo que para ellos significa. La llegada del santo está 

relacionada con la fundación o refundación de los pueblos (Medina 1995;  Portal, 1997), y las 

familias fundadoras, junto con sus descendientes, son consideradas las familias originales de la 

comunidad. En Jurica estas familias viven en la zona aledaña a la Capilla, los vecinos suelen ser 

sus parientes (de sangre, o han emparentado por la vía política y el compadrazgo) y han sido las 

familias que comúnmente han estado a cargo del cuidado del Santo Patrono (ya sea como 

mayordomos o tenanchas). Los apellidos de las familias más antiguas suelen coincidir con los 

de los integrantes de las mayordomías, por lo que se trata de las mismas familias; los apellidos 

más comunes fueron: Hernández, Balderas, Luna, Ibarra, Breña, Dorantes, González, Olvera y 

Velázquez.299 

A partir de esta relación entre las familias originarias se constituyó una clara identidad del 

nosotros frente a los otros. En este caso, como señala Grimes (1981), el Santo es la matriz 

simbólica de las líneas genealógicas de las familias más antiguas, como padre simbólico es la 

fuente de identidad. Es una especie de antigua herencia poseída en comunidad por varias 

familias entrelazadas, en estas relaciones reside la fortaleza de este círculo que en buena medida 

se ancla en el parentesco porque son los vínculos más duraderos y profundos (pág. 192). 

                                            
298 Andar de ―relajo‖ significa ser: desordenados, desobligados, infieles. 
299 Esta información la obtuve de la revisión de los libros antiguos y los informes, en todos se menciona a los integrantes de 
cada una de las mayordomías. A partir de esta información construí un cuadro que refleja quién fue primer mayordomo por 
año, en la medida que la información dio para ello (véase anexo 5.2). 
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Grimes (idem) sostiene que en todo ritual público hay un círculo exterior que permite que 

todo quien quiera participe, hay inclusivismo, pero también hay un círculo interno, de 

particularismo etnofamiliar. Públicamente, nadie se preocupa por el círculo interno, pero en lo 

privado algunos devotos guardan con celo al Santo Patrono. En Jurica las familias que viven en 

las inmediaciones de la Capilla, o su descendencia, son los que casi siempre han ocupado el 

cargo de mayordomo principal, la familia en este sentido ha sido esencial para heredar la 

devoción al Santo Patrono: 

 

Mi abuelito Simón fue mayordomo de nuestro padre, el Señor de la Piedad, y ya han 
venido descendencias como mi tío José [actual mayordomo] y mi papá, después mi 
hermano el mayor, Carmelo, que ha sido primer mayordomo. (Piedad Ibarra Velázquez, 
41 años) 

 

El rito público, como apunta Grimes (ibid), en parte familiariza, permite que la gente se incluya 

como familia ya sea de manera literal, temporal o simbólica. En Jurica es muy claro cómo se 

hermanan relaciones con otros pueblos a través de la devoción al Santo Patrono, las relaciones 

se articulan a partir de la solicitud que cada comunidad hace para solicitar a la mayordomía de 

Jurica una imagen del Señor de la Piedad (una réplica). A la fecha 13 comunidades tienen uno o 

dos Peregrinitos, mismos que año con año traen a Jurica para la celebración de la fiesta 

patronal (24 de diciembre). Los Peregrinitos se quedan en la Capilla hasta el día 7 de enero, día 

en que se hace el cambio de la mayordomía en Jurica, después de esa ceremonia se despide a 

todas las imágenes ya que regresan a sus respectivas comunidades.300 

En Jurica el Señor de la Piedad como Dios Hijo se duplica en forma y contenido pero 

sin perder ninguna cualidad, es decir, existe dos figuras de bulto del Señor de la Piedad en 

donde se representa un solo Dios Hijo. La gente se refiere a ellos comúnmente como el 

Peregrinito y el Señor grande. El señor de la Piedad es un icono con un fuerte sentido simbólico, 

los devotos han probado que pagarían cualquier precio por conservarlo. 

El Peregrinito es considerado el patrón o el ―mero, mero‖, como la gente le llama, es una 

figura de aproximadamente 50 cm que data de la Colonia, es de manufactura indígena. Esta 

figura es la que se utiliza en las procesiones y peregrinaciones por el pueblo. Respecto a su 

manufactura, la restauradora en arte, María de los Ángeles, comentó: 

 

                                            
300 Las comunidades que han conformado la red ritual en torno a la devoción del Señor de la Piedad son: El Tránsito, Al pie, 
La Solana-trojes, El Salitre, San Miguelito, San José Buenavista, Santa Cruz, Obraje, La Palma-Zapote, San José El Alto, Casa 
Blanca, San Rafael y Tlacote El Alto. Además de Ecatepec, en la estado de México. 
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Todavía no lo he trabajado, pero a primera vista puedo decir que es una talla en madera 
o de pulpa de maíz. Lo que sí te puedo decir es que está hecho por un indígena, eso se ve 
por la proporción antropomórfica: su mano es casi del tamaño de un antebrazo, los pies 
son muy grandes respecto a sus piernas, la cabeza es más grande de lo normal. La 
mayoría de los Cristos que te encuentras de esa época son así, desproporcionados. Eso 
es razonable porque a los indígenas les enseñaron a tallar la madera pero a través de 
grabados donde la imagen era bidimensional y para hacer una escultura era necesario 
sacarla tridimensionalmente. Lo que pasa es que los indígenas eran grandes talladores en 
piedra, en alto y bajo relieve, pero la mayoría de sus esculturas o de sus tótems son 
abstracciones, no ves escultura realista. (Ma. de los Ángeles Martínez Gracia de 
Quevedo, 50 años) 
 

El Señor grande mide 1.70 mts y pesa 60 kg aproximadamente,301 la gente señala que esta 

hecho de corazón de mezquite y tiene más de 100 años de antigüedad. Fue mandado a hacer a 

imagen y semejanza del Peregrinito por el patrón de la hacienda, Francisco Urquiza. Esta 

imagen permanece relativamente inmóvil durante el año, la única ocasión en que se le saca de 

la capilla es para llevarlo en procesión a la parroquia el 25 de diciembre, en el marco de la fiesta 

patronal. Ambas figuras permanecen siempre juntas en el altar de la Capilla, el Peregrinito a los 

pies de la figura grande. 

 

 

 

 

Foto 5.1 Señor grande 
(Parte inferior: Peregrinito y Juramento) 

 

Foto 5.2. Peregrinito 

La gente está convencida de que el Señor de la Piedad cura todos los males: físicos, 

emocionales y espirituales. La curación proviene del contacto directo con la figura (tocándolo, 

besándolo) o a través de determinados objetos que están en contacto con él, como sus 

cendales o las ―hierbas‖ de la cama donde lo tienden durante la Semana Santa. Una de las 

razones por las que mucha gente viene, es que sólo durante  los días de fiesta se baja al Santo 

                                            
301 Los mayordomos señalaron que con la ―piña‖ (base de madera donde apoyan la cruz para cargarlo), llega a pesar 80 kilos. 
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Patrono y se coloca en medio del templo para que la gente puede tocarlo, normalmente está en 

su altar (a una altura de un metro) y detrás de unas balaustradas, es un espacio sagrado al que 

sólo tiene acceso el primer mayordomo y el sacerdote. El primer mayordomo comentó que en 

ocasiones, cuando le cambia el cendal al Santo, la gente se lo pide para llevárselo a algún 

enfermo. Señala que la gente pasa el cendal por la parte enferma (cabeza, piernas, etcétera) y 

que se curan, por eso es tan milagroso, expresó.  

Grimes (1981) observó que dentro de los rituales, quien tiene los símbolos, tiene el 

poder. En Jurica la mayordomía adquiere una importante autoridad porque bajo su resguardo 

se encuentran los objetos simbólicos más preciados: La Capilla, el Señor de la Piedad, la Cruz 

del juramento, los cendales, pero no sólo lo referente a la cultura material, también resguardan 

las tradiciones y las costumbres, saben bien qué hacer y cómo hacerlo. 

El Señor de la Piedad ha realizado muchas hazañas que se citan en relatos míticos que 

trascienden a través de la tradición oral, es por excelencia un hacedor de milagros, más que una 

presencia providencial. Los milagros han trascendido no sólo por la tradición oral, sino 

también a través de la narración pictórica, se trata de los ex votos. En la Capilla existen 42 que 

se han preservado hasta la fecha.302 Las temáticas plasmadas a través de las pinturas son: 

enfermedades, violencia, criminalidad e injusticias, rogatorios, e histórico. Del total de ex 

votos, sólo uno es histórico, data de 1869 y hace referencia a una catástrofe natural, cuando se 

reventó la presa de Santa Catarina. 

La gente remite a esta pintura como el único elemento que resguarda su historia, en ella 

quedo plasmado uno de los milagros más grandes y el más importante del Señor de la Piedad 

porque salvó al pueblo de una inundación. Se trata de una pequeña pintura  (25.7 X 35.7 cm) 

en hoja de lámina en donde se aprecia la Capilla y uno de los calvarito, que era la estructura 

original de la edificación, también aparece el viejo mezquite. A continuación se muestra la 

pintura y el texto: 

 

                                            
302 El ex voto mexicano es una forma de discurso visual, usa una doble narración: la pictórica y la escrita. La cartelera con la 
pintura constituye un todo (Jurica  Inmemorial, 2010: 46). 
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En el año de 1860 

serevento la presa de 
S. Catarina el dia 17 

estando lo que 
enontrara i yego la 
qresiente a las once 
de la mañana i ce 

llevo la cuadrilla de 
la acienda de Jurica  
[  ] un ava i el amo 

dio la orden salieran 
todos a lo alto. 

Foto 5.3.  Ex voto de la Inundación  
 

En los siguientes testimonios los juriquenses narran cómo vivieron sus antepasados este 

suceso: 

 

Mi abuelito Sabino nos contó que cuando se reventó la presa, la de acá arriba, la presa de 
Santa Catarina vino a perjudicar a la presa de aquí, de Jurica [de la huerta] y nomás se 
abría el agua, nos dijo que aquí nomás se cortó el agua y vino a dar a la capilla, se hizo 
como bastidor y se fue el agua, la gente se subió al mezquite. Dicen que una señora que 
se regresó a amarrar su puerca a su casa si se la llevo el agua. Los que se salvaron fueron 
los que se subieron al mezquite, nomás esa señora se murió. (J. Carmelo Estrada Rico, 75 
años) 

 
Platican las gentes que gracias a ese mezquitito que está ahí  (en la capilla) era un puro 
varejoncito y que cuando se vino el cresenton de agua un señor o un muchacho venía y 
ya no pudo pasar y que entonces nada más se le dio de agarrase del varejoncito porque 
no tenía ni de dónde agarrarse y el palito [el árbol] se hacía de aquí para allá en el agua y 
nada más gritaba ―¡Señor de la Piedad!‖, ―¡Señor de la Piedad!‖ y se quedó ahí arriba, 
trepado en el varejoncito y no se lo llevó el agua. Por eso somos muy devotos. (Rosario 
Olvera Núñez, 60 años) 
 

Los anteriores testimonios denotan, como señala Portal (1997), un poner a tiempo la memoria, 

de esta manera las personas asumen un pasado como propio, como un código identitario que 

les permite reconstruir una historia común (pág. 135). La forma en que la gente se hace de ese 

pasado se expresa cuando los entrevistados narran los hechos como si ellos hubieran estado 

presentes, por ejemplo cuando la señora platica que un hombre gritaba: ―¡Señor de la Piedad!‖, 

―¡Señor de la Piedad!‖ y se quedó ahí arriba‖, como si no sólo lo hubiera visto, sino también 

oído ella misma. 
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5.1.2. Estructura, organización y naturaleza de las celebraciones 

En Jurica dos son las fiestas, en tanto fenómenos de la religiosidad popular, que contribuyen a 

la integración social, a la adjudicación y reafirmación de la identidad local: la fiesta patronal y la 

Semana Santa, por ello me centro en la descripción de éstas y no de otras. Ambas son 

celebraciones eminentemente religiosas, lo que las distingue es el carácter de la 

conmemoración. La fiesta patronal se distingue por su carácter festivo, por ello la presencia de 

las bandas de música y la pirotecnia durante los cuatros días de celebración. A estos eventos se 

suman otros (jaripeo, partidos de futbol) y la verbena popular (juegos mecánicos, puestos). En 

cambio, durante la Semana Santa prevalece el recogimiento, son días de guardar y de orar. El 

pueblo está de luto y se acostumbraba dar el pésame a la Virgen Dolorosa, una entrevistada 

describió la empatía que siente con la imagen: 

 

Hace tres años a uno de mis hijos me lo "picaron" y falleció. Por eso yo comprendo a la 
Virgen Dolorosa, porque ella sufrió el mismo dolor de madre que yo. (Rosario 
Velázquez Sánchez, 40 años) 

 

La realización de estas celebraciones implica no sólo los días del evento, sino todos los 

preparativos y la despedida (en el caso de la fiesta patronal). Sin embargo, ciertamente los días 

del evento es cuando más trabajo tienen los mayordomos y las tenanchas Durante esos días los 

referentes temporales no son los acostumbrados, no hay distinción entre el día y la noche, las 

24 horas del día, durante los días de la fiesta, los mayordomos permanecen en la Capilla 

haciendo guardia (se hacen pequeños grupos que se van rolando turnos) ya que hay velaciones, 

los peregrinos suelen quedarse a dormir en el templo, llegan coros de otros lugares para 

acompañar las velaciones, llega la gente que lleva las flores, etcétera.303 

Para los juriquenses, la fiesta es y debe ser lo que se espera de ella, es decir, la pervivencia 

clara y actualizada de su tradición. El que la fiesta se haga como ―siempre se ha hecho‖ es lo 

que da certidumbre a la gente, en el sentido de que alimenta su pertenencia y su propia 

reproducción cultural:  

 

Ya cuando ya se van arrimando los días [acercando la fecha], son los días que se nos 
junta más trabajito en la capillita y entonces si se requiere de la ayuda y que estemos 
todos aquí. Todo es para que la santa fiesta salga tal y como debe de ser. No se trata de 

                                            
303 Las cabezas de estas familias son personas que no viven en Jurica, son descendientes de originarios del pueblo que salieron 
en los años sesenta y se establecieron en la ciudad de México. Dicen que sus antecesores les encargaron que no dejaran esta 
―tradición‖, y ellos hicieron esa promesa. Pero además, señalaron que ellos también han sido objeto de milagros, por lo que 
son doblemente devotos. Las compran en el mercado de abastos de  Iztapalapa, van muy temprano –a las cuatro de la 
mañana- o por la noche, una vez que salieron de trabajar, aprovechan que no hay sol y así lleguen frescas y duren más. 
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nadamas ser mayordomía del Señor de la Piedad y estar ahí, sin darle la importancia a su 
festividad, a sus días tradicionales de su fiesta, sino todo el trabajo de las velaciones y 
estarse de día y de noche. No esta pa´saberlo pero ya desde el 20 de diciembre ya anda 
uno detallando, que pintando aquí y que esto hay que quitarlo de aquí y muchas cosas de 
detalles. Aquí está mi esposa que no me dejara mentir, en esos días, hasta parece que 
estamos divorciados. Nadamas vengo y me baño y me vuelvo a ir, a veces los cuatro días 
de la fiesta ni a comer vengo, allá como. (Piedad Ibarra Velázquez, 41 años) 
 

Dentro de la celebración la comida ha sido un símbolo identitario de primer orden. El 

―alimento‖ como los juriquenses lo llaman, o la comida comunitaria es una tradición que, por 

manda, promesa o herencia se preserva. Dar de comer implica cumplir una promesa que se 

hizo con los padres biológicos y con el padre celestial.304 Los mitos que hay en torno a dar el 

―alimento‖ han jugado un papel muy importante en la preservación de esta tradición (a la gente 

que se le pedía y no daba de buena voluntad, se le reventaban las ollas con la comida, los 

tamales no se cocían bien, etcétera),  en este sentido, los mitos sirven para regular las prácticas 

sociales y, por ende, tienen un uso social. En seguida se citan dos testimonios que van en este 

sentido: 

 

Una vez, aquí mismo en la casa, le pasó a mi señora. Yo era mayordomo y le dije ―fíjate 
que nos tocó dar la cena en la capilla‖ y como tenía mucho trabajo en ese tiempo porque 
había mucha familia empezó a decir que no, -―huevones, nomás vienen a quitar el 
tiempo‖ y total que cuando llevó la cena a la capilla, cuando iba a poner los trastes en el 
suelo, se le cayeron de la mano y ahí quedó en la tierra la comida. Después se arrepintió y 
me dijo que después ella lo iba a hacer sola porque renegó, porque la comida no la había 
dado de voluntad y se perdió. Y cosas que da uno en contra, el Señor no lo quiere, no lo 
recibe, tiene que ser de buena gana. (Guadalupe Luna Camacho, 89 años) 

 
De las tradiciones a lo mejor no las sabemos correctamente [su origen] pero sabemos 
que se le festeja al Señor y tenemos esa idea por nuestros padres. Desde mi abuelito, mis 
padres, siempre se le ha festejado al Señor y la comidita que se da en esos días es por la 
devoción de la gente que quiere dar ese alimento y para eso se previene todo el año, para 
dar aunque sea un taquito ese día. (…) La tradición del ―alimento‖ no se pierde porque 
yo digo que si llegaran a dejarlo, así nomás, el Señor de la Piedad se molesta porque se 
comprometieron y si no lo dan, pues sería una burla. (Piedad Ibarra Velázquez, 41 años) 

 

Respecto a la comida comunitaria, Romero Tovar (2009) señala que el itacate o ración que se 

ofrece a los comensales para llevar a su casa, se hace presente tan explícitamente que la 

                                            
304 En Jurica un símbolo importante de los días de fiesta es la comida abundante. Fueron muchos los testimonios en este 
sentido. El primer mayordomo comentó que los de la banda siempre se van muy contentos porque en otros sitios en donde se 
les contrata no les dan de comer, sino que ellos tienen que ver por sus alimentos. Lo mismo sucede con los peregrinos, 
siempre se van muy agradecidos de cómo se les atiende aquí, por eso cuando ellos van de visita, en reciprocidad, los atienden 
de igual manera. Una tenancha me platicó que los de las bandas se van pasando la voz de que en Jurica siempre les dan muy 
bien de comer, por eso les gusta venir acá los días de la fiesta. 
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recomendación es llevar un recipiente o bolsa para poder cargar lo que les den (pág. 57). 

Cuando llegue a Jurica, durante las primeras visitas que hicimos a los peregrinos me llamó la 

atención que la gente está acostumbrada a llevar sus bolsas para traerse su itacate, sin embargo, 

no faltaba quien expresara que la sugerencia del padre había sido no hacerlo. Una de las 

tenanchas me comentó que el padre les había dicho que fueran y que comieran lo que quisieran 

pero que no se trajeran nada porque es de mal gusto. Sin embargo, me parece que su 

recomendación esta fuera de la lógica que tiene esta práctica, que tiende a ser recíproca. Es un 

regalo, la gente se prepara durante un año para darle de comer a los visitantes y para ellos es un 

beneplácito que la gente se lleve de comer porque saben que cuando regresen la visita, serán 

tratados de igual forma. En este sentido estas prácticas son códigos culturales que están más 

allá de las ―formas‖ civilizatorias. La elaboración de la comida es una expresión del trabajo 

comunitario que se articula con otras muchas actividades en torno a la celebración de la fiesta 

como es el tejido del arco, la decoración de la Capilla, la limpieza y decoración de calles, 

etcétera. 

El programa de las celebraciones se hace de común acuerdo entre sacerdote (a quien 

concierne la parte litúrgica) y la mayordomía (quienes conocen los rituales y tradiciones del 

pueblo). Sin embargo, este año los mayordomos señalaron que días previos a la fiesta patronal, 

fueron a buscar al padre porque les iba a entregar el programa pero no fue posible 

encontrarlo305  por lo que la mayordomía mandó a hacer los programas de la fiesta, tomando 

como base el programa del año anterior, sin saber a ciencia cierta si lo estipulado ahí se 

cumpliría.306 

Existen dos puntos medulares que se vinculan directamente con las celebraciones que 

son objeto de disputas, las cuales no siempre se resuelven a través de la negociación, más bien 

están presentes de manera permanente aunque durante la celebración se distienden, pero 

terminada la fiesta vuelven a aparecer y se mantienen en franca tensión. El primero se refiere a 

la duración de la fiesta patronal, los vecinos del centro, y principalmente los de la Capilla, son 

quienes abiertamente manifestaron estar en desacuerdo de que se pretenda recortar la 

celebración. Esto es algo que simplemente no conciben como posible y menos como deseable: 

 

                                            
305 El sacerdote Saúl Ragoitia efectivamente es un hombre ocupado ya que además de tener a su cargo la parroquia de Jurica, es 
el vocero de la Diócesis 
306 El problema del retraso en la elaboración de los programas de la fiesta afecta a la mayordomía porque se compromete con 
ciertos patrocinadores (comerciantes locales que absorben el gasto de la impresión) y si no hay programas, tampoco hay 
publicidad. 
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La fiesta siempre ha sido del 24 hasta el 27, es la costumbre y así lo asiste. (Nicolás 
Moreno Villanueva, 70 años) 
 
Muchas cosas han cambiado en Jurica, como el rio que era cristalino, pero lo que no ha 
cambiado, ni va a cambiar es la fiesta. Habían dicho que querían que fuera el puro 25, 
pero a mí, si me preguntara el padrecito, yo la respuesta seria que se deje su fiesta como 
es, desde el 24 porque sabrá Dios desde cuándo se hace así. (Piedad Ibarra Velázquez, 41 
años) 
 

Las sospechas de la gente no son en vano. El año que permanecí en Jurica el sacerdote recortó 

la celebración de la Virgen de Guadalupe, era un triduo: 11, 12 y 13 de diciembre, y se acortó a 

un solo día (el 12), aunque hubo inconformidad, finalmente la gente de la parroquia (que es 

donde se realiza esta celebración) acató la decisión. El temor de la gente es que se pretenda 

hacer lo mismo en la Capilla, con la fiesta patronal, aunque evidentemente sería mucho más 

difícil. El sacerdote anunció que se va a cancelar la celebración de 12 de diciembre, será una 

fiesta espiritual, sin castillos ni baile. 

La mayordomía tiene un precepto fundamental a partir del cual defiende la fiesta como 

un elemento importante de la tradición. El primer mayordomo comentó que él no puede 

tomar decisiones sobre la fiesta ya que ―el que paga manda‖, es decir, es una fiesta del pueblo 

para el pueblo. Esta argumentación ha causado también varios problemas con el sacerdote, 

quien señaló al respecto: 

 

Creo que nuestra gente es muy noble y en el fondo lo que realmente les interesa es el 
servicio, pero cuando nadie les ha dicho cómo tiene que ser el servicio, ni se describen 
las funciones de cada uno, es cuando se da esa tensión, sobre todo cuando no hay una 
sana formación cristiana. Cuando no la hay, corremos el riesgo de que nuestro servicio 
no sea auténtico, sino que va a estar manchado por otras cosas, incluso de llegar a pensar 
que aquí el que manda, paga; y eso no debe ser, en las cosas de Dios el que manda es 
Dios, no el que paga. Hay muchas tentaciones, sobre todo de prestigio, pero en el fondo 
es un servicio el que dan. (Saúl Ragoitia Vega, 38 años) 

 

La fortaleza de la fiesta, su capacidad cohesionadora -que se observa en la participación de la 

gente, con las limosnas, las aportaciones voluntarias para la banda, el ―alimento‖-, y todo lo 

que confluye en torno a su realización, se cristaliza porque efectivamente la fiesta es del pueblo 

y para el pueblo, la mayordomía funciona como un vehículo a través del cual se cumplen los 

compromisos y uno de ellos es que se preserve como desde antaño porque la celebración de la 

fiesta sirve para recrear el sentido de pertenencia y de permanencia que no se pierde con el 

paso de los años. Al mismo tiempo representa el vínculo con el Santo Patrono, pero además, 
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significa dar continuidad a la promesa que se hace a los padres. Los padres como cabeza de 

una de las instituciones (la familia), juega un papel primordial en las formas de socialización y 

reproducción cultural de la comunidad juriquense. 

La razón fundamental por la que se quiere reducir la fiesta es por la erogación que 

representa, que es el segundo punto de tensión al que me refería anteriormente. Este 

argumento lo utilizan comúnmente tanto los sacerdotes como el Consejo Parroquial (órgano 

conformado por buena parte de la gente que es más cercana a la parroquia, o ―los de arriba‖ 

como se les conoce). Al respecto el Presidente del Consejo parroquial manifestó lo siguiente: 

 

¿Sabe cuánto se gasta en las fiestas? estamos hablando de 900 mil pesos. Yo les pregunté 
a los mayordomos: ¿qué ganancias tenemos?, ¿cuántos convertidos tuviste?, hablando 
espiritualmente porque sabemos que todos somos católicos, pero ahora más 
comprometidos. En la economía ¿qué ganaste? si compraste un castillo de 300 mil pesos 
y pagaste una banda de otros 300 mil pesos ¿dónde está el dinero para la iglesia?. (Benito 
Martínez Guerrero, 43 años) 
 

La última frase del testimonio es contundente cuando se expresa: ¿dónde está el dinero para la 

iglesia?. La frase no deja lugar a duda respecto a la visión que cada grupo tiene respecto a la 

fiesta. Estas quejas han  estado presentes a lo largo de la historia de los pueblos, Gibson (2000) 

escribe que desde antaño los ministros se quejaban de que los dineros del pueblo eran gastados 

en bebidas y en festivales y que no quedaban fondos para la iglesia (pág. 119). El problema más 

importante en Jurica es que si la mayordomía pierde el control del dinero, posiblemente 

derivará en el debilitamiento de la fiesta -la posición de la iglesia ha sido clara y abierta en 

cuanto a que los gastos de las fiestas son excesivos por ello se pude asumir que esos gastos se 

recortarían-. En cambio, teniendo la mayordomía el control de esos recursos, pueden disponer 

de ellos. 

Por su parte, el primer mayordomo señaló que la gente está al pendiente de la fiesta, que 

si no trae buenas bandas (reconocidas por lo menos regionalmente, con escenarios y 

producción) y buena pirotecnia, la gente le reclama porque finalmente para eso da su limosna 

durante el año, y para eso trabaja la mayordomía en la recolección: para que se haga una buena 

fiesta:  

 

La gente aquí quiere buena banda, buen castillo. Estuve ocupando a unos [castilleros] de 
San Miguel, pero no. Los primeros años quemaron más o menos, pero pura rueda, sin 
ninguna figura, y la gente, no crea, nomás se está fijando en eso, me dijeron -―¿qué no 
hay más castilleros?, ¿no conoces otros? porque nomás puras ruedas‖. El que tenemos 
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ahorita si se ha ganado a la gente porque le surte figuras, por eso ya tengo unos años con 
él, le dije ―que no haya reportes de ti y te sigo dando la chamba, échale ganas‖ (…) La 
banda que fui a contratar ahorita quería 65 [mil] y como me conoce y le estoy haciendo 
la chillona se bajó hasta los 57 y es que ya la he traído otros años y a la gente le gusta y 
me la está pidiendo. (José Ibarra Gómez, 66 años) 
 

La gente evalúa, compara y critica, toman en cuenta desde los aspectos más sagrados (que se 

cumplan los rituales en cuanto a tiempos y formas establecidas) hasta los aspectos paganos de 

la fiesta, por ejemplo: la quema de salvas, los castillos y la pirotecnia, las bandas musicales y las 

bandas de viento, la verbena. Las fiestas por un lado contribuyen a recrear la tradición, a 

mantenerla viva, pero al mismo tiempo, como sostiene Octavio Paz son parte de nuestra 

cultura, ―las fiestas son nuestro lujo‖. En este sentido, Herón Pérez (1998) señala que en la 

vida cotidiana son muchas las opresiones de que es menester huir a través de lo festivo (pág. 

23). 

Además de la iglesia, la mayordomía debe sortear a otro agente que agrega tensión a la 

cuestión del dinero y la fiesta, se trata del subdelegado. La autorización para la verbena, los 

juegos mecánicos, el jaripeo, etcétera, se tramita directamente en la delegación Félix Osores, y 

allá se paga el derecho de piso, pero los inspectores piden el visto bueno a la mayordomía ya 

que ellos son los que saben sobre la organización de la fiesta y la disponibilidad de espacios. 

Por su parte, los vendedores ambulantes, los responsables de los juegos mecánicos, los 

organizadores del jaripeo, todos van directamente con la mayordomía, particularmente con 

don José a quien conocen desde hace años, para ponerse de acuerdo en los espacios en que se 

les va a instalar. Durante la fiesta se acostumbra pedir limosna a todos estos agentes externos, 

quienes acostumbran cooperar, de esta manera se da una reciprocidad de favores.307  

De las ganancias de la fiesta el subdelegado no tiene ninguna participación, de hecho no 

participa prácticamente en nada. Los permisos ante la delegación para el cierre de calles, la 

solicitud de apoyo de vigilancia, todo lo que en teoría debería hacer, lo hace directamente la 

mayordomía (saben cómo hacerlo y quién remitirse ya que lo han hecho por años), para lo 

único que ven al subdelegado es para que les selle los oficios, sin embargo a últimas fechas se 

lo han ―saltado‖ porque resulta que les quería cobrar por el sello. En la delegación no ha sido 

un impedimento que los oficios no tengan el sello del subdelegado de Jurica, ya que igual les 

                                            
307 Los permisos le corresponden a la delegación pero además se debe contar con la anuencia de la mayordomía, ya que de 
ellos depende quién entra y quién no a la fiesta del pueblo. Por ejemplo, las personas que organizan los jaripeos se dedican a 
recorrer la región siguiendo las fiestas de los pueblos. Llegan con antelación a solicitar o ―pedir‖ el evento y hacen una oferta 
sobre el ―donativo‖ que pueden hacer para la fiesta. En una ocasión que estaba en la capilla, llegó un varón a solicitar el 
Jaripeo, el primer mayordomo le comentó que ya se había dado a otra persona, pero que lo discutiría con los demás dado que 
el no decidía, sino que era el grupo quien lo hacía. Se despidió diciendo que lo pensaran y que estaba dispuesto a dejar un 
donativo de 20 mil pesos, si le daban el evento. 
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dan trámite, es una fiesta que se realiza desde hace mucho tiempo y en este caso la costumbre 

se impone sobre la normatividad. En este sentido, el propio delegado desacredita al 

funcionario local que el mismo impone, lo que redunda en un descrédito aún mayor de la 

figura representada por el subdelegado, una ―autoridad‖ que está vacía de poder. 

La verbena popular, así como los eventos que tienen lugar durante estos días no 

reivindican el espíritu de la fiesta como tal, pero son importantes porque se recaudan 

aportaciones voluntarias (limosnas) de todo ello.308 Lo que está en juego es poco más de medio 

millón que se eroga en el gasto de la fiesta, más las ganancias que obtienen los comercios 

locales durante los días de fiesta.309 

Otro de los componentes a partir de los cuales se estructuran las celebraciones en Jurica 

son las procesiones, y no peregrinaciones. Esta distinción la hago a partir del planteamiento de 

Grimes (1981) quien señala que no obstante que ambas son maneras rituales de demarcar un 

espacio sagrado y organizar el movimiento a través de él, la diferencia más importante consiste 

en la intensidad: para el peregrino, alcanzar su destino, con la auto negación, las ofrendas y las 

curas que le esperan, lo es todo. Para el miembro de la procesión el acto de testimoniar 

caminando, exhibiendo y transportando, lo es todo. Las procesiones, con excepción de los 

funerales, son típicamente circulares en su orientación espacial (pág. 59) En este sentido, el 

inicio siempre es la morada del Santo Patrono, la Capilla, y a este mismo punto regresa después 

del recorrido. 

 

5.1.2.1. Las procesiones 

Estructuralmente, la procesión es un ritual que supone: exhibición sagrada, veneración y 

elogio, recepción de la gracia y el favor divino. Son a la vez, maneras de mostrar, dar, recibir y 

trasladar en el espacio de un modo simbólico (Grimes, idem: 48). El orden de las procesiones 

esta dictado por un principio: el lugar de mayor honor es al frente de la procesión, donde se 

localiza el objeto sagrado. 

En Jurica las procesiones, como las tradiciones, son invenciones que tienen un uso social. 

Hasta hace pocos años, las procesiones en Jurica se realizaban dentro de un espacio claramente 

delimitado que se circunscribía a la zona centro, particularmente en torno a la Capilla, a través 

de este ritual se refrendaba la identidad local vinculada al espacio sagrado y se objetivizaba el 

sentido de pertenencia, que distingue a los originarios de los que no lo son, en este sentido, las 

                                            
308 Los juegos mecánicos, los puestos de los vendedores ambulantes, el jaripeo, los partidos de futbol, todos y cada uno  dan 
una cuota voluntaria  a la mayordomía  para los gastos de la fiesta patronal. 
309 Al respecto véase anexo 5.1. 
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procesiones marcaban claramente las diferencias. Sin embargo, en fechas recientes, a través de 

la intermediación de los sacerdotes, el espacio local, ese espacio originario, se ha ido ampliando 

y los recorridos hoy se hacen a zonas que anteriormente no eran visitadas por el Santo Patrono. 

Para la gente que ha llegado de fuera, ―los de arriba‖, los de la parroquia y el sacerdote este 

cambio ha sido favorable porque, desde su óptica se busca integrar a la comunidad en su 

conjunto. Sin embargo, a los ojos de la gente de la Capilla estas acciones más bien se han 

encaminado a desplazarlos. 

En las procesiones que se realizan en Jurica, los mayordomos pasan a un segundo plano, 

quienes ocupan un lugar central, junto a la imagen del Señor de la Piedad, son las tenanchas y 

el carguista. Los carguistas son personas que tienen alguna manda o promesa, son siempre 

varones ya que las mujeres tienen prohibido cargarlo. Cuando no hay voluntarios, cualquiera de 

los mayordomos puede llevarlo.   

Al frente de la procesión van los cirios que representa la luz que guía el camino. Atrás, en 

una sola línea van: en medio, el carguista con el Señor de la Piedad, y de ambos lados del 

carguista se colocan los espacios, que sirven para resguardo y protección del Santo, y enseguida 

los floreros. En la siguiente fila, atrás, va el sahumerio y por último la palangana con los 

mantos del Señor de la Piedad (como el que lleva el carguista sobre su hombro, como se 

observa en la fotografía). El lugar de los floreros puede variar, pueden ir junto a los espacios o 

delante de ellos. Todos los demás objetos simbólicos no cambian de lugar. Detrás se suma el 

contingente que acompaña en la procesión al Santo Patrono. Una representación gráfica es la 

siguiente: 

Cuadro 5.3. Distribución procesional 

 

 

 

 Foto 5.4. Servicio de tenanchas y carguista. 
 

La función de los mayordomos y/o voluntarios en las procesiones es cuidar al 

contingente y apoyar con el tráfico, regularmente van dos personas al frente, uno más en 
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medio y uno o dos más al final del contingente (los que van al frente y los que van atrás se 

coordinan para ceder el paso a los vehículos de manera alternada). Al final del contingenté van 

otros dos mayordomos o voluntarios, uno se encarga de cargar los cohetes y el otro de 

echarlos, con ellos se anuncia el trayecto que lleva la procesión. Durante el trayecto las 

tenanchas van rezando el rosario y entre cada uno de los misterios cantan alabanzas.  

Durante el año de trabajo de campo presencie un total de 21 procesiones en el pueblo. 

Por lo regular, las procesiones que se realizan en los meses de noviembre y diciembre terminan 

con un convivio que inicia una vez que concluye la misa. El altar donde se lleva a cabo la misa 

se coloca en la calle y la familia anfitriona, junto con los vecinos, rentan o prestan sillas para la 

homilía. Entre todos, familia anfitriona y vecinos de la calle, limpian, decoran y cooperan para 

el convivio. En el mayor de los casos, esta ha sido una manera en que los lazos de solidaridad y 

apoyo se fortalecen ya que saben que cuando a otra familia de la cuadra le toque ser anfitrión, 

de igual manera recibirá el apoyo de sus vecinos. Pero las relaciones entre vecinos no son 

siempre cercanas, ni buenas, en esos casos, la ayuda que se presta para recibir al Santo Patrono 

es porque, cuando se trata del Señor de la Piedad, no se le puede ni se le debe negar nada, todo 

hay que darlo con voluntad y de buena gana, porque: ―así como él nos da, también castiga‖, 

señalaron distintas personas entrevistadas. 

Las procesiones y las misas tienen otro uso social respecto al espacio ya que a través de 

estos rituales, el espacio se consagra. Para los vecinos, recibir al Señor de la Piedad es un 

privilegio, ya que señalan que el lugar queda santificado. 

 

5.1.3. Recreación de la tradición 

5.1.3.1. La fiesta patronal  

En los libros de limosna o libros antiguos existen varios documentos que dan cuenta de los 

gastos de la fiesta del Navidad en honor del Santo Patrono (en varios documentos aparece 

primero como el Señor Ensangrentado y después como el Señor Crucificado). Algunos documentos 

datan de 1789, en la portada de uno de ellos se escribió: 

 

Cuaderno de limosnas y gastos precisos de la deuota hermandad del dyuynysymo señor 
crucyfycado del santo chrysto de esta hazienda de Juryca  el grande en donde la quadrilla 
deuotamente  celebran y veneran sus Divinos cultos, se hizo dicho cuaderno aprimero 
del Mes de Marzo del AÑO  de 1789. 

 



371 

 

En el archivo histórico de la Diócesis de Querétaro se menciona por primera vez el culto al 

Señor de la Piedad en Jurica en el año de 1891 (Jurica Inmemorial, 2010: 20), sin embargo, asumo 

que el culto es aún más antiguo, esta hipótesis es plausible a partir de un documento que 

encontré en los libros antiguos de la Capilla. Se trata de un testamento de 1681 en donde se 

describen los bienes que se heredan, entre los que se señala un Señor Crucificado, figura que bien 

podría ser el Señor de la Piedad en cuestión. Si fuera posible establecer la relación y descubrir 

que se trata de la misma figura que hoy se venera en el pueblo, habría bases suficientemente 

sólidas para articular una historia documentada sobre su origen.310 En seguida cito un 

fragmento del testamento antes referido: 

 

[…] Dejo, ydeclaro q dexo un Señor Crusificado de madera eigual lo heredé de mi padre 
Dn Juan ( ) Masmi eigual Divino Sr Crucificado solo dexop ami nachi ( ) Dn Migeuel 
Masmi para q lediga sus misas como es obligación nuestra y que sele saquen su paso en 
el Jueves Santo enla Ciudad de Querettaro.   
Firmo hoy dia onse de Agosto de mil Seis Cientos y ochenta y un años  
Governador 
Dn Balthazar Chás, y Pechote 
 

De acuerdo con los documentos antes citados, se puede asumir que la fiesta se realizaba desde 

antes que la familia Urquiza llegara a Jurica, sin embargo, el recuerdo más remoto de la gente 

llega hasta Francisco Urquiza a quien identifican como el principal benefactor de la fiesta. El 

patrón de la hacienda daba una yunta de reses a la mayordomía para que le dieran de comer a 

los peregrinos que venían durante los días de la celebración. Varios entrevistados señalaron que 

don Francisco era muy religioso y muy devoto, a diferencia de su hijo -don Carlos-:  

 

Dicen que una vez don Pancho se puso medio renuente, lo que pasa es que los ricos eran 
ambiciosos y no querían que la gente les fallara en el trabajo y este señor no quería  y que 
les dijo -―¡yo no les voy a dar permiso!‖, y dicen que había una arquería y se le cayó un 
arco al hombre ese y el quedó en el hueco, pero no apachurrado, nomás así y dicen que 
desde ese momento empezó a decir -―háganle sus ocho días al señor y denle una yunta 
para que le den a la gente, para que atiendan a la gente que viene‖. Y es que es tan 
milagroso el Señor de la Piedad, que, que caray. (Guadalupe Luna Camacho, 89 años) 
 

Los entrevistados narraron que el pueblo era muy pequeño y la gente pobre, pagaban muy 

poco en la hacienda, de modo que ellos no hubieran podido hacer frente a un compromiso 

como el que representaba la realización de la fiesta. Una vez que don Francisco falleció su hijo, 

                                            
310 Por supuesto que esta hipótesis requiere otro tipo de investigación. Es un tema por demás interesante sobre religiosidad 
popular pero ciertamente es una investigación que esta fuera de los márgenes que por ahora me interesa y puedo abordar. 
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Carlos Urquiza, decidió dar por terminado el apoyo que la mayordomía recibía por parte de la 

hacienda, pero la fiesta se había arraigado y el pueblo no quiso que desapareciera, así que se 

organizaron y decidieron dar continuidad a esta celebración que ya era reconocida y esperada 

no sólo por ellos, son también por los vecinos de los pueblos cercanos. 

Los preparativos para la fiesta comienzan con antelación, desde septiembre, cuando 

llevan los oficios correspondientes para solicitar el cierre de calles, la vigilancia, así como el 

apoyo de los patrocinadores, la cooperación a los comerciantes locales, etcétera. En términos 

de los rituales relacionados con la fiesta en sí, comienzan en noviembre, durante este mes se 

recuerda a los muertos por lo que se realiza cada viernes de este mes una procesión por las 

―ánimas‖. Las más importantes, señaló el primer mayordomo, son las de las personas que 

trajeron al Señor de la Piedad al pueblo, no se sabe ¿quiénes fueron? ¿a dónde y por qué se 

fueron? pero la gente les agradece que lo hayan dejado aquí. Y esta es una forma de retribuir el 

favor, pidiendo por ―sus almas‖ y por su eterno descanso.  

Además, se pide por todos los muertos que fallecieron durante el año y por los 

enfermos, en algunos casos, durante el recorrido, se lleva el Peregrinito a algún enfermo que lo 

solicite, se reza y después el contingente continúa con la procesión. El primer mayordomo 

señaló que estas procesiones –se realizan durante los cuatro viernes de noviembre- se llevan a 

cabo desde tiempos inmemoriales, pero a partir de los años noventa se agregó un elemento 

litúrgico (la misa) a esta práctica.311 

En diciembre comienza la última recta de preparación para la fiesta con el novenario. 

Cada novena se acompaña con una procesión, el ritual, que es similar al de las procesiones por 

las ánimas, sale de la Capilla  hasta la calle o el lugar que será anfitrión (alguna escuela, la 

Ermita) se oficia la misa, convivio y procesión de regreso a la morada del Santo Patrono. Hasta 

este año, la novena se conservaba en la tradición oral, pero había versiones que discrepaban o 

eran diferentes por lo que el padre Saúl Ragoitia se dio a la tarea de reunir las diferentes 

versiones y unificarlas para después publicarlas en un pequeño cuadernillo.312 

La Capilla ha tenido tal trascendencia en la conformación y la historia del pueblo que en 

torno a este espacio se orienta la vida y las practicas rituales. Al igual que sucede con el espacio 

construido, la Capilla se compone de varias edificaciones que expresan el devenir del tiempo. 

                                            
311 En algunas entrevistas los sacerdotes señalaron que en Jurica existen diversas prácticas a las que les falta un sentido y 
orientación eclesiástica, supongo que el incluir la misa, después de la procesión (lo hizo un sacerdote que ya no está en Jurica), 
fue una forma de resolver esta inquietud. 
312 En entrevista con el sacerdote, comentó que fue una labor de ―rompecabezas‖ de unir partes, porque unas personas tenían 
unas oraciones, y otras, otras. Había anotaciones en papeles pero estaban en desorden. La primera edición fue de 1200 
ejemplares. Su costo es de 10 pesos. 
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La zona más antigua es la que esta remarcada en rojo (croquis de la Capilla), la gente se refiere 

a ésta como la ―Capillita‖, es la morada del Santo Patrono, donde comúnmente está el Señor 

grande y a sus pies el Peregrinito. Durante los días de fiesta, cuando pasan al Señor grande al 

templo, el Peregrinito permanece en el altar de la Capíllita. 

Mapa 5.1. Croquis de la capilla 

 

 

 
 

Foto 5.5.  La ―Capillita‖ 313 

 

El día 23, que es la última novena, se comienza a tejer el arco de cucharilla, una práctica 

que al igual que otras, tiene su origen basado en la tradición. Pregunté a mayordomos y 

tenanchas el significado pero la mayoría expresó: ―quién sabe, pero siempre se ha puesto‖, sólo 

uno respondió que se creía se hacía para dar la bienvenida a los peregrinos. Los preparativos y 

el proceso de tejido es responsabilidad de los mayordomos. Uno o dos días antes, se cortan las 

piñas, se le quitan las espinas, se deshojan, y se ponen a remojar (para que se reblandezcan y el 

tejido sea más fácil).314 Al otro día comienzan con el tejido (lo hacen entre 2  y 3 mayordomos), 

es un proceso arduo que puede durar entre 8 y 12 horas. La estructura del arco es de fierro, 

mide aproximadamente 4mts de largo por 2mts de ancho. La decoración del arco corre a cargo 

de las tenanchas, se utiliza pan (roscas), fruta, juguetes y dulces.315 Una vecina de El Salitre 

tiene la ―promesa‖, desde hace muchos años, de llevar las roscas para el arco,316 todo lo que se 

le coloca, se vende y el dinero es para los gastos de la fiesta. 

A media noche se acostumbra realizar un ritual denominado ―parado del arco‖. Consiste 

en subirlo a una altura de 1.60 aprox, sobre una estructura (polines) que se colocan en el patio 

                                            
313 La fotografía corresponde al área más antigua, la que esta remarcada en rojo, de acuerdo al croquis de la Capilla. 
314 La materia prima que se utiliza para el tejido cada vez es más difícil de conseguir, dado que la flora silvestre ha ido 
desapareciendo con el proceso de urbanización. Por ello la gente tiene que ir a lugares cada vez más lejanos para conseguir las 
―piñas‖. 
315 Se aprovecha lo que queda de las posadas (fruta, dulces, galletas) que regularmente son donaciones de las tiendas del 
pueblo. Cuando no hay sobrantes, las tenanchas se cooperan y compran fruta para decorarlo.  
316 Este año llevó 15 piezas medianas (de un diámetro aproximado de 25cm) y una pieza grande (40 cm aprox),  esta pieza se 
coloca en la parte alta del arco y es la única que no se vende porque que es para el padre. 



374 

 

de la Capilla. Antes de subirlo, se presenta al Santo Patrono y después se lleva en un recorrido 

por la explanada de la Capilla (mide aprox 20X10), lo llevan cargando los mayordomos y las 

tenanchas los acompañan con los sahumadores, una vez que regresan a la Capilla lo suben 

entre varias personas y lo fijan, las tenanchas continúan pasando el sahumador en forma de 

cruz rezan y cantan algunas alabanzas, con eso se da por concluido el ritual. 

   

Foto 5.6. .Limpieza de la cucharilla Foto 5.7. Tejido del Arco Foto 5.8. Parada del Arco 
 

El tejido del arco es una labor antiquísima que ha trascendido generacionalmente. Los 

mayordomos expresaron que desde jóvenes comenzaron a ―arrimarse‖ para ver a los mayores 

y aprender a hacerlo, el problema es que hoy los jóvenes poco o nada se interesan, ya no se 

acercan, como ellos lo hicieron, para aprender. 

Un peregrino de Casa Blanca, Don Trini, tenía como devoción hacer guardia en el arco 

los cuatro días de la fiesta. A su muerte, hace 20 años, ya no hubo quien se quedara a velar por 

lo que los mayordomos comenzaron a hacer guardias para quedarse durante la noche.317  La 

hija mayor de Don Trini, comentó: 

 

Mi papá se dormía al pie del arco, se cargaba su cobija y ahí se amanecía. Yo me quedaba 
con él porque ya estaba muchacha grande, desde los 14 años me empecé a ir con él, 
nomás nos buscaba donde dormir, nos decía ―yo no me voy a recoger con ustedes‖ [irse 
a dormir]. Esa era su devoción. Ya después me casé pero seguí porque yo no me 
desaparte de ellos [de los de Jurica]. Cuando venían los de Jurica por la guapilla 
[cucharilla] me decía, -―ya van a venir los señores y me voy a ir con ellos a traerla y ya de 
ahí me voy con ellos a Jurica‖. Mi papá se llevaba cargando al Santito, iban como veinte 
con él, y ya luego nos veníamos caminando si no encontrábamos quien nos regresara. 
(Adelaida Suarez Rangel, 59 años)318 
 

                                            
317 Regularmente se hacen rondas para velar toda la noche, se dividen en grupos de 3 o 4 mayordomos. Durante los cuatro días 
de fiesta el primer mayordomo permanece casi todo el tiempo ahí, sólo va a su casa a bañarse porque come y duerme en la 
capilla –en la parte posterior hay un pequeño cuarto que se usa como bodega y dormitorio en estas fechas-. Una de las causas 
de la velación es que durante estos días ―bajan‖ al Señor grande y deben estar a su cuidado. 
318 A la muerte de don Trinidad Suarez López, su esposa, Anselma Rangel Espinoza (89 años) quedó como responsable, pero 
la señora ya no escucha bien y tiene dificultades para moverse por lo que el cargo lo tiene ahora la hija mayor de ambos, la 
señora Adelaida Suarez Rangel y el hijo mayor de ella. En Casa Blanca (comunidad de Santa Rosa Jáuregui) hay dos 
peregrinitos, uno lo tienen a cargo ellos, y otro lo tiene otro vecino (Pablo) pero él está en Estados Unidos. 
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Ese mismo día, el 23, llegan los peregrinos de Ecatepec porque son los responsables de 

adornar el mezquite y la Capilla para la celebración de la fiesta patronal, decoran con escarcha, 

farolitos, flores de nochebuena, etcétera. Una de las familias que vive frente a la Capilla es la 

encargada de ofrecer la cena ese día a la gente que ha comenzado a llegar para la fiesta.319  En 

todas las actividades del día 23 se observa una participación colectiva, son redes de 

reciprocidad que se han tejido basadas en la tradición heredada de padres a hijos. 

El día 24 desde temprana hora la gente se prepara para la celebración, en la Capilla 

comienza la limpieza de la explanada, los vecinos barren las calles aledañas y en la Ermita, a 

partir del mediodía, la gente del pueblo va tomando su lugar, llevan pequeñas mesas para 

acomodar sus ollas y cazuelas en donde llevan los alimentos que darán a los peregrinos y 

visitantes, quienes comienzan a llegar a partir de la una de la tarde.320 Parte del grupo de las 

tenanchas también están ahí, son las encargadas de preparar grandes tambos de agua para 

acompañar los alimentos que la gente ofrece a los peregrinos. La Ermita es un lugar de 

referencia fundamental en la celebración, es el umbral territorial a partir del cual se da entrada a 

la gente para la fiesta.321 

Por su parte, los peregrinos salen desde temprana hora de sus comunidades y en el 

camino se van encontrando con vecinos de otros pueblos que se unen al contingente para 

llegar todos juntos a Jurica. Los contingentes entran por dos vías: 1) por 5 de febrero, suben 

por Paseo del Mesón, hasta la Ermita, y 2) por el camino de El Nabo, suben por Gardenias, 

hasta la Ermita. En cada una de estas entradas está una comisión de mayordomos que va a 

esperarlos para darles la bienvenida y acompañarlos hasta la Ermita. A la entrada de la Ermita 

estaban los peregrinos de Ecatepec (son los únicos que llegan un día antes) regalando 

―reliquias‖ a los peregrinos que van llegando.322  

El primer contingente entró por 5 de Febrero, venían unas 800 personas, cada grupo fue 

pasando al altar de la Ermita a dejar a su peregrinito del Señor de Piedad, en cuanto pasaban, el 

                                            
319 Ese día éramos aproximadamente unas 30 personas, entre mayordomos y tenanchas que estaban ocupados con el arco, y 
peregrinos que decoraban la Capilla. 
320 Las personas que llevaban de comer a los peregrinos, algunos llegaban  en camionetas pero descargaban y salían porque 
apenas había cupo para las personas, otros cargaban su mesa en la espalda y la comida la llevaban en bolsas y cacerolas 
grandes, y otros más se ayudaban con carretillas. En tambos grandes se vaciaban varios garrafones de agua para prepararla y 
obsequiarla en bolsa con popote a los peregrinos que iban arribando. Pude ver que había camionetas estacionadas en las calles 
contiguas a la Ermita que ya no alcanzaron a entrar o más bien ya no había cupo, así que ahí mismo, en las camionetas, estaban 
sirviendo de comer. Lo que se dio a la gente fue: arroz, mole y tortillas hechas a mano. No hubo quien se quedara sin comer, 
incluso vendedores ambulantes (globos, pulseras, algodón de azúcar, etc) estaban comiendo. 
321 Anteriormente se daba la bienvenida en el puente del palo bobo, dentro de la hacienda, la banda de música iba a ese punto 
a esperar a los peregrinos y de allá caminaban hacia la Capilla. Con la venta de la hacienda ese espacio desapareció, físicamente 
existe pero quedó dentro de una propiedad privada, por lo que los mayordomos solicitaron al ejido un terreno en donación 
para construir la Ermita, que actualmente se encuentra en la esquina de Paseo del Mesón y Gardenias. 
322 Las reliquias son regalos, este año dieron: aguinaldos (bolsas de fruta), palanganas, cubetas y botes para basura, de plástico. 
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padre los rociaba con agua bendita, después las personas se iban acomodando poco a poco en 

los espacios libres. El segundo contingente entró por Gardenias, provenientes del rumbo de El 

Nabo, eran unas 600 personas aproximadamente. Una vez que todos los peregrinos colocaron 

a sus peregrinitos (réplicas de la imagen del Señor de la Piedad) en el altar, dio inicio la misa (de 

14:00 a 15:00 horas), al término de ésta el padre bendijo los alimentos y la gente comenzó a 

servir, en ese momento hizo su arribo la banda de viento, tocando las mañanitas.  

Los peregrinos permanecieron en la Ermita hasta las 17:00 horas, aprovechando para 

comer y descansar, después de esa hora, comenzaron a bajar en procesión con sus peregrinitos 

hasta la vieja entrada del pueblo (esquina de Lirios y Nochebuena, a una cuadra de la 

Capilla).323 Este es el punto de reunión de mayordomos, tenanchas, párroco, peregrinos y 

pueblo en general, allí esperan la llegada del obispo, que cada 24 de diciembre es quien oficia la 

misa. Cuando llegó el obispo la banda comenzó a tocar, se encaminó a la Capilla en compañía 

de todo el contingente que lo aguardaba. La misa comenzó a las 18:00 horas y concluyó pasada 

una hora, al término una comitiva que incluyó al sacerdote y al primer mayordomo, 

acompañaron al obispo a la casa parroquial para despedirlo.  

Otra familia que vive cerca de la Capilla, es la encargada de la cena del 24, anteriormente 

el obispo se quedaba a cenar pero desde hace un tiempo ya no lo hace. No obstante, la cena se 

prepara para los sacerdotes, el primer mayordomo y sus invitados.324 Los peregrinos que tienen 

familiares en Jurica se alojan en sus casas y los que no, tienden alguna cobija o colchoneta en la 

Capilla y ahí pasan la noche. El resto de los mayordomos se organizan en pequeños grupos (de 

dos o tres personas) para turnarse porque desde este día comienzan a velar.325 

Al día siguiente, y durante los tres días de fiesta, la banda de viento toca las mañanitas al 

Santo Patrono. A las 08:00 comienza la procesión más importante del año, no sólo por el 

contingente que participa, sino porque es la única ocasión en que el Señor grande peregrina, es 

decir, que lo sacan de la Capilla hacia la parroquia (se ubica a unos 500 mts aproximadamente.), 

los mayordomos de Ecatepec son los que en esta ocasión llevaron al Santo Patrono. El orden 

procesional es el siguiente: encabeza el contingente el grupo de danza del Señor de la Piedad,326 

en seguida está el servicio de tenanchas y el Peregrinito, después vienen los peregrinos de 

                                            
323 La calle de Lirios es la continuación de Paseo Jurica, la esquina que hace con calle Nochebuena delimita físicamente el 
pueblo de lo que era la hacienda y lo que actualmente es el hotel Jurica. 
324 La familia que tiene el cargo de la ―cena del 24‖se dedica a la gastronomía, son chefs profesionales. La madre de ésta familia 
comentó que desde hace 12 años tienen este cargo y no lo quieren dejar, que a veces les han pedido ―prestada‖ la fecha otras 
familias que quieren ofrecer la cena, pero no la dejan. 
325 Hay mayordomos que en el transcurso de la madrugada se ponen a barrer o se ―ocupan‖ en algo para no entumirse por el 
frio o para no quedarse dormidos. A las 07:00 am otro grupo los relevan. 
326 Ellos se denominan como danza apache, hicieron su debut durante los festejos de la Virgen de Guadalupe (12 de 
diciembre). 
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Ecatepec cargando al Señor Grande, detrás de ellos la banda de música y al final la gente del 

pueblo en general. Los mayordomos de Jurica están repartidos a lo largo de todo el 

contingente, vienen vigilando y al cuidado de todos los detalles. El trayecto, aunque es corto 

(cuatro cuadras), tarda de media a tres cuartos de hora.  

En la parroquia se anuncia la llegada de la procesión con el repique de campanas, en el 

altar se coloca al Señor grande y al peregrinito y la misa da comienzo a las 11:00, transcurrida 

una hora el contingente vuelve a salir en procesión de regreso a la Capilla, respetando el orden 

ceremonial antes descrito. Durante este trayecto, algún enfermo o quien lo solicite puede 

cargar al Peregrinito, cuando llegan a la Capilla, nuevamente se acostumbra el repique de 

campanas. Al Señor grande lo acomodan en el centro del templo, la gente se forma y comienza 

a pasar ante él para tocarlo y hacerle alguna solicitud.327 A su lado, se coloca una palangana con 

estampas del Santo Patrono que la gente puede tomar tras aportar una limosna, La palangana 

es custodiada por uno de los mayordomos.328 Durante el día la gente sigue pasando para tocar y 

pedirle al Señor de la Piedad. Normalmente se oficia una misa más por la tarde en la Capilla, 

pero este año se oficiaron dos más durante el día debido a la cantidad de asistentes.329 

A las 20:00 horas comenzó el baile popular en la explanada de la capilla. Son bandas 

grandes a las que les lleva más de medio día montar su escenario.330 Las contrataciones tienen 

que hacerse con un año de anticipación ya que son muy populares y solicitadas durante esta 

época del año en diversas partes del país. Durante el baile, el uso del espacio se delimita 

claramente, la explanada se divide en dos, de la mitad de la explanada hacia el escenario es el 

espacio de los jóvenes y de los que quieren bailar. Se forman pequeños grupos de amigos o 

familiares que se acomodan en círculo y al centro colocan sus bebidas (cervezas o la botella) y 

bailan alrededor.331 De la mitad de la explanada hacia la Capilla, se colocan las familias que más 

                                            
327 Me llamó la atención la devoción de la gente, cuando llegaban frente a la imagen se persignaban, algunos se hincaban, le 
tocaban las rodillas o las yagas –donde se supone está herido, ensangrentado- y pareciera que se untan  crema en lugares donde 
asumo  tienen  alguna afección o enfermedad como cuello, cara, ojos. Otros pasaban y besaban el cendal, acariciaban su pecho, 
besaban sus pies. Hubo una mujer que rompió en llano inconsolable para pedir por su padre. Las personas van a dar gracias, 
otras más van a pedir fervientemente algún favor o milagro.  
328  El  segundo mayordomo (tesorero) comentó que se llegan a "juntar" más de 5 mil pesos en un solo día. 
329 Algunos mayordomos y tenanchas manifestaron cierto descontento ya que señalaron que sólo estaba programada una misa 
y el padre dio dos más. Lo que les incomoda es que el dinero recaudado durante la misa se lo lleva el padre y ellos cuentan con 
ese dinero para solventar parte de los gastos de la fiesta. 
330 Cabe distinguir los dos tipos de bandas que participan durante la fiesta patronal. La banda de viento se queda en el pueblo 
durante los cuatro días de la fiesta. Mientras que las bandas que amenizan el baile popular son distintas, hay una diferente cada 
noche. Este año el costo total erogado por concepto de música fue de $205.000 mil pesos. 
331 Algunos llevan incluso bolsa de hielos, otros van con su six de cerveza para cada uno, otros llevan su caguama. Frente a la 
explanada, sobre la calle se acomodaron unos 10 elementos de la policía (para resguardar el orden) y en la esquina estaban 
varios vehículos de la  guardia municipal. Había varios jóvenes punk (al parecer de colonias vecinas) que no se integraron al 
baile. 
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bien son espectadoras o están a la espera de la quema del castillo, que comienza a las 22:00 

horas. 

El castillo se colocó en medio de la explanada, desde temprana hora llegaron los 

castilleros para comenzar a armarlo.332 Durante la quema del castillo y los juegos pirotécnicos, 

las campanas repican y la banda no deja de tocar. A la media noche terminó el baile, la gente 

comenzó a retirarse, los músicos tienen la costumbre de irse a despedir del Señor de la Piedad, 

tocan dos o tres piezas más dentro del templo y nunca faltan ―Las golondrinas‖ como colofón. 

333 

El día 26 y 27 los rituales y rutinas son similares, a temprana hora la banda de viento toca 

las mañanitas al Santo Patrono. Durante estos días, a la banda y a los castilleros se les da 

alojamiento con algunas familias, y otras más se encargan de sus alimentos. Normalmente les 

dan: desayuno (8:00 am),334 almuerzo (10:30),335 comida (14:00)336 y cena (19:00).337 Esta es otra 

de las prácticas que se ha consolidado plenamente como una tradición heredada. Las primeras 

familias que comenzaron a dar el ―alimento‖ fueron las que tenían posibilidades de solventar 

este gasto, pidieron a sus descendientes que no soltaran el ―cargo‖ y que siguieran con la 

promesa que ellos hicieron. Al respecto, el primer mayordomo me comentó que en ocasiones 

la gente tiene alguna promesa y quiere pagarla dando alguno de los alimentos (desayuno, 

comida, cena) pero que le resulta difícil negociar porque la gente tiene muchos años dando su 

alimento y no quiere ―soltar su fecha‖. 

Se acostumbra que en el trayecto de la Capilla a la casa de los anfitriones, la banda vaya 

tocando por la calle, una vez que llega a la casa, la banda toca una o dos piezas antes de entrar, 

después de eso pueden pasar y los anfitriones comienzan a servir. Una vez que los músicos han 

terminado de comer, la familia puede solicitar algunas piezas -las mañanitas, por ejemplo, en 

caso de que haya algún cumpleañero/a-. De regreso a la capilla, nuevamente durante el 

trayecto, van tocando por la calle.338 Durante el día tocan en el patio de la Capilla, se instalan 

                                            
332 El castillero cobró por los tres días la cantidad de 83 mil pesos. El contrato también se hace con meses de anticipación.  
333 Comentó una de las tenanchas que es costumbre que las bandas se vayan a despedir porque eso les ha traído suerte, ya que 
después de que vienen a Jurica y se encomiendan al Señor de la Piedad, les comienzan a "llover" contratos, sobre todo a las 
bandas que apenas empiezan o que no son tan ―famosillas‖. 
334 El desayuno consistió en: lecha bronca caliente, cereales (zucaritas y choco crispis), conchas, café y leche fría (para el 
cereal). En ocasiones se ofrece tequila, para la "cruda": En ésta casa, la anfitriona les dijo a los músicos que se llevaran "la 
tequila", que era para ellos.  
335 El almuerzo consistió en: carnitas, pico de gallo, nopales, arroz, frijoles, cerveza, refrescos y tortillas de colores. Había como 
50 personas, se les dio de almorzar a algunos de los mayordomos, a pesar de su renuencia, ya que en su opinión sólo son los 
guías de los músicos y no quieren pasar por ―encajosos‖. 
336 La comida fue barbacoa, salsas, tortillas hechas a mano, refrescos y cerveza. 
337 La cena fue una taquiza, había  varias bandejas con guisos, y además: pozole verde con pollo, cerveza y refrescos. 
338 Me llamó la atención que los músicos hicieron una ―escala‖ a petición del segundo mayordomo, les pidió a los músicos que 
le tocaran a una persona que aportó recursos económicos para la fiesta. Es una forma de retribución de favores, pero que en 
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debajo del mezquite y la gente se sienta alrededor para escucharlos tocar. A últimas fechas hay 

niños y jóvenes que se disfrazan y otros más que bailan con dos mojigangas para amenizar  

(similar a lo que hacían los frachicos en antaño).  

En el templo la gente sigue llegando para ver al Santo Patrono; por la noche tiene lugar 

el baile y el castillo, el día 27, una vez que el último peregrino sale del templo, los mayordomos 

se preparan para regresar al Señor de la Piedad a su  morada, en el altar de la Capillita. Después 

de cuatro días de fiesta, de permanecer abierta durante las 24 horas del día, la Capilla se cierra 

porque los mayordomos y las tenanchas se van a descansar. 

 

5.1.3.2. Semana Santa 

Previa a la Semana Santa tienen lugar dos peregrinaciones a Jurica, que según los entrevistados 

son muy antiguas: la de San Gregorio y la de Carrillo.339 Los de San Gregorio vienen un 

domingo antes del domingo de Ramos y los de Carrillo, el domingo de Ramos. Cuando 

comencé mi trabajo de campo, la gente hacía referencia a estas visitas con mucho entusiasmo, 

son visitas que la gente de Jurica espera con particular interés y gusto. Una vez que tuvieron 

lugar entendí por qué son tan esperadas, lo que sucede es que hay intercambio simbólico, una 

reciprocidad que se materializa a través de lo que la gente llama ―reliquias‖, en otras culturas se 

le conoce como ―sequio‖, constituyen prácticas de origen prehispánico que han perdurado en 

los sistemas de cargos y que están presentes en estas dos peregrinaciones. Brevemente las 

describo porque constituyen y refuerzan las tradiciones de la que se nutre la identidad local, 

para después dar paso al ceremonial de Semana Santa. 

 

5.1.3.2.1. Los peregrinos de ―San Gregorio‖ y ―Carrillo‖ 

Lo interesante de ambas peregrinaciones es que la gente que hoy viene ya no vive en ninguno 

de esos barrios, sino que radica en el Distrito Federal. Se trata de la tercera y cuarta generación 

de peregrinos, las familias originarias, o que comenzaron con esta tradición, eran originarios de 

Jurica pero salieron de aquí cuando la hacienda se vendió. De los barrios a los que se fueron a 

vivir, tres o cuatro familias se trasladaron a la ciudad de México y desde allá comenzaron a 

peregrinar cada año. En este sentido, el cambio de residencia no necesariamente llevó a la 

perdida de referentes identitarios y a la desaparición de rituales, sino por el contrario, los 

                                                                                                                                     
algunos casos disgusta porque finalmente la gente hace sus aportaciones en la medida de sus posibilidades, y este tipo de 
eventos implica hacer distinciones. 
339 Ambos son asentamientos que bien podrían corresponder a lo que conocemos como barrios populares, su origen data de la 
época prehispánica, eran asentamientos de población indígena (otomí). 
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reforzó porque de esta manera no perdían su identidad local. En realidad, ambas 

peregrinaciones comenzaron vinculadas a círculos cercanos, es decir, entre las propias familias, 

pero conforme estas crecieron, la tradición se fue difundiendo hasta alcanzar a otros círculos, 

como el de los vecinos. De esta manera, el culto al Señor de la Piedad se amplió a otros 

espacios como la colonia Ruiz Cortines, la colonia Estrella o San Cristóbal, en Ecatepec, 

Distrito Federal. Hoy los peregrinos ya no son sólo los parientes y familiares, son también 

vecinos que hasta hace algunos años no sabían nada del Señor de la Piedad y que hoy se han 

convertido también en los promotores de este culto. El siguiente testimonio se deriva de una 

breve charla que sostuve con el responsable de la peregrinación de San Gregorio:  

 

Mi padre  adoptivo me trajo la primera vez, yo tenía 6 años, él era de San Gregorio pero 
se fue para México. Desde su papá de él eran muy devotos del Señor de la Piedad. Me 
acuerdo que llegábamos a la central camionera y agarrábamos el camión a San Gregorio 
o también nos veníamos en tren y llegábamos a San Gregorio y ya de allá nos veníamos 
caminando. No batallábamos ni nada porque todo esto estaba desolado, todo lo que es la 
hacienda eran sembradíos de garbanza, de haba, todo eso. Estaba nadamas la Capilla y 
anteriormente aquí corría un arroyito de agua y cuando estábamos más relajados nos 
íbamos a remojarnos los pies un rato. Antes esto era nadamas familiar pero batallábamos 
para salir, con la comida, con los  pequeños y en una ocasión se me ocurrió contratar un 
autobús y veníamos 17 o 20 personas en ese autobús y ahora míos, míos, son 3 camiones 
de familia y vecinos. Normalmente todos somos vecinos, vivimos en la colonia Estrella 
en Ecatepec, de ahí es la mayoría y vecinos así y de algunas colonias circunvecinas de 
alrededor. Ahorita venimos 9 camiones. Los regalos es un compromiso, vamos a decir 
mío, es una manera de dar gracias a Dios, al Señor, de cómo nos va en el año. Es la 
voluntad de cada quien, de traer lo que quieran. Eso que yo traigo, era un gasto que hacia 
mi padre, estaba chamaco todavía no ganaba dinero y cuando empecé a trabajar le dije 
―le voy a dar para la mitad del gasto‖ y así empezamos, yo agarré mi parte y el su parte. 
Ya después el ya no pudo y me empecé a hacer más cargo yo. Más para acá mi madre 
también me ayuda, nos repartimos el gasto, vamos a decir entre mi mamá, ahora un hijo 
mío, los sobrinos y la familia y este señor que andaba dando sus regalitos también es 
volunta de él. Cada quien da como le vaya a uno y como Dios le dé. Es una herencia que 
les vamos dejando, a los míos [sus hijos] les digo que es mi herencia, cuando ya no pueda  
que sigan viniendo, el que quiera ¿verdad?, pero así la tradición se forja porque ya desde 
antes de mis abuelos viene esta peregrinación, yo creo que desde 1800, pero nadie sabe 
bien desde cuando empezó, ni los de aquí mismo. En antaño veníamos los viernes pero 
ya ve que trabaja uno y todo eso y no se puede, entonces quién sabe, no sé, pero 
cambiaron a domingo y se quedó en domingo. (Juan López, 54 años) 
 

Del testimonio anterior destaca nuevamente el papel que tiene la familia, el compromiso que 

los hijos aceptan cuando se trata de dar continuidad a las promesas de sus padres. De esta 

manera se van preservando prácticas que, con el tiempo, han dado lugar a estas tradiciones que 

son las que alimentan fuertemente el sentido de pertenencia y la devoción al Santo Patrono, 
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elementos de los que se nutre la identidad local. Otro fenómeno que se articula de manera 

interesante es la conformación de redes rituales, a partir de las cuales se incorporan personas 

que no tienen ningún vínculo consanguíneo o de parentesco, pero que de igual forma 

contribuyen con su participación y enriquecen éstas prácticas rituales.340 

Lo interesante de esta charla fue que el entrevistado exaltó, a partir de su memoria 

vivida, el recuerdo de espacios y prácticas que con el tiempo han desaparecido, o se han 

transformado, en este sentido la Capilla se ha preservado como un lugar de memoria a la que 

se vinculan tradiciones como la peregrinación. En esta tradición se agrega, como un elemento 

que fortalece la reciprocidad; la reliquia, el sequio o el regalo, compromiso que se logra 

sobrellevar por la participación de la familia. 

Los peregrinos de San Gregorio llegaron a Jurica a temprana hora del día domingo, las 

tenanchas fueron a recibirlos con el Peregrinito, lo cual es una deferencia que los peregrinos 

agradecen de sobremanera, manifestaron sentirse muy privilegiados porque a pesar de que el 

altar está cubierto (por ser Semana Santa), exponen al Peregrinito para darles la bienvenida. 

Conforme los peregrinos fueron llegando a la Capilla, entraron a dejar sus ofrendas al altar de 

la Capillita, normalmente llevan: flores, fruta y pan. A las 11:00 comenzó la misa y se 

aprovechó para dar la bienvenida a los visitantes,341 al término de ésta, el sacerdote se retiró, 

pero las actividades continuaron en la Capilla, se presentaron grupos de danzas ―aztecas‖ y se 

realizaron ―limpias‖, cabe señalar que estos rituales son realizados por los peregrinos y para los 

peregrinos, la gente de Jurica no suele realizarse limpias, por lo menos no públicamente. 

Alrededor de las 13:00 se les ofreció de comer a todos los peregrinos. En la calle 

contigua a la Capilla (Nochebuena) se instalaron lonas y tablones (como si fuera un tianguis), 

en donde las familias que tiene promesa de ―alimento‖ para ese día, acomodaron sus cazuelas y 

ollas. De la bebida la mayordomía y las tenanchas se hicieron cargo, por lo regular ellas 

preparan un tambo grande de agua de sabor, y los mayordomos se dan a la tarea de recoger 

refrescos y agua embotellada que suelen ―gestionar‖, a manera de donativo, con los 

comerciantes locales. Antes de comenzar a comer, una de las tenanchas se encargó de 

encabezar el Padre Nuestro para bendecir los alimentos, e inmediatamente después la gente 

comenzó a formarse para que le dieran de comer.342 

                                            
340 Hubo personas que era la primera vez que venían al pueblo. Una de ellas comentó que en México tuvo oportunidad de ver 
al Señor de la Piedad durante la visita que los de Jurica hacen a San Cristóbal, Ecatepec y que de ahí le nació la curiosidad. 
341 Cabe señalar que sólo los domingos se oficia misa en la Capilla,  de 11:00 a 12:00. 
342 Los mayordomos  rentaron 16 tablones. La comida que se sirve es la ―típica‖ de semana santa: arroz, frijoles, nopales, tortas 
de camarón y tortillas de color (hechas a mano). Este año fueron 40 las familias que dieron de comer en la Capilla. 
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Uno de los mayordomos tiene promesa de dar de comer a la ―danza‖, por lo que invitó a 

todos los danzantes y sus familias a su casa, a pocas cuadras de la Capilla. La calle se cerró y se 

dispusieron lonas, mesas y sillas, la comida corrió a cargo de los vecinos de la cuadra (todos 

parientes) que se cooperaron para cumplir con el ―alimento‖.343  

Los únicos que no comieron o lo hicieron ―a la carrera‖ fueron los mayordomos y las 

tenanchas, quienes s estuvieron al pendiente para atender a los invitados, levantaban basura, 

servían agua, ayudaron para la organización y distribución de regalos, etcétera. Mientras la 

gente comía, las tenanchas pasaron mesa por mesa preguntando quién había dado de comer, y 

a cada familia se le entregó un vale. Este vale lo canjearon al final de la comida por una 

despensa, que en reciprocidad, llevó otra familia de peregrinos de San Gregorio.344Además de 

las despensas, los peregrinos llevaron otros regalos para la gente de Jurica que les dio de comer, 

fueron pasando por las mesas y les regalaron recipientes de plástico de varios tamaños 

(palanganas, platos, llevaban 100 piezas aprox), cubetas de plástico, bisutería (pulseras, aretes y 

cinturones) y bolsas de frituras. A los niños los formaron en el templo y les fueron dando a 

cada uno: una pelota, una bolsa con frituras y otra bolsa con galletas y dulces. Para algunos 

hubo ropa (de acuerdo al tamaño). Al finalizar los mayordomos y tenanchas repartieron toda la 

ofrenda, la fruta y el pan, entre los asistentes.345 Alrededor de las 16:00 horas comenzaron a 

despedirse para abordar los autobuses que los llevaron de regreso. Es  una costumbre dar la 

bienvenida y despedir a los peregrinos con cuetes. 

El domingo siguiente, domingo de Ramos, los peregrinos de Carrillo llegaron a temprana 

hora y colocaron sus ofrendas en la Capilla, ahí mismo tuvo lugar la bendición de las palmas. A 

las 10:30 salieron en procesión con el Peregrinito a la parroquia. Allá se ofició la misa y 

regresaron nuevamente en procesión al término de la homilía (alrededor de las 11:30). Hasta 

que llegó la hora de la comida, la gente se dedicó a rezar, a pedir por algún enfermo o 

simplemente pasaron a saludar al Santo. El resto de la jornada transcurrió de igual manera que 

durante la visita de los de San Gregorio. La ofrenda de los de Carrillo consistió básicamente en 

flores y fruta; se cortaron en rebanadas grandes, piña, papaya y sandia, y se repartieron entre 

los asistentes de igual forma se repartieron: manzanas, naranjas, mangos, duraznos y plátanos. 

Los peregrinos se retiraron alrededor de las 17:00 horas. El siguiente testimonio es de uno de 

los descendientes de los primeros peregrinos de Carrillo: 

                                            
343 En la casa de este mayordomo se ofrece comida para 250 personas aproximadamente. Ya tienen varios años con este 
―compromiso‖. Ofrecieron: agua de sabor y refrescos arroz, frijoles, nopales y tortas de camarón y tortillas de color. 
344 Las despensas eran bolsas de plástico que contenían: 2 rollos de papel sanitario, sopa, arroz, y sardinas. 
345 Me llamó mucho la atención la organización y división del trabajo, tienen un cálculo sorprendente porque para todos 
alcanzó. Repartieron: naranjas, plátanos y rebanadas grandes de papaya en bolsa de plástico.  
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Me acuerdo que veníamos los  cuatro viernes de la cuaresma y  no dejábamos de venir 
toda la familia, traían frutita y florecitas y en ese tiempo nadamas éramos la familia, 
cuando mucho éramos como 18  personas, incluyendo niños. Salíamos como a las 03:00 
am de la mañana de Carrillo y llegábamos aquí a las 07:00, veníamos caminando. A veces 
los vecinos nos prestaban unos burritos, pero si no, caminando desde allá y cargando 
todo lo que traíamos. Yo tendría como  8 años  y me acuerdo que le pregunté a mi 
abuelo, -―oiga abuelito, ¿cuántos años tiene que está usted viniendo a Jurica? y me dijo -
―huy, apenas me acuerdo, estaba yo escuinclito como tú estás ahorita y ya mi papa ya 
venía‖. Ya cuando mi abuelito decayó, en una ocasión, yo ya radicaba en México porque 
de aquí me fui a la edad de 22 años, me dijo -―hijo te voy a hacer un encargo, pronto 
Dios me va a llevar y quiero que tú sigas con la misma tradición‖ y le dije, -―pero 
abuelito, ¿por qué yo? Yo vivo muy lejos y aquí está toda la familia en grande‖ y me dice 
-―me he dado cuenta que algunos fallan y en cambio tú, a pesar de estar tan lejos, nunca 
has fallado‖. Por eso él confío en mí y pues desde ese momento yo me siento, como 
quien dice, obligado a cumplir y hasta ahorita no le he fallado al Señor de la Piedad. Mi 
primo Natalio, que ya murió este año,  y yo, traíamos 6 camiones grandes de pasajeros, 
otro primo trae otro camión. De Carrillo, por parte de mi tía, hermana de mi abuelo, 
también traía a su descendencia. Yo he comentado con mis hijos,  y les digo ―el día que 
yo llegara a faltar, ustedes ¿dejarían caer esta tradición? y me contestaron que no, 
―mientras el señor nos de licencia, vamos a seguir‖ y les dije, -―me da mucho gusto, 
porque de lo contrario, me iría yo con mucha tristeza de que ustedes dejaran caer esta 
tradición que viene de muchos años‖ y así quedó.  Siempre han estado, vienen los 
esposos [tiene 4 hijas] y las esposas [tiene 5 hijos] y hasta los nietos La familia ya creció y 
ahora entre ellos hacen todo el gasto de lo que traemos. (Gonzalo Policarpo de Jesús 
López, 80 años) 
 

Lo interesante de esta charla, en paralelo al testimonio anterior, es que aunque se trata de 

familias que viven en el Distrito Federal no se conocen y no tienen ningún tipo de vínculo, 

excepto un patrón en donde la tradición heredada, a través de los padres, tiene un fuerte 

arraigo. En ambos casos, esta tradición trasciende más allá de la devoción al Señor de la Piedad 

porque bien podrían llevarse una imagen y venerarla allá, sin embargo, no sucede así. Se ha 

establecido una necesidad de regresar periódicamente al lugar de origen, al espacio primigenio 

de sus antepasados, a sus raíces, ya que de esta manera reconstruyen su sentido de pertenencia 

y se adscriben a la identidad local por conducto de la devoción al Santo Patrono.  

En Jurica, dar el ―alimento‖, como señalé anteriormente, es una tradición que se hereda 

por manda o por promesa. Uno de los mayordomos señaló al respecto: 

 

Mi papá tenía esta tradición y cuando el murió yo no quise que se cortara. Hable con mis 
hermanos y si aceptaron a echar la mano y junto con los vecinos, seguimos con la 
tradición de dar de comer el Domingo de Ramos. (Gabriel Moreno, 50 años) 
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Las visitas de los peregrinos de Carrillo y San Gregorio son importantes en el marco del 

ceremonial de la Semana Santa, son rituales en los que prevalece la herencia del cargo como vía 

para mantener vivos los canales que refuerzan los rituales a partir de los que se nutre la 

identidad local. En el caso de estos peregrinos, resulta evidente, como sostiene Giménez (2007) 

que ―la desterritorialización física no implica la desterritorialización simbólica y subjetiva‖ (pág. 

174). 

 

5.1.3.2.2. Entre lo sagrado y lo profano, tradiciones de Semana Santa en Jurica 

Durante la Semana Santa tienen lugar dos eventos sumamente arraigados en la memoria 

colectiva de los juriquenses que se constituyen como la esencia de dos de las tradiciones  más 

importantes de esta fecha a partir de las que se construye la identidad local: el tendido del Señor 

y el atole. A estos eventos, habría que agregar, a juicio del sacerdote, uno más que debería 

considerarse el más importante: la vigilia cuaresmal. De entrada, la relevancia de estos eventos, 

de acuerdo con los diferentes actores, refieren un modo distinto de jerarquización, lo que 

origina una clara tensión. En una entrevista previa a la realización de este ceremonial el 

sacerdote comentó: 

 

Lo del atole es otra cuestión pagana. El Señor no debe estar a contentillo de la gente, 
porque dan su atole y no se quieren ir tan tarde y entonces ¿uno debe ajustarse a esa 
gente? cuando debe ser al revés. En la Semana Santa hay tres eventos que son 
importantes: la vigilia cuaresmal, el tendido del Señor y el atole, pero la vigilia es lo 
fundamental, por eso se pide que se cierre la Capilla. Lo que sucede es que muchos 
peregrinos dejan su limosna y se van, y si la Capilla está cerrada no hay manera de dejar 
la limosna, pero entonces no es el Señor el que los mueve [a los mayordomos], sino el 
recurso que dejan de recibir. (Saúl Ragoitia Vega, 38 años) 

 

En Jurica varias de las tradiciones que se preservan son ―paganas‖, entendidas como prácticas 

que carecen o a las que les falta una orientación eclesiástica, según señalaron los sacerdotes. 

Estas prácticas son las que están más arraigadas, las que tienen un origen más remoto, 

posiblemente vinculadas a un pasado indígena: la ceremonia de entregamiento, la bendición del 

atole, el tendido del Señor, son algunas de ellas. En este sentido, es posible pensar que, la 

cofradía en Jurica, lejos de consolidarse como un espacio hegemónico de control sobre los 

indios, se convirtió en un ámbito de reapropiación de significados indígenas.346 Esta 

reapropiación fue lo que dio origen a los rituales en torno al Señor de la Piedad, rituales que 

                                            
346 Esto sucedió en muchos pueblos de origen indígena. Uno de estos casos lo documenta ampliamente María Ana Portal 
(1997) en San Andrés Totoltepec. 
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hoy son un referente identitario de primer orden; y son justamente éstos los  que los sacerdotes 

han querido modificar en aras de darles un sentido más espiritual. Lo que sea que eso 

signifique, para los originarios representa querer modificar sus tradiciones, algo con lo que de 

ninguna manera están de acuerdo, ni dispuestos a aceptar (más adelante, cuando hablo sobre 

sistema de cargos profundizo en esta problemática). 

La Semana Santa comienza el jueves desde muy temprana hora, las tenanchas limpiaron, 

arreglaron y prepararon el altar del templo (anexo a la Capilla). Por la tarde se celebró la misa 

en la parroquia y el párroco, en procesión, llevó al Santísimo a la Capilla en compañía del 

servicio de tenanchas. Una vez que se colocó al Santísimo, el padre invitó a la gente para que 

rezara y acompañara al Señor. La mayor parte de la gente así lo hizo y permaneció en este lugar 

hasta entrada la media noche. 

El viernes santo la jornada empezó desde las 05:00 am, los mayordomos se encargaron 

de armar ―la cama del señor.‖ La cama es una estructura metálica con una base de madera, se 

decora con raso negro y alrededor se colocan pequeñas macetas con trigo.347 Sobre la cama se 

coloca: manzanilla, romero y mastranto.348 y sobre las hierbas se tiende una sábana sobre la que 

se colocan cojines satinados para ―recostar‖ las imágenes del Señor de la Piedad, es decir, 

donde simbólicamente lo van a velar. A los pies de la cama se coloca al Señor grande, ese día se 

le cambia el cendal al Santo Patrono por uno rojo con dorado, le quitan la corona y la cabeza la 

cubren con un paño rojo (para que no luzca descubierta) y a la cruz le quitan las potencias 

(foto 5.9).349 Toda la Capilla se decora con naranjas y toronjas (el templo, la Capillita y los 

calvaritos).350 A los pies de la cama se coloca una pintura de El santo entierro. A esta tradición se 

le conoce como el tendido del Señor.  

En las calles del pueblo tiene lugar la representación del Viacrucis, algunos mayordomos 

y tenanchas hicieron guardia en la capilla y otros más se sumaron al contingente. En cada 

estación el padre  oraba y la gente se acomodaba en círculo, los varones que representaban a 

los apóstoles llevaban cargando tres cruces de madera y las mujeres cargaban la imagen de la 

Virgen Dolorosa. De estación a estación el padre solicitaba la ayuda de niños, mujeres, parejas, 

                                            
347 Esta es una de las tareas del primer mayordomo, que tres semanas antes se encarga se sembrar el trigo para que este día este 
ya germinado y tierno, 
348 El mastranto es una hierba aromática que cada vez es más difícil conseguir, también por el proceso de urbanización. La 
manzanilla y las flores las trae a un peregrino de Carrillo (que hoy vive en México), viene con toda su familia En charla con 
este peregrino, comentó que la manzanilla la trae del estado de México, la compra muy temprano, tres o cuatro de la mañana 
para que esté fresca. Él tiene 80 años y les ha encargado a sus hijos que el día que ya no esté, ellos sigan llevándole ―su‖ flor al 
Señor. 
349 Se aprovecha para que se limpien las potencias y la corona ya que sólo por esta vez en el año se le quitan a la imagen.  
350 Las naranjas y toronjas las traen los mayordomos un día antes, se las regalan en una fábrica, sólo hay que ir a recogerlas. A 
cada una se le clava una pequeña banderita dorada. 
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varones, personas mayores o ―abuelitos‖, para cargar las cruces, las sostenían entre 3 o 4 

personas con ayuda de los "apóstoles".351 El recorrido del Viacrucis se da en torno a las calles 

de la parroquia. 

A las 15:00 la procesión llegó a la parroquia, en la entrada se coloca una imagen en bulto 

de Cristo resucitado, la gente comenzó a entrar para escuchar la misa. A las 16:00 concluyó la 

homilía y el sacerdote se encaminó a la Capilla para presenciar el tendido del Señor. Los 

mayordomos ya estaban preparados con sus lienzos blancos para ―acostarlo‖, mientras que las 

tenanchas hicieron una formación con un cordón morado para evitar el paso de la gente (como 

barrera de seguridad). La cantidad de gente que llega para ver este ritual rebasa con mucho la 

capacidad del espacio, por ello se delimita un área de seguridad. La organización y realización 

de este ritual corre a cargo totalmente de los mayordomos y las tenanchas, el párroco 

simplemente se mantiene como observador.  

Me parece pertinente describir detalladamente este evento, no sólo por lo que 

simbólicamente representa, sino porque ilustra claramente una forma de organización y el 

desempeño de una tarea que para los juriquenses es altamente valorada, se requiere de mucha 

experiencia para organizar un ritual en el que participan más de 30 personas.352 Para acostar al 

Señor se requiere de la fuerza y destreza de varios mayordomos, se colocaron: tres en la parte 

alta, dos a la altura del cuerpo y uno más en los pies (foto 5.10). Mientras tanto, a las orillas de 

la cama, están tres mayordomos de cada lado para recibirlo, subirlo y acomodarlo sobre los 

cojines (foto 5.11). 

 

  

Foto 5.9.  Preparando la ―cama‖ del Señor Foto 5.10. Acostándolo…. 
 

                                            
351 En los lugares en donde estaban dispuestas las estaciones, los vecinos decoraron la calle o casa, y en algunas se puso un 
pequeño altar sobre la banqueta. 
352 El ritual tiene una duración  aproximada de una hora. 
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Foto 5.11. Acomodándolo… Foto 5.12. Velación 
 

Una vez que se acomodó al Señor grande, se colocó al Peregrinito (es la única ocasión en 

que se saca de su nicho), la Cruz del Juramento, la cruz de las ánimas y las dos cruces de los 

espacios, y las cubrieron con un lienzo blanco, sobre este, colocaron otro lienzo de terciopelo 

negro decorado con una cruz al centro y rodete dorado. Cuando las imágenes y cruces 

estuvieron cubiertas, comenzaron a poner alrededor de la cama, más manzanilla, trigo y 

toronjas. También se colocaron cinco candelabros de cada lado (son de PVC y la luz son unos 

pequeños focos que simulan la llama de la vela), a cada uno se le pone un listón negro, en señal 

de luto. A un lado de la cama, se colocó a la Virgen Dolorosa (foto 5.12). Para finalizar se 

cubrió la cama con pétalos de rosas, y dos tenanchas pasaron con su sahumador haciendo una 

cruz en cada uno de los cuatro lados de la cama. Con esto concluyó el ritual y dio comienzo la 

velación. 

Por la noche llegó una familia que tenía la ―promesa‖ de dar de cenar este día, se 

colocaron debajo del mezquite y la gente se formó para recibir atole y tamales. Más tarde, 

alrededor de la media noche, entraron al templo a ofrecer nuevamente atole y tamales a la 

gente que estaba rezando y velando.353 La velación se acompaña también por coros que 

previamente los mayordomos solicitaron. Este año vinieron de Juriquilla y San Miguelito, 

comenzaron a cantar alrededor de la media noche, cuando la gente ya estaba cansada. Su 

participación se prolonga hasta el amanecer.354 Las tenanchas también velaron durante toda la 

noche, en el patio de la Capilla colocaron un tablón en donde ofrecieron arroz con leche, pan 

(bolillo y conchas), ―canela‖ y café.  

                                            
353 Los alimentos durante la velación es una costumbre también muy arraigada en Jurica ya que cuando una persona fallece se 
acostumbra que, durante toda la noche, la familia ofrece un ―taquito‖ a quienes los acompañan.  
354 Se trata de coros integrados solo por varones (de 8 a 10 integrantes), mayores de edad (más de 60 años). La mayordomía 
paga el traslado, alimento y bebida –alcohol- de los integrantes, ya que no hay un pago en efectivo por la labor que realizan. 
Los cantos son a capela, se acomodan en círculo y uno de los varones (casi siempre el mayor) es el que lleva la batuta, inicia el 
canto y los demás hacen segunda. Durante la velación se estuvieron alternando los coros hasta las cinco de la mañana, hora en 
la que las tenanchas les dieron de "almorzar". 
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A las 06:00, las tenanchas que estuvieron en la velación se fueron a descansar, mientras 

que otras se encargaron de los preparativos para la celebración del sábado de Gloria.355 Sobre la 

explanada se colocaron sillas y todas las bancas del templo, así como una pantalla grande. La 

pantalla es para que la gente que está afuera pueda ver en el momento en que los mayordomos 

―levantan‖ al Señor, es decir, cuando simbólicamente resucita, que es uno de los momentos 

más importante dentro del ritual Esta fue la primera ocasión que se contrató este tipo de 

servicio (de video filmación). 

En la explanada y calles aledañas los mayordomos quitaron la corriente eléctrica ya que el 

espacio debe estar en total obscuridad para poder realizar el encendido del Fuego nuevo. Para 

ello se colocó una fogata en la esquina de la calle Lirios y Nochebuena (el mismo lugar en 

donde esperan al obispo). Entrada la tarde, mayordomos y tenanchas comenzaron  a quitar las 

veladoras que estaban a los pies de la cama (la gente acostumbra colocarlas cuando hace alguna 

solicitud o para agradecer al Santo Patrono), se quitó el mayor número de elementos que 

pudieran estorbar el proceso para ―levantarlo‖, lo cual sucede en el proceso de la celebración 

de la misa. Este año fue la primera vez que la misa se celebró en la Capilla, regularmente se 

hacía en la parroquia y hasta que concluía la homilía se levantaba al Señor. El párroco llegó una 

hora antes de la celebración de la misa para ultimar los detalles, platicó con los mayordomos y 

las tenanchas y les comentó:  

 

Estamos haciendo historia, estamos por romper un paradigma. Es la primera vez que la 
misa se hace aquí, se había hecho en la parroquia pero ¿por qué dividirnos si es un 
mismo pastor el que tenemos? A ver cómo salen las cosas, pero creo que todo va 
saliendo muy bien, es algo que ustedes ya conocen y que hacen muy bien. Por favor 
tomen nota de lo que salga mal para corregirlo el próximo año. (Saúl Ragoitia Vega, 38 
años) 
 

Con este comentario, el sacerdote reconoció explícitamente la experiencia y la capacidad que 

tienen mayordomos y tenanchas en la realización y organización de los rituales más 

importantes y de más tradición que se realizan en Jurica. Pero también reconoció que existe 

una división entre la jerarquía eclesiástica que él representa y la autoridad tradicional, que 

representan esas dos organizaciones, cuando les dice ¿por qué dividirnos si se trata de un 

mismo pastor? lo hizo en referencia a un problema que se suscitó el año pasado y que dio pie a 

que la gente comentara que los sacerdotes les quieren quitar sus tradiciones (más adelante 

describo este incidente).  

                                            
355 Las tenanchas se dedicaron a limpiar, barrer y lavar el templo, patio, explanada y Capilla.  
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A las 20:00 horas comenzó la celebración, había transcurrido una hora cuando las 

puertas del templo se abrieron, era la señal para comenzar con el ritual, el mismo proceso y 

tiempo que se llevaron para ―acostarlo‖,  se llevaron ahora para ―levantarlo‖. La imagen del 

Señor grande se colocó en su ―piña‖, en ese momento comenzaron a repicar las campanas, se 

echaron cuetes y se dejaron volar varias palomas; simbólicamente Dios-Hijo ha resucitado.356 

La misa continúo y ya para finalizar se hizo la bendición del atole: 

 

Vamos a bendecirlo para que el Señor les dé lo que necesitan en su familia. El que 
ustedes den de manera gratuita, de corazón, que eso redunde en muchos frutos para 
todas sus familias y para nuestra comunidad parroquial. Jurica se ha caracterizado por ser 
una comunidad que sabe vivir el ágape, que sabe compartir lo que tiene. (Saúl Ragoitia 
Vega, 38 años) 

 

El sacerdote pidió que la gente que llevaba su atole, se acercara al frente y levantara sus jarras 

para bendecirlo. Esta tradición es antiquísima, este día llega gente de diferentes comunidades, 

incluida por supuesto la de Jurica, algunas familias, además de regalar atole, llevaban pan y 

tamales.357 A lo largo de toda la calle Nochebuena se estacionaron camionetas en donde la 

gente llevaba sus ollas y vaporeras, la gente acostumbra llevar jarras o toper con tapa para que 

le sirvan su atole.358 Respecto de esta tradición algunos entrevistados señalaron: 

 

En Semana Santa daban atolito pero había mucho respeto no había el patio y era pura 
terracería y entonces se juntaba la gentecilla de El Nabo, de Carrillo y se arrimaban y se 
les atendía con un atolito en la tarde, como a las seis o siete, según el tiempo que 
tuvieran para preparar eso. Se sentaban a tomar su atolito y era una hilerita de los que 
iban sirviendo y había orden y respeto, se sentaban y ahora no. Les dan el atole parados y 
si no les gusta, lo tiran y es un desperdicio. Antes era  de mucho respeto y ahora no. 
Daban de diferente, de garbanzo, y se van a gusto. (Porfirio Cruz  Benítez, 85 años) 

 
Esa tradición del famoso atole no se desde cuándo será porque ya ve que en El Salitre no 
hay nada y eso le da vida porque ya ve cuánta gente viene a pasar la Navidad y la Semana 
Santa  aquí y ellos [los sacerdotes], con el interés de que se acabe esa tradición de que 

                                            
356 Afuera, el sacerdote prosiguió con la homilía, adentro, los mayordomos y tenanchas comenzaron a preparar las imágenes y 
el templo para recibir a los feligreses que sólo esperan que termine la misa para pasar a tocar y besar al Señor grande. El primer 
mayordomo se encarga de cambiar los cendales a los Señores (les quito los rojos y les puso cendales blancos). Al Señor grande 
se le colocó la corona, asimismo se colocaron las potencias que lleva la cruz. Las tenanchas se mantienen en guardia junto al 
Señor con los sahumadores, los espacios y las campanas no dejaron de sonar (una contesta a la otra). Otro grupo de 
mayordomos se encarga de sacar toda la ―hierba‖ de la cama al patio (manzanilla, romero y mastranto) ya que se acostumbra 
regalarla porque las personas la piden argumentando que es ―milagrosa‖. Otros se encargan de ir colocando las imágenes en su 
respectivo lugar: el peregrinito en su nicho, el Juramento en la sacristía,  etcétera. Otros más se encargan de cambiar a la 
Virgen. Los mayordomos desmontaron la cama y entre todos comenzaron a barrer y limpiar. Todo debe estar en orden y 
limpio al término de la misa 
357 Comentó una entrevistada que antes se preparaba atole de  cáscara de cacao y de garbanzo pero que ya pocas señoras lo 
saben hacer. Ahora comúnmente dan champurrado, así como atole de vainilla o fresa. 
358 Es tal la cantidad de gente, que hay vendedores ambulantes que venden topers para quien no vaya preparado. 
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primero a misa y luego al atole, y no, no se acaba. En lugar de decir -―vamos a dar el 
atole más temprano‖ porque viene mucha gente nomás por eso, por el atole, pero no, el 
padre no se acerca. El padre Saúl ahorita es el mero jefe y él quiere que la gente primero 
vaya a misa y aunque es una obligación, la gente no va y digo ¿cómo? [se les obliga]. 
Digo yo que lo que le hace falta es decir -―yo voy a hablar con esas gentes como 
representante de Cristo, vamos a seguir con esa tradición y vamos a dar el atole más 
temprano y ya para la misa ya está libre‖. Porque  por ejemplo la gente llega a dar su 
atole a las nueve y para las once ya el atole no sirve, es que lo llevan caliente. (J. Dolores 
Mateo Balderas Sánchez, 75 años) 

 

Los testimonios dan cuenta de la importancia que tiene para los juriquenses esta tradición, 

particularmente, en el segundo de ellos, se hace referencia a un sentir que se expresó en 

diversas ocasiones durante las entrevistas que realicé, y que abona al argumento de que los 

sacerdotes han querido quitarles algunas de sus tradiciones. 

El año pasado, el ceremonial se realizó en dos lugares (de ello deviene el incidente que 

mencione antes), la misa se hizo en la parroquia y hasta que concluyó, comenzó en la Capilla el 

ritual para levantar al Señor, esto derivó en que el atole se sirviera cerca de la una de la mañana, 

cuando regularmente se da entre las nueve y diez de la noche. La gente que viene de fuera 

reclamó a los mayordomos porque no pudieron dar el atole hasta terminada la vigilia, que es 

cuando se ―levanta‖ al Señor.359 El sacerdote pidió que durante la misa se cerrara la Capilla, su 

argumento era que primero se debía cumplir la parte litúrgica. El descontento de la gente llevó 

al sacerdote a idear que para este año, la vigilia cuaresmal se realizara en la Capilla y durante la 

misa se ―levantara‖ al Señor, esta innovación resultó efectiva, se cumplió con los horarios y por 

otra parte se despejó el sentimiento respecto a que se quería terminar con esta tradición. 

Concluida la ceremonia, se observa claramente como el carácter de la celebración se 

transforma, se exaltó el júbilo, a diferencia de los días previos. En el templo la banda tocó las 

mañanitas, afuera comenzaron las "bombas" (juegos pirotécnicos) y la quema de Judas.  La 

gente hizo largas filas para pasar ante el Señor de la Piedad, a la salida, bajo el mezquite, las 

tenanchas regalaban una porción pequeña de las hierbas de la cama del Santo Patrono. Así 

transcurrió la noche hasta entrada la madrugada, la explanada se convirtió en una gran plaza 

donde la gente departió y compartió con familiares y vecinos. 

El domingo por la mañana (domingo de resurrección), la banda tocó las mañanitas y 

poco después salió la procesión de la Capilla a la parroquia para la misa que dio inicio a las 

10:00 am. El orden procesional para ese día fue el siguiente: encabezó el contingente el grupo 

                                            
359 El principal malestar fue porque las personas que vienen de fuera lo hacen con sus familias y con niños, además, pasada 
cierta hora, ya no hay transporte para el regreso. 
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de danza del Señor de la Piedad, en seguida venían las tenanchas, la gente del pueblo en general 

y al final la banda de viento. Durante la misa se presentó por primera vez el Himno del Señor 

de la Piedad,360 uno de los coros de la parroquia fue el encargado de la realización y su 

interpretación. Terminada la misa regresó la procesión en el mismo orden a la Capilla.  

Durante el trascurso del día, el carácter festivo continuo, se presentaron diversos grupos 

de danzas que bailaron en la explanada y en torno a la Capilla. La comida para los músicos y las 

―danzas‖ corrió a cargo nuevamente de varias familias juriquenses que tienen ―promesa‖ de 

dar la comida de Semana Santa.361 La tarde transcurrió sin programación previa hasta las 20:00 

horas que tuvo lugar el baile popular, y a las 22:00 horas la quema de castillo. Pasada la media 

noche concluyó el baile y como es tradicional, la banda se fue a despedir del Señor de la 

Piedad; hasta que salió la última persona del templo, los mayordomos regresaron al Señor 

grande a la Capillita, por siempre y desde siempre su lugar. 

 

5.2. El sistema de cargos 

Las cofradías de indios representan, en su mayoría, una respuesta indígena tardía al 

cristianismo, aunque algunas cofradías se fundaron en el siglo XVI, los años de mayor vigor 

fueron los posteriores a 1600. A fines del siglo XVII se tiene noticia de que el número de 

cofradías se había extendido de manera importante y que en algunos pueblos todos o casi 

todos sus habitantes eran miembros. Una posible explicación, sostiene Gibson (2000) es que 

las cofradías ofrecían a sus miembros una seguridad espiritual y un sentido de identidad 

colectiva que faltaba en la vida indígena del siglo XVI, en una población seriamente reducida 

en número y que sufría dificultades de diversa índoles (pág. 130). 

De la organización social de las cofradías durante la colonia, se preservan aún algunos 

elementos de su estructura, como son: la figura del mayordomo, la elección anual, el control 

financiero sobre sus miembros (en este caso del conjunto del pueblo), una normatividad ética y 

social sobre los participantes, mecanismos de inclusión y exclusión de sus miembros, jerarquías 

distinguibles y prestigio para los miembros activos del sistema, así como algunas formas de 

financiamiento, particularmente aquéllas que derivan sus ingresos no sólo de las contribuciones 

directas, sino del trabajo en tierras agrícolas (Portal,  1997: 151). La mayoría de estos elementos 

perviven hoy en día en muchas de las mayordomías, y Jurica no es la excepción. 

                                            
360 La música y letra es de la autoría de Miguel Núñez, comentó que es un pequeño tributo para su pueblo, Miguel es hijo de 
Paulino Núñez, el que fuera sacristán por muchos años de la parroquia. 
361 La comida se ha constituido también como una tradición, los alimentos que se dan estos días son: garbanzos, nopales, 
tortas de camarón y tortillas de colores hechas a mano 
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En ocasiones los mayordomos de las iglesias fungían como dirigentes de las cofradías, de 

ahí que quizá, sostiene Portal (idem) los indios retomaron esa modalidad. Cada una de sus 

cofradías era administrada por un mayordomo indígena  que se encargaba de las finanzas y de 

las celebraciones de los santos. Las cofradías de indios se extendieron poco a poco, al grado 

que su número y carácter independiente llego a preocupar a las autoridades españolas, las 

cuales veían con desagrado las fiestas que revivían tradiciones ―paganas‖. Esto sucedía con 

mayor frecuencia desde luego, en los pueblos de ―visita‖ que no tenían sacerdote fijo (pág. 148) 

Estas condiciones influyeron para que las cofradías, lejos de consolidarse como espacios 

hegemónicos de control sobre los indios, las convirtieran en ámbitos de reapropiación de 

significados indígenas. Durante las guerras de Independencia y de la Reforma (siglo XIX) se 

profundizó esta separación, y la práctica tradicional al interior de las comunidades (sustentada 

en el sistema de cargos) se constituyó en el eje de la práctica religiosa popular (ibid: 150) 

En Jurica se conformó un sistema de cargos que se estructuró a partir de dos 

organizaciones llamadas: mayordomía y tenanchas. En la primera recaía la responsabilidad de la 

recaudación de limosnas, la administración y celebración de las fiestas; en la segunda, aunque 

también ayudaba, su responsabilidad directa era la del servicio (todo lo relacionado al 

mantenimiento, orden, limpieza del espacio y las imágenes rituales). La ausencia de un 

sacerdote de planta, contribuyó para que la mayordomía se encargara de llevar a cabo todo el 

ceremonial que tenía lugar en el pueblo, por eso, como señala Portal (op. cit.), en ocasiones se 

constituía en una autoridad que sustituía al sacerdote. Algunas de las celebraciones que se 

realizaban, sucedían sin la presencia de un clérigo, sobre todo lo que tiene que ver directamente 

con la mayordomía (la elección, el cambio de mayordomía y el informe). Esta situación se ha 

tratado de normar ya que a juicio de la propia autoridad de la iglesia, representada por su 

párroco, a estas organizaciones no se les dio seguimiento, desde la jerarquía eclesiástica, y en el 

camino se fue perdiendo o desviando la espiritualidad, misma que se está tratando de 

recuperar. Él lo explica de la siguiente manera: 

 

Los mayordomos y las tenanchas no son figuras independientes a la iglesia, hasta ahora 
ha sido un poco conflictivo porque vienen las reglas de la iglesia para tratar de ir 
purificando las tradiciones y que realmente el culto que se dé, que sea auténtico, y es ahí 
donde empieza un poco de fricción porque la mayordomía y el servicio de tenanchas les 
da estatus ante la comunidad y yo no quisiera pensar que hubiera ese tipo de intereses. 
Lo más interesante es que son electos por el pueblo, y se hace todo un ritual, yo he 
intentado ir, sin quitar esa tradición porque no pretendo hacerlo, pero si darle toda la 
espiritualidad porque si no, entonces se convierte sólo en un poder, porque si sólo es 
poder, sin servicio, se distorsiona y ya no tiene nada que ver con la iglesia. Por ejemplo, 
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sobre la ceremonia de ―entregamiento‖, ellos tienen claro a quién se le entregan las cosas 
[el sahumador, floreros, los cirios], pero el significado no. Es más, ha llegado el grado en 
que les pregunto ―¿cómo se llama el Señor de la Piedad? y me dicen que ―Piedad‖, y yo 
les digo -―¿qué no se llama Jesús?‖. Llega a ser simple tradición pero sin fondo. Saben 
que tienen fe y saben que es Dios. Incluso les pregunto por qué celebran a un Cristo 
crucificado y herido, muerto [la fiesta patronal] si el día  24 es el nacimiento de Jesús. 
Ellos no saben porque la tradición se perdió. (Saúl Ragoitia Vega, 38 años) 
 

En Jurica la fuerza de las tradiciones es sustancial en la construcción de la identidad local (las 

más importantes son las fiestas, pero no son las únicas), son tradiciones de cuyo origen se sabe 

poco, pero eso resulta secundario frente a lo que realmente importa, es decir, lo que significan 

para la gente. Las fiestas son rituales que se han preservado en la memoria colectiva y que 

cíclicamente se reproducen para mantenerlas vivas, para recrearlas y actualizarlas. 

Algunas de las características del sistema de cargos en Jurica son: 1) es una institución 

religiosa que aglutina a la comunidad, 2) al tiempo que organiza la vida festiva de la comunidad, 

también norma lo social, califica a los miembros y constituye mecanismos de inclusión / 

exclusión, 3) sus integrantes no reciben pago alguno durante su período de servicios, por el contrario, a 

menudo el cargo significa un costo considerable en tiempo de trabajo perdido y en gastos en dinero en efectivo, 

pero como compensación el cargo confiere al responsable un gran prestigio, 4) ocupan los cargos adultos de 

la comunidad y 5) la participación en los rituales religiosos es una muestra de la membrecía en 

la comunidad.362 

En Jurica el sistema de cargos difiere de los modelos de la etnografía mesoamericana 

clásica;363 es decir, se trata de un sistema que carece de escalafón y donde prevalece la 

horizontalidad.364 Además, se trata de un sistema donde existe una clara separación entre la 

jerarquía religiosa y la jerarquía político civil.365 Por un lado desempeñan sus funciones los 

mayordomos y, por otro, el subdelegado y el comisariado ejidal. 

                                            
362 Estas características las retomo de las expuestas por Korsback (1996), Portal (1997), Wolf (1999). 
363 Plantea un modelo escalafonario  donde la  jerarquía está organizada en una escala de cargos que los individuos deben 
―subir‖ para poder ser electos a los puestos  más altos (Korsback 1996: 75) 
364 A partir de estas características (falta de escalafón y horizontalidad) observadas en San Andrés Totoltepec, María Ana Portal 
(1997)  plantea la existencia de un sistema de cargos específicamente urbano, que nace y se reproduce de manera diferente de 
aquellos descritos y analizados en comunidades indígenas (pág.220). Andrés Medina (2007) se contrapone a este planteamiento 
y señala que estas características expresan diversas maneras de reacción para enfrentar las presiones de la mancha urbana y la 
vitalidad mostrada en la magnificencia de sus grandes ceremoniales comunitarios alude sin duda a su creatividad y capacidad de 
respuesta, esto es algo que incide de diversas maneras en los rasgos que comparten y los dota de especificidad. Es decir, no son 
sistemas desarrollados como parte de los procesos urbanos que configuran a la ciudad de México, sino parte de la respuesta de 
los pueblos originarios en su estrategia de confrontación. Más que definirlos como ―sistema de cargo urbanos‖, se trata más 
bien de la variante desarrollada en la cuenca de México, base de la reproducción de los pueblos originarios. Se trata de sistemas 
con formas diversas debido a los procesos regionales a partir del modelo colonial. El autor apuesta por esta respuesta después 
del trabajo de investigación que se realizó en distintos pueblos de la Cuenca de México en donde se encontraron diferentes 
modelos que dan cuenta de la diversidad y la riqueza de estas organizaciones comunitarias (ibid). 
365 Contrario a los estudios de los Altos de Chiapas y Guatemala en donde se establece la unión entre ambas jerarquías 
(Korsback 1996). 
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Cuando comencé la revisión de los libros antiguos -materiales que la mayordomía 

resguarda bajo llave en la sacristía- uno de los elementos que me llamó más la atención fue la 

referencia a las tenanchas, no había oído antes nada al respecto. Supe de esta organización de 

manera accidental, una persona comentó que sabía que en el santuario del Pueblito existía una 

organización similar.366 Fui allá y encontré que las coincidencias iban más allá de la sola 

organización de las tenanchas, había mucha cercanía y similitud con prácticas y objetos 

simbólicos que se utilizan en ambos pueblos. El común denominador de todo esto es la 

raigambre histórica y cultural de origen otomí.367 Las tenanchas (organización conformada por 

mujeres) están subordinadas a la mayordomía (conformada por varones). 

En la sacristía de la Capilla existe una copia de una fotografía antigua, una fotografía de 

lo que la gente considera fue la primera mayordomía de Jurica; una mayordomía indígena, con 

hombres vestidos con camisa, calzón de manta y patio.368 Lo interesante es que a partir de esta 

imagen, los vecinos de la Capilla reivindican su pasado y su parentesco con algunos de los 

mayordomos que aparecen en la fotografía, señalando que alguno de ellos fue su bisabuelo o 

tatarabuelo, no identifican a una persona en particular pero aun así, establecen un nexo 

genealógico con aquellas personas.  

 

Foto 5.13. Mayordomía antigua (se ubica en la sacristía de la capilla). 

 

La réplica de esta fotografía antigua es un almacén de la memoria de recuerdos 

individuales y colectivos, diría Halbwachs (2004). Esta fotografía es una representación 

                                            
366 Villa Corregidora es uno de los 18 municipios  de Querétaro, cuya cabecera administrativa y política es el poblado conocido 
como El Pueblito, se localiza en la parte sur poniente y actualmente está conurbado a la ciudad. Este territorio acoge a la 
parroquia y santuario de la Virgen del Pueblito, después  de la de Soriano, es la más importante en el estado. 
367 En 1686 los franciscanos fundaron la cofradía de indios en honor de la Señora del Pueblito. Al amparo de esta cofradía 
surgió la corporación de Mayordomos y Tenánches (Hernández López, 2006: 18), la corporación de la mayordomía estaba 
integrada por 24 personas, 12 hombres (mayordomos) y 12 tenanches (podían ser mujeres, hombres, niños o niñas).  Los 
objetos simbólicos que se preservan en aquella mayordomía son: la Tenanchita (una imagen que es la réplica de la Virgen del 
Pueblito), los espacios, la cruz del Juramento, los sahumadores, los cirios y la palangana. Elementos que son muy similares a 
los que se utilizan en Jurica. 
368 La revisión de los informes antiguos de las mayordomías hace suponer que no fue así, que antes a esta mayordomía hubo 
muchas más, sólo que la fotografía es un documento que está a la vista y alcance de todos, a diferencia de los documentos 
escritos. 
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objetiva de la historia, que para los juriquenses que se asumen como originarios, representa 

parte de su propia genealogía.  

En la actualidad, las personas que reconocen esa línea genealógica no asumen una 

identidad étnica, ni se reconocen o identifican como indígenas (más bien se asumen como un 

pueblo mestizo), pero en un contexto de cambios como los que están viviendo, esta fotografía 

les proporciona información a partir de la cual reconstruyen su identidad, entendida y definida 

como una capacidad estratégica de lograr ciertos fines (Dubet, 1989: 526). En este caso, les 

permite asumirse como portadores y herederos legítimos de las tierras y la cultura local. 

Independiente de la antigüedad y la autenticidad de la fotografía (como dato histórico), lo 

importante es el significado que la gente le otorga y lo que para ellos significa. 

Los mayordomos y las tenanchas se eligen anualmente (8 de diciembre) a través del voto 

abierto y directo, el primer mayordomo y la primera tenancha se pueden reelegir tantas veces 

como la gente vote por ellos, cada uno elige a su equipo de trabajo, para lo cual invitan a gente 

de su confianza (por lo regular familiares). En el caso de los mayordomos, el primer círculo de 

apoyo se conforma por gente mayor de edad, con experiencia previa en la mayordomía y que 

tenga disponibilidad de tiempo. En el caso de las mujeres, el primer círculo de apoyo es el de la 

familia (hijas y hermanas). La organización y el funcionamiento de ambas organizaciones se 

sostiene fundamentalmente a partir de los círculos cercanos (de parentesco), cabe recordar que 

las familias que viven en torno a la Capilla suelen estar emparentadas y han sido las que por 

más largo tiempo han estado al cuidado de la imagen y el espacio del Santo Patrono.  

A estas organizaciones se suman voluntarios quienes no tienen la misma obligación 

moral de quien hace el juramento. Los voluntarios son gente del pueblo que solicitan al primer 

mayordomo y la primera tenancha participar, les piden que los ―apunten‖ y de esta manera, 

cada uno de ellos, hace su registro a través de un listado. El servicio voluntario se hace para 

cumplir alguna manda, por el deseo de colaborar (porque así lo han hecho sus antepasados) o 

como algunos entrevistados señalaron ―para conocer y saber ¿qué y cómo le hacen?. El 

problema, comentaron mayordomos y tenanchas, es que al inicio del año las listas son muy 

largas, 30 o 40 personas, pero conforme los meses transcurren la gente deja de asistir. 

Comúnmente, durante los días de las celebraciones grandes (Semana Santa y Navidad) es 

donde se vuelven a aparecer. Gráficamente, la estructura del sistema de cargos es la siguiente: 
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Cuadro 5.3. Estructura del sistema de cargos de Jurica 

 

Los requisitos para participar no son una regla escrita, pero los que participan son 

originarios de Jurica, la mayoría vive en el barrio de la Capilla o sus antepasados vivieron ahí. 

La participación en ambas organizaciones contribuye a reafirmar la membresía a la comunidad, 

es un mecanismo a través del cual se construye el sentido de  pertenencia. Sólo el primer y 

segundo mayordomo, así como la primera y segunda tenancha hacen el juramento, suelen ser 

adultos o personas mayores de edad. 

La elección y quiénes participan en ella es un evento a partir del cual se delimitan las 

fronteras de participación entre los originarios y los que no lo son. No hay una convocatoria 

abierta ni por escrito para poder participar, sin embargo cuando pregunté qué requisitos eran 

necesarios para participar algunos señalaron ―ser de Jurica‖, pero otros manifestaron ‖ninguno, 

sólo ganas de trabajar‖. La convocatoria aparentemente está abierta para quien desee participar, 

pero no es así. Encontré informes de la mayordomía en que personas que hoy son vistas como 

defensoras de la parroquia (los de ―arriba‖) fueron mayordomos (por ejemplo, el caso de la 

familia Estrada), personas que efectivamente trabajaron en beneficio de la Capilla pero se 

subordinaban a la autoridad del sacerdote y le entregaban las limosnas. Esto fue minando la 

confianza en ellos e hizo que la gente de la Capilla cerrara ese espacio de participación y lo 

restringieran.  

No hay una convocatoria con reglas específicas (como sucede en el Pueblito, por 

ejemplo), pero eso no quiere decir que no haya normas sociales a partir de las cuales se decide 
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quién participa y quién no, y de qué manera. El primer mayordomo y la primera tenancha 

conforman sus respectivos equipos de trabajo, hacen una lista y se la dan a conocer al padre, 

quien la revisa para hacer alguna sugerencia o para dar su visto bueno. Los varones no deben 

ser tomadores o andar de ―relajo‖, al igual que las mujeres. Este año, por ejemplo, una de las 

hijas de la primera tenancha estaba como tercera tenancha pero vive en unión libre, por lo que 

el padre sugirió que la mandara al final de la lista, y así lo hizo:  

 

Me dijo el padre que la bajara porque no está casada, esta amancebada, por eso la puse 
casi hasta el último de la lista, en su lugar metí a una sobrina, pero ni viene. Lo que pasa 
es que muchas tienen promesa porque están enfermas y me dicen que las apunte, pero 
empiezan a venir y a mitad de año ya ni se aparecen. Por eso siempre somos casi las 
mismas. (Carmela Uribe Luna, 45 años) 
 

Tampoco existe una regla sobre cuántas personas conforman cada una de estas organizaciones, 

pero en el caso de las tenanchas deben ser ocho como mínimo porque son las que se requieren 

para dar el ―servicio‖.369 En el caso de los mayordomos el número es variable, la lista es muy 

importante porque a partir de ella se ordena jerárquicamente su posición dentro de la 

organización. Los primeros lugares son los de mayor jerarquía, las listas suelen tener más de 20 

nombres.  

En la opinión de los juriquenses la fiesta patronal es tan importante que de ello depende 

en buena medida que una persona gane o no la elección para mayordomo. Durante la fiesta, la 

mayordomía se sabe observada y en permanente escrutinio por parte del pueblo y los 

visitantes. Los rituales se comparan, critican y evalúan de acuerdo con tiempos y formas 

establecidas. Al respecto Portal (1997) señala que las actividades de las mayordomías están 

marcadas por itinerarios minuciosos, por roles prefijados y claras jerarquías, legitimadas por el 

concepto de "tradición". La evaluación de su papel no sólo se hace por parte de la comunidad, 

el Santo mismo los juzga (pág. 160). En Jurica esto se expresa claramente cuando la gente 

señala: 

 

El Señor es inteligente, le gusta el trabajo que se le está entregando, valentía, valor. El 
Señor ve quién lo sirve y quién no, y el mismo escoge a su gente que le puede servir, a 
los mayordomos, los vasallos y los servidores. (Porfirio Cruz  Benítez, 85 años) 
 

Además del Santo, la gente también evalúa y emite su veredicto a través de su voto. En este 

sentido, el primer mayordomo narró que durante tres años (no consecutivos) le ―hicieron 

                                            
369 Más adelante se describe en qué consiste el ―servicio‖ de tenanchas, su organización y estructura. 
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política‖ y los sacaron, es decir, perdió la elección. La opinión de otras personas a las que 

entrevisté, fue que el primer mayordomo tenía ya mucho tiempo en el cargo y por eso 

quisieron cambiarlo.  

Una forma en que la gente ha podido evaluar la gestión del primer mayordomo, además 

de la fiesta, es a través de los avances que presenta en la construcción del templo (anexo a la 

Capilla, la obra comenzó en 1992 y está prácticamente por concluirse).370 Durante el tiempo 

que él estuvo fuera de la mayordomía, los avances en la obra fueron prácticamente nulos (se 

requiere de tiempo, disposición y ―modo‖ para lograr los donativos que don José lograba), por 

lo que la gente volvió a darle su voto de confianza y le solicitó que regresara. Hasta la fecha ha 

sido la persona que más veces ha ganado una elección.371 

Ser mayordomo implica no sólo dedicar tiempo a la Capilla, estar ahí para atender los 

asuntos cotidianos, sino disponer también de tiempo para gestionar donaciones de toda índole. 

Esto es algo que el primer mayordomo sabe hacer bien, su propia biografía lo respalda como 

un hombre honesto en quien se puede confiar, por eso la gente le responde. De igual manera 

se ha conjuntado un equipo de trabajo, de mayordomos y tenanchas, que trabaja arduamente, 

que conocen las tradiciones y costumbres y las respetan. En este sentido, sobresale el 

conocimiento de los detalles de la fiesta, por ejemplo: qué flores usar, el armado de la ―cama‖ 

del Señor, los cendales que debe usar (blanco en navidad y rojo en Semana Santa), etcétera. 

Lograr que el desarrollo de la fiesta merezca la aprobación de los habitantes del pueblo es 

importante para propiciar y motivar la cooperación en el transcurso del año. 

En cuanto a las funciones de los mayordomos y las tenanchas un entrevistado señaló que 

antes las tenanchas eran las esposas de los mayordomos,372 es decir, se asumía el cargo a título 

de la familia y no individualmente, como ahora se supone que es. Y digo se supone porque lo 

que observé es que las familias están involucradas con sus familiares (mayordomos y 

tenanchas) y los ayudan en todo. La diferencia consiste, tal vez, en que la familia no hace 

juramento o toma ―cargo‖. Las funciones y tareas de las tenanchas se dividen básicamente en 

                                            
370 El inicio de esta construcción se origina a partir del problema que se suscitó cuando quisieron llevarse al Santo Patrono a la 
nueva parroquia, los vecinos de la Capilla se negaron argumentando que ese pequeño espacio era su casa. Ante la negativa del 
cambio, los vecinos de la parroquia comentaron que Jurica es el único pueblo en donde el Santo Patrono vive en la casa chica, 
y por ello los mayordomos comenzaron la construcción de un templo más grande, anexo a la Capilla. 
371 Al respecto véase anexo 5.2. 
372 Esta versión la escuche en varias ocasiones, pero lo cierto es que no hay indicios de que haya sido así. Habría que indagar 
más al respecto. Lo mismo dijo la gente respecto a que antes eran 12 mayordomos y 12 tenanchas, pero tampoco encontré 
documentos  probatorios de lo dicho. 
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tres: 1) actividades rituales, 2) aseo y limpieza y 3) vendimia de comida para recaudar fondos (la 

―kermes‖).373 

Ser tenancha en muchos casos es un cargo que se hereda, varias de las mujeres 

entrevistadas señalaron que sus abuelas y/o madres también fueron tenanchas. A la herencia, 

se agrega el pago por alguna ―promesa‖ que hicieron al Santo Patrono: 

 

Mi mamá fue tenancha y yo también, mi abuelita púe que. Ya no me acuerdo. (Pueblito 
Mompala Olvera, 83 años) 
 
Desde que estaba chiquita mi mamá me traía a la capilla, ella fue tenancha y mi papá y mi 
abuelito también fueron mayordomos. En mi casa es una tradición: los hombres son 
mayordomos y las mujeres tenanchas. A mí me gustaba mucho, desde chica. Ahorita 
tengo  cuatro años dando servicio. (María Magdalena González Álvarez, 40 años) 

 

Por su parte, los mayordomos realizan las siguientes actividades: 1) estar al cuidado de la 

morada del Señor de la Piedad (la Capilla), 2) velar por los bienes del Santo Patrono y 

recolección de limosnas, 3) realizar la elección anual, 4) informe del estado financiero (antes se 

incluía también un inventario) y ceremonia de entregamiento, 5) acompañar las procesiones y 

novenario, 6) retribuir visitas de peregrinos y 7) organizar todo lo referente a la vida ceremonial 

y los rituales del Señor de la Piedad: Semana Santa y fiesta patronal. 

El primer mayordomo es el responsable directo del cuidado de las imágenes y del 

espacio ritual, una de sus principales atribuciones es que sólo él puede cargar al Peregrinito 

durante las procesiones, o designar a quién lo puede cargar: 

 

Hay mucha gente que tiene promesa, que les ha hecho un milagro y lo quieren cargar. 
Solamente los hombres lo pueden cargar y para cambiarlo [de cendal] sólo el padre o yo. 
(José Ibarra Gómez, 66 años) 

 

                                            
373 El desglose de las actividades implica: 1) limpiar diariamente la capilla, la capillita, la sacristía, barrer los patios y la calle que 
circunda la capilla, así  como la compra de escobas, trapeadores y todo lo necesario para limpieza. Se hace el aseo entre las 7 y 
8 de la mañana,  los 365 días del año. Los días de fiesta, se limpia hasta 3 o 4 veces al día, 2) cambiar las flores que estén en mal 
estado, mantener limpios los floreros, compra de flores, 3) encabezar todas las procesiones y son las responsables de cuidar 
que se tenga todo lo necesario: sahumadores (incienso, mirra o copal), velas, los espacios (satín y listón), campanas y flores, 4) 
mantener limpios y renovar los cendales del Señor de la Piedad así como los mantos blancos que van en la palangana, 5) 
cooperar en igual medida que los mayordomos cuando se les solicita apoyos de la parroquia o de cualquier otra instancia (por 
ejemplo, para el cumpleaños del padre), 6).se encargan de dar el ―alimento‖ cuando la mayordomía lo solicita, 7) se encargan 
de la decoración del espacio en donde se lleva a cabo el cambio de mayordomía de los peregrinos de México, 8) salir siempre 
con el ―servicio‖ completo para las procesiones, lo mismo que para las visitas a los peregrinos. El servicio lo componen 
diversos objetos simbólicos: espacios, cirios, floreros, campanas, sahumador y palangana, 9) son las encargadas de los rezos y 
cantos durante las velaciones y las visitas a los peregrinos. 
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El primer mayordomo deja que otras personas realicen la función de carguista para no tener 

que dejar sola la Capilla, señala que su deber es cuidarla debido a que todo lo que sucede allí 

(bueno o malo) es responsabilidad de él. Además, por las tardes es cuando más gente viene a 

visitar al Santo. Esta decisión le ha traído algunas dificultades con el sacerdote porque en las 

procesiones y novenarios, así como en las juntas mensuales del Consejo parroquial, no está 

presente. Él expone sus razones: 

 

Mi obligación es estar aquí, en la tarde que llego ya no salgo hasta en la noche que cierro. 
Una vez, en noviembre que salí a lo de una procesión me alcanzó un niño y me dijo -
―córrale que hay un borracho allá, en la Capilla‖ y me vine  corriendo y no me lo va a 
creer, lo tenía abrazado, estaba arriba en el altar y nomás la cruz se movía, antes que ese 
niño fue a avisar, si no, me lo tumba y me meto en un problema que para que quiere. Ya 
le dije al padre que no puedo andar allá, mi compromiso es aquí. Si hacen las juntas aquí, 
sí, porque yo por allá no debo de andar. (José Ibarra Gómez, 66 años) 

 

Estar toda la tarde en la Capilla, implica estar a la custodia y cuidado tanto del espacio como de 

las imágenes sagradas. Don José está de lunes a viernes de las 17:00 a las 22:00 horas (por las 

mañanas trabaja como mozo en Juriquilla), a las 18:00 llama para rezar el Rosario, asiste poca 

gente, vecinos de la Capilla, por lo regular personas de la tercera edad. Los fines de semana 

llega desde temprana hora, los domingos es cuando más trabajo tiene porque es cuando 

aprovecha para salir a pedir donativos y el segundo mayordomo (tesorero) es quien recibe las 

limosnas que se recolectan (hace el corte y lo registra), asimismo es el encargado de llamar a la 

misa. El trabajo en la mayordomía es pesado, sobre todo para el primer y segundo 

mayordomo, para quienes los horarios de atención en la Capilla se alargan durante los fines de 

semana, días que regularmente son de descanso o para pasar en familia: 

 

El domingo voy almorzando a las dos o tres de la tarde y eso porque dejo a este 
muchacho [Rafa, un vecino de la Capilla] y le digo -―ponte abusado, ahorita regreso‖ y 
voy a comer a la carrera y ahí en mi casa me regañan y me dicen -―tranquilo, nomás 
vienes como animal a comer y te vas‖. Y es que los muchachos [mayordomos] se van 
rápido y yo estoy con la tentación porque un descuido que se dé uno y para qué quiere. 
Una vez andaba un marihuano que se subió hasta arriba y ya estaba con el Señor (…) Ya 
tengo 25 años aquí, en mi casa ya ni me quieren porque aquí es donde más asisto. (José 
Ibarra Gómez, 66 años) 

 

El sistema de cargos en Jurica funciona porque se articula a través de las relaciones cercanas, la 

familia en primer lugar, pero también porque obedece a una forma de organización tradicional 

que privilegia las relaciones cara a cara y la confianza. Es una institución sólida en donde el 
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pueblo resguarda su tradición, pero mantener esta forma de organización comunitaria no ha 

sido cosa fácil. La venta de la hacienda trajo aparejadas otras implicaciones, además de las ya 

señaladas en los anteriores capítulos, que impactaron también en la vida religiosa. Para 

entender las implicaciones que este hecho tuvo, es necesario recurrir a la historia y 

remontarnos nuevamente a los años sesenta. 

 

5.2.1. La venta de la hacienda y sus implicaciones en la vida religiosa 

En la hacienda se tenía una estructura paralela a la del pueblo para atender lo referente a la vida 

religiosa. El hacendado designaba entre su gente de confianza al sacristán, que era la persona 

designada para auxiliar al sacerdote y estaba a cargo de las imágenes y el espacio ritual en la 

hacienda (la Escapilla).374 En ese lugar se oficiaba la homilía cada ocho días, el sacerdote venía 

de San Sebastián, parroquia a la que pertenecía Jurica. Cuando la hacienda se vendió, el padre 

comenzó a oficiar la misa en el único lugar que tenían en el pueblo: la Capilla. El espacio 

resultó pequeño para la cantidad de gente, por lo que el padre sugirió la ampliación y/o 

construcción de otro lugar más grande. 

Mientras la gente veía dónde y cómo se construía un espacio más grande, el sacristán se 

quedó sin espacio en donde ejercer su función y autoridad, pensó que iba a poder ocupar la 

Capilla, pero no fue así porque no se puede ocupar un lugar que no está vacío, era un lugar que 

contaba con una autoridad muy añeja, una autoridad nombrada por el pueblo y para el servicio 

del pueblo, a diferencia del sacristán que era nombrado por el ―patrón‖ para el servicio del 

sacerdote. Esta diferencia ha sido sustancial para entender cómo se han gestado las relaciones 

intracomunitarias y el porqué de las diferencias y la división. El siguiente testimonio ofrece 

claridad sobre este aspecto:  

 

Cuando nos sacaron de la hacienda y que andaba todo eso de la división del pueblo, yo 
era el mayordomo  y Paulino [sacristán] vino y me dijo: -―quiero que me des las llaves‖, 
había un barandalito que es donde se ponía la lana pero nada más el puro mayordomo 
las traía y le dije -―no, tu vienes mandado por el señor cura y él es el que te da órdenes y 
a mí me dio las órdenes el pueblo mano, así que yo tengo que cuidar lo que me encargó 
el pueblo y yo tengo que cuidar la Capilla‖. (J. Dolores Mateo Balderas Sánchez, 75 años) 

 

                                            
374 Probablemente el nombre obedece a una trasformación que se fue dando con el tiempo, debe haberse originado por la 
referencia a la ex-capilla, lugar en donde anterior a la venta de la hacienda, la gente acudía para escuchar misa. 
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En 1980 se inauguró la nueva iglesia, se construyó junto a la plaza, era la sede de la Parroquia 

del Señor de la Piedad, junto a la nueva parroquia se construyó también la casa parroquial.375 

Este cambio no sólo implicó que los sacerdotes llegaron a vivir de manera permanente al 

pueblo, sino que a través de sus acciones comenzaran a evidenciarse diferencia que por años se 

habían logrado sobrellevar sin fracturar del todo las relaciones intracomunitarias. 

En la memoria colectiva de los juriquenses hubo un hecho en torno al Señor de la 

Piedad a partir del cual el pueblo se dividió. En realidad la división ya existía desde tiempo 

atrás, este hecho vino a poner en close up, los conflictos del mundo social. En este sentido, 

como sostiene DaMatta (2002) la materia prima del mundo ritual es la misma que la de la vida 

cotidiana y que entre ellas las diferencias son solo el grado, no de cualidad (pág. 94). El hecho 

al que me refiero fue el siguiente.  

Cuando la construcción de la nueva parroquia concluyó, el sacerdote en turno, el padre 

Gonzalo quiso llevarse al Santo Patrono a su nueva morada.376 La intención del padre, según 

gente de la parroquia, era unir al pueblo, pero sucedió todo lo contrario. Una explicación 

posible es que en momentos de crisis o cambios sociales, es cuando la identidad del grupo se 

exacerba y se reconstruye como estrategia (Dubet, 1989) y eso fue justamente lo que sucedió 

en Jurica. Algunos entrevistados de la zona de la Capilla comentaron que la parroquia 

originalmente se llamaba Santa María de Guadalupe y que con tal de llevarse al Señor de la 

Piedad para allá, le cambiaron en nombre. Los siguientes testimonios expresan la posición de 

cada uno de los grupos: 

 

La división empezó porque el padre hacia misas acá [en la parroquia],  aunque estuvieran 
sólo los cimientos y se ponían celosos [los de la capilla]. El templo se hizo  precisamente 
en honor del Señor de la Piedad, acá debería de estar pero lamentablemente es el único 
lugar donde el patrono no vive en su casa, vive en su casa chica. (Benito Martínez 
Guerrero, 43 años) 

                                            
375 De acuerdo a la información del párroco Saúl Ragoitia, el territorio de la parroquia comprende el pueblo y fraccionamiento 
de Jurica (dividido en 5 sectores: La campana, Gobernantes, la Crucita, -de Dalias a Paseo del Mesón-, Centro y la Capilla), El 
Nabo y el fraccionamiento Portones. Comprende una extensión territorial de 9 km lineales, ―en 15 minutos se atraviesa en 
diagonal el territorio de la parroquia‖, comentó. Actualmente, 450 personas están presentando un servicio directo a la 
parroquia, a través de las 52 agrupaciones que se estructuran en 6 grandes áreas o pastorales -entendidas como las acciones que 
la iglesia realiza en la comunidad- estas son: 1) profética, 2) litúrgica (dentro de esta, están las tres festividades más importantes 
son: la fiesta patronal, la celebración de la Virgen de Guadalupe y la fiesta de Señor del Perpetuo Socorro, en El Nabo), 3) 
social,  4) familia, jóvenes y laicos, 5) ministerios y vocaciones y 6) comunicación social. 
376 El pretexto para llevarse al Santo era porque debía estar en un lugar más ―digno‖ (grande). No pasó mucho tiempo para 
que los mayordomos tomaran cartas en el asunto y comenzaron a movilizarse para solicitar donaciones a fin de construir un 
nuevo templo, más grande y que facilitara la entrada y salida de peregrinos,  que por cientos lo visitan durante esos días. 
Durante los rituales (Semana Santa y Navidad) los mayordomos trasladan al Señor de la Piedad al templo nuevo (anexo a la 
Capilla) y ahí permanece los días de la fiesta. Una vez que terminan, lo regresan a su altar en la antigua Capilla, lugar donde 
permanece durante el año. 
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Más antes el pueblo andaba dividido porque el padre Gonzalo se querían llevar al Señor 
y duró más de 15 años sin hacerle una misa. Pasaban sus fiestas y él como si nada. Nos 
trujo más de 15 años divididos, y entraban unos y otros mayordomos y no se arreglaba 
nada, hasta entre familiares andaban divididos. Me acuerdo que un año que ya se llegaba 
el cambio de mayordomo y le dije -"padre, si quiere elegir un mayordomo de allá [de la 
parroquia], elíjalo", me dijo  -"¿deveras?", "sí, si nos gana pues ya ni modo, así lo querrá 
el Señor, pero con tal de que se acabe esto, y sí llego a ganar pues ya le celebra su misa‖ y 
me dijo -―pues orales". Y se llegó el tiempo y se juntó un gentío, pero gentío y la gente 
de por aquí, que estaba a favor de la Capilla, me decía -"nomás nos ganan y te vas a 
joder. Te vamos a quemar". La gente estaba muy molesta conmigo y yo le dije al señor -
"ayúdame, porque si no, se me va a poner a mi bien duro", y bendito sea Dios, el padre 
sacó 250 votos y nosotros 630 votos. No me acuerdo en qué fecha fue eso, parece que 
en mi casa tengo un escrito. (José Ibarra Gómez, 66 años) 

 

El primer testimonio expresa claramente la posición que mantiene la gente de la parroquia, o 

los de ―arriba‖, como los identifican, mientras que el segundo testimonio es del primer 

mayordomo, o gente de la Capilla. El primer mayordomo me comentó que a pesar de haber 

ganado la elección, el padre desconoció el acuerdo y no celebró las misas. La importancia de la 

misa es central porque, como sostiene Grimes (1981), legítima religiosamente y da fundamento 

a todo cuanto se hace. La teología católica sostiene que la misa constituye su centro ritual, 

ningún creyente podría imaginar una fiesta o las procesiones-novenario sin la misa (pág. 64). 

Enfatiza que los rituales no existen en el vacío, sino en sistemas, y el centro del sistema católico 

está en la misa (ibid: 65).   

La gente criticó severamente esta decisión del padre, es uno de los recuerdo más 

amargos y tristes que tienen de esa época, porque siendo un pueblo creyente, con una fiesta tan 

importante, como señalaron, andaban ―mendingando‖ en los pueblos vecinos para ver quién 

celebraba la misa del día 24 en honor a su Santo Patrono, el Señor de la Piedad. Al principio el 

párroco de Santa Rosa Jáuregui la hacía, pero después ya tampoco quiso. Los mayordomos 

señalaron que fue una estrategia para presionarlos: 

 

Cuando el padre Gonzalo se fue de aquí, se enfermó y nos decían  -―pidan por él‖. Yo 
decía ―yo no pido por nadie de amenazas‖, pero luego decía -―Señor de la Piedad, tanto 
te ofendió, que tú sabes si lo perdonas‖. Me acuerdo que íbamos a Santa Rosa y que no 
había permiso, menos en El Nabo o en El Salitre, y andábamos buscando dónde hacerle 
sus misas, las grandes que eran en Semana Santa y en diciembre, y él se negaba de todo, y 
en donde quiera se presentaba el padre y decía que no le hicieran nada. Yo sólo una vez 
fui a Santa Rosa, iba toda la gente y pobres de nosotros, íbamos en procesión y nos 
subíamos a los camiones rezando y cantando, y yo para mí, sentí una lástima porque él 
[el Señor de la Piedad] teniendo ahí su pueblo, tenía que andar por otros lados. A los 
mayordomos cada rato los mandaba llamar a junta y a juntas, y una vez fui yo con mi 
hermana Claudia y había un mundo de mujeres, y es que había un partido con el pueblo 
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y el Señor de la Piedad, y otro partido con el cura.  (Guadalupe Guerrero Sánchez, 74 
años) 

 

El cambio de morada del Santo no sólo implica el manejo de las limosnas, que por sí mismo es 

todo un tema (más adelante lo abordo). En un principio me preguntaba ¿por qué significaba 

tanto para ellos? pero a partir de los testimonios lo que se exaltaba era la pérdida de un 

referente identitario de primer orden. No sólo es importante para el ritual y los días de fiesta, el 

Señor de la Piedad simboliza en la vida cotidiana al padre celestial., conservar su imagen 

significa preservar las tradiciones y costumbres a partir de las cuales la vida cotidiana se articula 

y tiene razón de ser. El siguiente testimonio refleja un sentir colectivo que se expresó a lo largo 

de diversas entrevistas: 

 

A veces hemos tenido un contradicho con los padres que nos quieren quitar tradiciones 
que nos dejaron  nuestros antepasados. Son muchas cosas que han sucedido por los 
padres, pero no nos hemos dejado. Aquí llegó un padre que nos dividió y no le hacía sus 
misas al Señor. Ese padre quiso agarrar la mayordomía y eso no está aceptado. En eso si 
todos apoyamos y en cualquier cosa que se quieren meter los padres a modificar o quitar 
un día de fiesta, no, no nos dejamos. Son cosas que se han venido defendiendo, estamos 
conscientes que no somos quiénes para cambiar no, no somos nadie. Nosotros estamos 
siguiendo la tradición (…) No le digo que cuando el padre Gonzalo pensaba llevarse al 
Señor, tan duro estaba, que vinieron como 10 patrullas y no me lo crea, pero yo estaba 
armado aquí [atrás de la puerta de su casa, vive frente a la capilla] y los de ―arriba‖ 
dijeron  -―o nos traemos al Señor para acá o…‖ y yo dije  -―al primero que se atreva a 
sacarlo…‖ yo estaba dispuesto a que sobre mi cadáver. Yo digo ¿por qué se lo van a 
llevar si él siempre ha estado aquí? Cuando los de Carrillo se lo quisieron llevar, el Señor 
creció de sus bracitos y no pudieron sacarlo y tuvieron que volverlo a subir a su altar y 
por eso ésta es su casa [la Capilla]. Definitivamente se tomó un acuerdo y pues el Señor 
no va a salir de aquí y que no lo intenten. Ojala y nunca llegara a ver una cosa así; no, 
primero me matan. (Juan Guerrero Sánchez, 70 años) 
 

Del anterior testimonio destacan dos elementos: la Capilla como el espacio sagrado, la morada 

original y única del Santo Patrono y la fuerza de la tradición que se exalta cuando el 

entrevistado señala que ellos defienden las cosas que sus antepasados les han heredado 

generación tras generación, tradiciones que hoy los padres quieren quitarles (recortar días y 

gastos de fiestas, así como el cambio de morada del Santo Patrono), y lo más importante, la 

intención de la iglesia de tomar bajo su control la organización comunitaria más importante 

que tienen: la mayordomía. La estrategia confrontativa del padre Gonzalo no dio buen 

resultado. Su cambio por el padre Manuel Malagón, junto con la del padre Guillermo 
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Landeros, sirvió para apaciguar los ánimos. Los siguientes testimonios reflejan muy bien la 

orientación de las acciones y las estrategias de la que los sacerdotes echaron mano:  

 

El padre Malagón me hecho bien harto la mano, cuando llegó le dije -―écheme la mano 
de controlar al pueblo porque da tristeza‖  y me dijo -―yo te voy a celebrar las misa cada 
ocho días" y sí. Una vez nos agarró un aguacerazo debajo del mezquite y le dije ―sabe 
qué padre, voy a hacer un templo‖, -"a poco te arriesgas hijo",  le dije "sí, a ver cómo le 
hago". Fue cuando empecé a hacer el templo grande. Lo acompañé a la mitra porque me 
ayudó para lo de la misa, y allá tenían un decreto que el padre Gonzalo nos había metido, 
decía que la Capilla estaba por caerse, que estaba en malas condiciones  y que por eso no 
celebraba misa. Cuando entró este señor obispo [Mario de Gasperín], mandó a unos 
padres pa´que vinieran a ver dónde estaba el mal, si estaba en la Capilla  o en la 
parroquia, y después donde encontraron el mal fue allá y fue cuando ya me dieron el lado 
a mí. Me resolvieron lo tocante a las misas y la gente se empezó a controlar [tranquilizar]. 
(José Ibarra Gómez, 66 años) 

 
Cuando el padre Guillermo llegó, dijo -―yo no quiero chismes de nadie. Vengo aquí para 
trabajar y eso es todo. Todos van a jalar a la Capilla‖, y así lo hicimos. (Juan Guerrero 
Sánchez, 70 años) 
 

Aunque ciertamente la tensión disminuyó, no desapareció, sigue presente aunque de manera 

latente. La puga entre los de ―arriba‖ y los de ―abajo‖ o los de la ―Capilla‖ y los de la 

―parroquia‖ esta mediada invariablemente por el sacerdote. Hasta aquí refiero a grandes rasgos 

los elementos que dieron origen al conflicto y la división que existe en Jurica. A través del 

sistema de cargos no sólo se distingue el ―nosotros‖ de los ―otros‖, sino también las distintas 

lógicas y formas de organización a partir de las cuales se estructuran las instituciones más 

importantes que sustentan la vida religiosa en Jurica. 

En diversos estudios que se han realizado sobre sistemas de cargos, resulta que los 

pueblos son ejemplos de rendición de cuentas y transparencia, las decisiones se toman 

colectivamente, acciones que distan mucho de las que realizan las autoridades eclesiásticas o 

civiles. En Jurica los cambios que la iglesia está llevando a cabo en fechas recientes, por un 

lado, intentan la unión de los grupos, pero por otro, representa un serio peligro porque atentan 

contra las formas tradicionales de organización social de las que en buena medida se nutre la 

identidad local. En seguida retomo algunos casos en donde se expresa como la organización 

tradicional difiere de los preceptos que dicta la iglesia. 

 

5.2.2. La fuerza de la tradición: formas de organización, autoridad y poder  
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Desde sus orígenes, una de las funciones más importantes de la mayordomía ha sido el registro 

en libros de las entradas (limosnas y donaciones) y salidas (los gastos que realizan durante el 

año). Hasta la primera mitad del siglo XX aparecen constantemente la entrada de cosecha 

(maíz) y animales que la mayordomía vendía, lo recaudado era para la Capilla; además de las 

limosnas. Los registros de las salidas indican que los recursos se canalizaban en su mayoría para 

el pago de las festividades y para la compra de animales.377 Desde antaño, como sostiene 

Gibson (2000), las repúblicas de indios o naturales gastaban la mayor parte de sus fondos 

municipales en patrocinar las celebraciones religiosas, tres cuartos de los gastos eran para 

financiar estas celebraciones (pág. 215). En la actualidad, a partir de la revisión que realice de 

los libros, se puede observar que esta situación no ha cambiado mucho. 

Cuando Francisco Urquiza falleció (principal benefactor para la realización de la fiesta), 

la mayordomía comenzó a idear varias formas para recaudar limosnas, una de estas fue la 

invención del robo del pueblo, era una actividad que se daba en torno a la celebración, que 

implicaba una forma de socialización vinculada a la recreación, por otro lado, servía para 

recaudar fondos para costear los gastos de la fiesta. En el siguiente testimonio se narra en qué 

consistía: 

 

En la Nochebuena se ponía un pueblecito en los costados de la capillita, ahí ponían unas 
banderitas de colores y unos carricitos, y no se podía uno atravesar, pero como que se le 
olvidada a uno y lo hacían con intención, pero no era por falta de respeto, era para juntar 
un centavito porque lo llevaban a uno con un señor Juez y tenía uno que pagar la multa y 
era para cooperar para los gastos de la fiesta. Luego también se juntaban unas cuatro o 
cinco personas y decían -―vamos a robar‖, y en las esquinas del pueblecito se ponían 
unos palitos con una florecita y había unos ramitos y se llevaban el bultito y luego iban 
con la banda [de música] a buscar a los ladrones allá por las orillas y los traían con el 
señor Juez y pagaban su multa y ya se iban libres (…) Yo sí ―robaba pueblo‖ porque 
teníamos ganas de divertir al pueblo y otros le hacían de policías, le metían su venda en 
el brazo y como si hubiera sido ladrón y lo presentaban a uno al Juez y decía: -―¿qué 
hiciste? y ya uno preguntaba -―¿cuánto va a ser? y eran centavitos para la fiesta. En esos 
tiempos no conocíamos pesos, como ahora, en esos tiempos no había dinero, y si había, 
ni lo conocíamos. Ya después se nos hizo el progreso. (Porfirio Cruz  Benítez, 85 años) 
 

Se puede interpretar el llamado ―robo del pueblo‖, como un ritual, como una dramatización 

del mundo social desde la perspectiva de DaMatta (2002), en donde se expresan elementos 

sobre la realidad que imperaba y que les fue impuesta durante muchos años. Devalle (2002), 

sostiene que para los sectores subordinados –como bien podría tratarse de los jornaleros de 

                                            
377 En el informe de 1935 aparecen los siguientes gastos: ―Compra de una llunta de buelles a varios sres, A medieros por junta 
de rastrojo, Pago de cosechas a los mismos, Compra de velas. Total de gastos: 311.49‖.  
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Jurica- los rituales, las fiestas, los carnavales son ocasiones para romper las condiciones sociales 

restrictivas (pág.258). En los rituales el poder es burlado, las leyes ignoradas y los papeles se 

invierten (DaMatta, 2002; Devalle, 2002). En las haciendas el robo era duramente castigado y 

Jurica no era la excepción, por ello este ritual adquiere significado ya que era una forma de 

dramatización, en donde la gente infringía la ley del hacendado y de la autoridad sin ser 

castigados severamente, como sucedía en realidad.378 

La gente no recuerda cuándo ni por qué dejó de organizarse el ―robo del pueblo‖. De 

hecho los jóvenes no tienen referencia ni registro de este evento, y aunque algunas personas 

mayores refieren que sería bueno que se reviviera, lo cierto es que lejos de que así suceda, es 

más bien una añoranza por el pasado, un recuerdo que ha quedado en la memoria de las 

personas de mayor edad. 

Otra de las formas que ideo la mayordomía en turno fue la participación de los 

frachicos,379 eran dos varones que se encargaban de recorrer el pueblo durante el año para 

recolectar las limosnas, el recorrido se realizaba todos los domingos, comenzaban a temprana 

hora y terminaba alrededor de las 16:00 o 17:00 horas. Los frachicos aparecen en los informes 

de la mayordomía porque recibían una compensación por los servicios prestados, se 

encargaban, además de la recolección, de amenizar la fiesta patronal usando máscaras y 

bailando.  

En la revisión que hice de los informes de la mayordomía, la última referencia que 

encontré en donde se hace mención de estos personajes fue en 1960. En ese año se señala que 

los frachicos eran los señores: Gabino Ferrusca, de Jurica y Agustín Robles, de El Salitre. 

Cuando los señores fallecieron fue cuando los mayordomos comenzaron a salir con sus 

alcancías, siguiendo el patrón que se había establecido, saliendo todos los domingos como 

hasta la fecha lo hacen.380  

Las entradas de limosna provienen de los peregrinos, tenanchas, carguistas, vasallos, 

alcancías y limosnas voluntarias que entran a la Capilla. La gente acostumbra que cuando le va 

bien o hace algún negocio o transacción, una parte del dinero recibido lo dona a la Capilla. Un 

entrevistado me comentó que cuando vendió su milpa le dio una limosna al Señor de la Piedad 

de 25 mil pesos. El primer mayordomo también señaló que cuando sabe que alguno de los 

                                            
378 Existe una amplia bibliografía que da cuenta sobre los rituales como dramatizaciones en donde las jerarquías sociales se 
invierten y las leyes impuestas por otros son ignoradas. Al respecto véase Max Gluckman [1958] (2003), Clyde Mitchell (1956), 
Victor Turner (1988), Roberto DaMatta, (2002). Susana Devalle (2002) 
379 En el Pueblito, municipio conurbado a la ciudad de Querétaro, los poetas populares eran los que recibían el nombre de 
―frachicos‖ (Hernández López, 2006: 21). 
380 La presencia de la gente de El Salitre es una muestra de los fuertes lazos que había entre estos pueblos. 
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ejidatarios vendió alguna parcela se acerca con ellos para pedir algún donativo, señaló que en 

general, cuando se trata del Señor de la Piedad, la gente responde. De hecho, fue un ejidatario 

quien donó el altar de cantera del templo:  

 

Juan Olvera me mandó llamar ya cuando estaba mal y me preguntó ¿qué te hace falta 
para el templo?, yo le dije que mucho pero le dije del altar y él le dijo a su mujer y a sus 
hijos, delante de mí, que lo que yo pidiera para el templo, lo dieran. Cuando murió, su 
esposa me mandó llamar y me dijo que hiciera el presupuesto y que me darían lo que se 
necesitara, que había sido la voluntad del difunto. Anduve cotizando y en Morelia fue 
donde me lo dieron más barato. Costó medio millón, porque aquí me cobraban hasta un 
millón. Esa familia, de Juan Olvera y Delfina Mompala son los que pusieron todo lo del 
altar, hasta la pintura. El oratorio lo dotó otro señor, pero ese si no sé cuánto costo, sólo 
lo trajo.381 (José Ibarra Gómez, 66 años) 

 

Las tenanchas, además de su trabajo, aportan económicamente para la fiesta a través de la 

venta de comida, los domingos después de la misa, se cooperan entre ellas y todo lo que 

recaudan de la venta lo entregan a la mayordomía. Esto siempre se ha había hecho así, pero a 

últimas fechas el sacerdote les ha indicado otra cosa. Al respecto una tenancha comentó: 

 

Ahora el padre nos prohibió que el dinero se los diéramos a los mayordomos. Dice que 
tenemos que dárselo a él. Nosotras no lo hemos hecho porque ese dinero es para la 
Capilla y siempre ha sido así, no para la parroquia. El año pasado tuvimos problemas con 
la primera tenancha porque ella si le dio el dinero al padre, pero no nos dijo, y el padre 
tampoco nos dio razón de ese dinero. (María Magdalena González Álvarez, 40 años) 
 

Del testimonio anterior destacan dos cosas, la primera se refiere a una orden que se confronta 

con la forma de organización tradicional que ha funcionado por largo tiempo, lo que ha 

provocado divisiones también en el grupo de las tenanchas; la otra se refiere a lo que 

mencionaba respecto a la falta de rendición de cuentas. Existe una clara división entre las 

autoridades tradicionales y las eclesiásticas y la gente generalmente asume una posición, si se 

pliegan a las órdenes del sacerdote, por principio estarán contra la Capilla y las autoridades 

tradicionales, y viceversa.382 

Como una organización tradicional, mayordomos y tenanchas, se asumen de manera 

independiente a la parroquia, como dos administraciones en paralelo, pero separadas. En 

                                            
381 El oratorio es una pieza de mármol blanco cuadrado, mide de 1.20 por 1.50 aproximadamente. 
382 La posición de los sacerdotes ha influido para que las tenanchas se dividan. En la actualidad existen dos grupos, las que 
están ahora tienen 8 años trabajando juntas, por un tiempo se alejaron de la Capilla y regresaron nuevamente hace dos años. 
Argumentan que se ―desapartaron‖ por incompatibilidad con el grupo que había quedado (y que estaba de acuerdo en darle el 
dinero al sacerdote).  
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seguida cito un fragmento de una charla informal en donde se expresa claramente esta 

percepción: 

 

(Tenancha): Cuando nos piden cooperación, nos ponemos de acuerdo entre nosotras y 
cooperamos. Los otros grupos están más pegados allá [se refiere a las pastorales], pero 
nosotras estamos más acá. Es que allá hay muchos grupos, el párroco los coordina y 
nosotros estamos acá. Si algún grupo quiere venir como voluntario a limpiar, puede 
venir, pero en sí, lo hacemos nosotras. 
(Segundo mayordomo): En una junta que yo fui [del Consejo Parroquial] nomás nos 
decían  -―les toca tal cosa", pero siempre nos dejaban los más caro y una vez si les dije 
que ¿por qué?, que era  mejor un sorteo. Y es que piensan que acá tenemos mucho 
dinero pero lo que no entiende la gente es que el dinero que entra es para la Capilla y  
cuando nos piden que una cooperación, nosotros nos cooperamos para llevarles allá (a la 
parroquia), pero cada quien pone de su bolsa. No agarramos nada de las limosnas, ni de 
lo que entra a la Capilla porque todo es para la obra y la fiesta. 
(Primera tenancha): Nosotros ni un convivio hacemos y allá [en la parroquia] a cada rato 
nos piden que porque es el cumpleaños del padre o de alguno de los del Consejo 
(parroquial), pero con nosotros no cooperan nunca. 
(Segundo mayordomo): La otra vez, el padre nos dijo que habían donado 50 mil pesos, y 
nos los iba a dar para terminar la obra [del templo nuevo] pero no los quisimos porque 
son para la parroquia y si los aceptábamos ¿a cambio de qué?, no, mejor cada quien sus 
gastos. Si lo donaron a la parroquia, que se quede allá, porque si no, después van a querer 
meter mano acá. Y vaya que ahorita tenemos obra aquí y se necesita mucho dinero, pero 
lo que es de la parroquia para la parroquia y lo que es del Señor, es del Señor. 
 

Los sacerdotes no están de acuerdo con la situación que se expresa en el fragmento de la 

conversación anterior, señalan que ambas organizaciones son parte, junto con otras, de un 

Consejo parroquial que a su vez integra a todas las organizaciones de la parroquia y que todas 

están obligadas y deben dar cuentas a su sacerdote. 

La mayor parte del dinero que entra a la Capilla implica realizar un trabajo colectivo que 

requiere voluntad, tiempo y disposición para hacerlo, esta actividad trajo aparejadas otras 

implicaciones que resultaron ser muy reveladoras y sumamente importantes para la interacción 

social y la vida cotidiana en el pueblo. Para la recolección de limosnas con las alcancías la 

mayordomía dividió al pueblo en cuatro tramos, cada domingo, uno o dos mayordomos 

recorren a pie su tramo, la gente los reconoce porque portan una alcancía con la imagen del 

Señor de la Piedad, pero además, ya los conocen porque tienen muchos años haciendo ese 

mismo recorrido, uno de los mayordomos señaló: 

 

Me agarré un tramo y cada ocho días se hace ese trayecto de recorrer. Les digo -―la 
limosnita del Señor de la Piedad‖, luego los niños oyen y dicen -―mamá, ya llegó el de la 
limosna del Señor de la Piedad‖ y ya salen y me dan la limosnita. Es cansado porque hay 
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que recorrer el pueblo con las alcancías y luego llegar a la Capillita a un trabajo 
pendiente…. Es mucho trabajo pero muy lindo. (Piedad Ibarra Velázquez, 41 años) 

 

 

Empiezan sus recorridos a las 07:00 u 08:00 y cuando terminan (entre 10:00 y 11:00) llevan las 

alcancías a la sacristía donde el segundo mayordomo (tesorero) se encarga de hacer las cuentas 

y resguardar el dinero bajo llave. Esta labor es muy importante porque de lo contrario, como 

señaló el primer mayordomo: ―si no salen las alcancías a recolectar limosna ¿de dónde me 

muevo?‖. Esta labor de recolección es una tarea que en el pueblo se valora y se les reconoce. 

Algunos entrevistados señalaron que a diferencia de la parroquia, donde uno va y deja su 

limosna, los de la Capilla (los mayordomos) andan caminando y pasan de casa en casa, 

pidiendo. Pareciera que es lo mismo pero no es así.  

La interacción que la mayordomía tiene con el pueblo es una relación cara a cara, 

opuesta a la que tienen con el sacerdote o la gente de la parroquia. Estas formas de relación 

chocan porque implican dos lógicas distintas, la segunda es anónima y no implica rendición de 

cuentas, no se sabe cuánto entra ni quién aporta. En cambio, en la primera lo que se valora son 

las formas tradicionales de interacción social, como uno de los rasgos de la identidad local. En 

ese sentido, el papel de los mayordomos es justamente esa, darles la cara. 

Los sistemas de cargos son ejemplos de rendición de cuentas y transparencia ya que se 

obligan a dar informes (incluso varias veces al año) sobre lo que recaudan y en lo que se gasta, 

a diferencia de otras autoridades e instituciones (la iglesia o las administraciones 

gubernamentales de la ciudad, por ejemplo), en donde nadie da la cara, no se dice en qué se 

gastó ni cuánto.383 

 

5.2.3. Acciones que legitiman a las autoridades tradicionales 

La elección y el cambio de mayordomía, así como el informe que presentan mayordomos y 

tenanchas son tres eventos que en realidad son parte de un mismo proceso de renovación y 

rendición de cuentas, son eventos a partir de los cuales se adquiere legitimidad a ojos de la 

comunidad porque son electos por el pueblo y para el servicio del pueblo. 

En la memoria colectiva de los juriquenses la elección siempre ha sido el 8 de diciembre 

y el cambio el 6 de enero. La cita es en la Capilla, debajo del mezquite. El día de la elección, la 

gente comienza a llegar alrededor de las 19:00 horas que es cuando comúnmente la gente 

                                            
383 A diferencia de otros lugares en donde acceder a la información financiera de estas organizaciones no siempre es fácil, en 
Jurica la mayordomía me dio total acceso, sin restricción alguna, a sus informes, algo que les agradezco profundamente. 
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regresa de trabajar, la elección comienza alrededor de las 20:00 horas. Algunos vecinos 

comentaron que hace algunos años este proceso se prolongaba hasta entrada la madrugada 

debido a la cantidad de gente que iba a votar, pero que la participación ha disminuido mucho 

en comparación con épocas pasadas. La gente no sabe por qué la elección y el cambio de 

mayordomía se hacen en las fechas señaladas. 

Para la elección se dispuso de una mesa con un mantel blanco en donde se coloca la 

Cruz del Juramento, y el ―servicio‖ de las tenanchas (espacios, floreros, cirios). A un lado, se 

colocó una palangana con cigarros, así se acostumbraba desde antaño, servía para pasar el rato 

mientras esperaban a que todos los presentas pasaran a votar.  

Este año, el sacerdote inició con la presentación de los candidatos, pueden ser 

candidatos voluntarios o a propuesta de algún vecino. Pasan al frente, agradecen la postulación 

y en ese momento declaran si aceptan o declinan. Una vez que no hay más participantes se 

procede a la votación. Van pasando uno a uno a emitir su voto en un pizarrón en donde 

previamente se anotaron los nombres de los candidatos, como en cualquier otra elección, se les 

marca el pulgar con tinta indeleble para evitar que una persona vote más de una vez. El voto 

siempre ha sido abierto, al final se hace el conteo y quien obtenga el mayor número de votos es 

el nuevo mayordomo. Lo mismo sucede en la elección de las tenanchas.384 

Lo que observé es que el número de votos emitidos no corresponde con la cantidad de 

gente. Había aproximadamente 300 personas pero los votos para los mayordomos fueron de 

106 en total y de 78 para las tenanchas, lo cual significa que no todos los presentes votan. Las 

dos lecturas que pude hacer de esto fue que: 1) no quisieron hacer público su posicionamiento 

(supuesto que después deseche), o 2) porque su candidato/a llevaba tal ventaja sobre su 

contrincante que su voto ya no era necesario porque ya no incidía sobre el resultado.385  Una 

vez que concluye el conteo se da por concluido este proceso.  

Hasta este año, se hizo un importante cambio, ya que anteriormente la persona que 

ganaba y que se asumía como primer mayordomo tenía la potestad de elegir el mismo a su 

equipo de trabajo, se rodeaba de gente de confianza y el mismo ordenaba los cargos conforme 

al tiempo que pudieran dedicarle a la mayordomía.386 Este año el sacerdote asentó al final del 

proceso electoral, que el primer mayordomo efectivamente sería quien más votos obtuvo, pero 

                                            
384 En realidad esto es un formalismo ya que cada persona emite dos votos, uno por el mayordomo y otro por la tenancha 
¿cómo saber si vota más de dos veces? En realidad no se sabe, pero la gente difícilmente pasa más de dos veces, que son las  
que ―oficialmente‖ debe pasar. No es demasiada gente (250 personas en promedio) y se conocen muy bien entre ellos, por lo 
que difícilmente alguien se expondría a ser evidenciado si tratara de votar más de las dos veces que debe hacerlo. 
385 En esta elección observé que varias tenanchas no pasaron a votar, su candidata llevaba una ventaja de más de 30 votos.  
386 El segundo mayordomo es el responsable y único portador de la llave de la sacristía en donde se aguardan los documentos y 
libros antiguos, el dinero y los informes. Es el que lleva la contabilidad y finanzas y quien se encarga de rendir el informe anual. 
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que la persona que obtuvo el mayor número de votos después del ganador, ocuparía la segunda 

posición y así sucesivamente. La organización se pretende orientar hacia lo que en otros 

lugares se conoce como: Comisión de festejos o Mesa directiva, integrada por un presidente, 

un tesorero y un secretario. 

Lo interesante en esta elección fue que la persona que quedó como ―segundo‖, o 

tesorero (con la nueva forma de organización) fue una persona cercana al sacerdote, pero cuya 

familia es originaria de la Capilla. La mayordomía asumió esta nueva forma de organización 

como una intromisión, sin embargo no paso a mayores; por lo menos durante ese y el siguiente 

año. Cabe aclarar que aunque termine el trabajo de campo en 2009, he regresado cada año para 

la elección de la mayordomía (8 de diciembre) ya que considero que es un evento, que 

contrario a la fiesta, se constituye como el momento de mayor exaltación de las diferencias 

(más adelante regreso sobre este punto). 

 

 

Foto 5.14. Cruz del Juramento y palangana 
con cigarros (sobre la silla) 

Foto 5.15. El voto… 

 

La ceremonia de cambio de mayordomía, o de entregamiento, como le llaman los 

mayordomos, comenzó alrededor de las 15:00 horas. El punto de reunión fue la Capilla, de ahí 

salieron el primer y segundo mayordomo en procesión a sus respectivas casas, los acompañan 

las tenanchas, mayordomos, vecinos y peregrinos de pueblos vecinos que se dan cita ese día 

para la ceremonia. El primero se lleva la Cruz del Juramento,387 y el segundo al Peregrinito, 

previamente, en cada casa, se prepara un altar donde se colocan las imágenes que están de 

visita. 

Cada mayordomo ofreció de comer a los invitados -los gastos los absorben ellos y sus 

familias-, y después de la comida las tenanchas se encargaron de dirigir los rezos y alabanzas 

hasta poco antes de las 18:00, a esa hora salieron los mayordomos con las respectivas imágenes 

nuevamente en procesión y se encontraron en un punto acordado previamente, la plaza por lo 

                                            
387 Una cruz con una pequeña figura de Cristo que se usa desde siempre para rendir juramento de servicio, tanto para los 
mayordomos como para las tenanchas. No se sabe su origen, pero es uno de los objetos simbólicos más importantes que se 
utilizan en este ritual. 
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regular, y de allí se fueron juntos los contingentes hacia la Capilla. Una vez que entraron, las 

campanas comenzaron a repicar. Los mayordomos salientes entregaron el Peregrinito y el 

Juramento a los que entraron. Las tenanchas hicieron lo mismo, la primera y la segunda 

entregaron sus ―espacios‖ y campanas, mientras que las otras tenanchas entregaron 

sahumadores, floreros, cirios y palangana. El cambio se hace comúnmente en el quicio de la 

puerta de la Capilla, los que están por dentro son los que reciben, y los que están por fuera son 

los que entregan el cargo. 

Una vez que terminaron de ―entregar‖, los nuevos mayordomos (primero y segundo) 

van al altar para acomodar el Juramento y el Peregrinito a los pies del Señor grande, después se 

rezó un rosario.388 Terminando la ceremonia, dio inicio el informe de gastos tanto de los 

mayordomos como de las tenanchas, este se llevó a cabo debajo del mezquite, en el patio de la 

Capilla. Mientras se da lectura a los informes (poco más de una hora) se acostumbra ofrecer de 

cenar a los presentes. La cena la ofrecieron otros mayordomos: 

 

Este día no se hace gasto [de las limosnas], nomás el tambolero, el tamborcito ese que 
viene (…) Para la cena se les avisa a los mayordomos  y cada quien trae un poco de 
guisos, traen: frijoles, chicharrón y puntas de filetes con salsa, caldito, mole de olla. Este 
año la misma mayordomía casi todos jalaron, solo dos se me zafaron, pero casi todo el 
grupo está trabajando igual. (José Ibarra Gómez, 66 años) 

 

El informe de las tenanchas fue breve, pero el de los mayordomos es más largo porque se 

hacen públicas las donaciones en materiales y en especie, además de lo recaudado en las 

limosnas voluntarias y las alcancías. En cuanto a los gastos, como desde antaño, la mayor parte 

se canalizó para cubrir los gastos de la fiesta patronal.389 

Este año el sacerdote estuvo presente pero comentó su inconformidad porque 

argumentó que la gente, más que prestar atención a la lectura, está más presta a la cena. Pese a 

estos ―distractores‖ la mayordomía dio una lectura desagregada de los recursos que entraron y 

en qué se gastaron, se acostumbra mencionar también el monto que recibieron en limosnas de 

cada una de las comunidades que los visitan durante la fiesta patronal, en diciembre. 

Anteriormente, junto con el informe, la mayordomía saliente entregaba un inventario, lo que 

hacía que esta ceremonia fuera aún más larga, por ello se les daba de cenar, y de ahí 

                                            
388 Me llamó la atención que cuando el segundo mayordomo entregó, paso y se hinco en el altar, mientras la ceremonia 
continuaba, estaba llorando,  nadie se acercó y respetaron su  sentimiento. Al otro día me comentó que se siente mucha 
tristeza dejarlo. 
389 Cada ocho días mayordomos y tenanchas hacen un corte de lo recaudado, del cual llevan registro en un libro, ahí van 
haciendo su ‖acumulado‖ para cada mes y al final del año pasan en limpio la información para presentarla en el informe que 
rinden ante el pueblo en el marco del cambio de mayordomía. Las tenanchas recaudaron 15 mil pesos durante el año, mientras 
que la mayordomía recaudó $559 mil pesos, de los cuales $390 mil fueron los gastos a los que ascendió la fiesta patronal. 
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probablemente la gente preservó la costumbre. Se describían detalladamente los objetos que se 

dejaban a la mayordomía entrante (encontré algunos de ellos en los libros antiguos). Eso se ha 

perdido, desde hace tiempo, en los informes ya no se entrega el inventario de lo que se deja en 

existencia.  

Al otro día, el 7 de enero, desde temprana hora (07:00) se ofreció atole y pan a los 

peregrinos que estuvieron acompañando el cambio de mayordomía. Ese día cada comunidad, 

cada familia, recogió a sus respectivos Peregrinitos que llegaron desde el 24 de diciembre,390 

para despedirlos se ofició una misa (10:00 am) y al término se les dio de almorzar en el patio de 

la Capilla,391 el padre se encargó de bendecir los alimentos. Una vez que la gente terminó, cada 

representante o mayordomo entró al templo (anexo a la Capilla) para recoger a su Peregrinito y 

salieron en procesión hasta la entrada antigua del pueblo (junto a la hacienda). La procesión 

estuvo encabezada por los mayordomos y tenanchas de Jurica, una vez que llegaron hasta la 

entrada se formó un círculo y las tenanchas pasaron el sahumador, haciendo una cruz, a cada 

uno de los Peregrinitos.392 El primer mayordomo tomó la palabra y se despidió agradeciendo la 

visita. Los peregrinos comenzaron a pasar para despedirse del Peregrinito de Jurica (besan y 

acarician el nicho en donde está), los mayordomos y tenanchas emprendieron el camino de 

regreso a la Capilla y los demás peregrinos comenzaron a abordar los transportes que los 

llevarían de regreso a sus comunidades. Con esta actividad se da por concluido el proceso de 

renovación de la mayordomía. 

Un elemento central del poder religioso se representa al momento del juramento. En la 

mayor parte de los pueblos donde sobrevive el sistema de cargos, el juramento ocurre en la 

iglesia, que es el espacio en donde mayordomos y fiscales, junto con sus esposas, desempeñan 

las actividades propias de su cargo: limpieza, enfloramiento del altar, aseo de la ropa de los 

santos, entre otras. En la iglesia el mayordomo se compromete ante el sacerdote, la comunidad 

y el Santo (Montiel, 2002: 96). Generalmente sucede así, pero en Jurica los nuevos 

mayordomos y tenanchas se comprometen ante el pueblo y el Santo en la Capilla, el lugar en 

donde realizan todas sus actividades, la morada del Santo Patrono y donde ciertamente el 

sacerdote está ausente.  

                                            
390 Los peregrinitos son imágenes más pequeñas del Señor de la Piedad que están encomendadas  en pueblos vecinos (a 
solicitud de alguna familia en particular). Los peregrinitos se llevan para la fiesta patronal a Jurica y ahí permanecen hasta el 
cambio de mayordomía (6 de enero), fecha en la que los recogen y los llevan nuevamente a sus pueblos. 
391 Dieron frijoles charros, arroz, mole y chile "rojo" con carne, tortillas -de tortillería- y refrescos. 
392 El ―pasar‖ el sahumador consiste en hacer una cruz y repetir el movimiento tres veces, al mismo tiempo que  las tenanchas 
rezan. 
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Los rituales en torno a la renovación de la mayordomía (juramento, cambio, informe) 

tradicionalmente se han llevado a cabo sin la presencia de ninguna autoridad eclesiástica. Esta 

situación se ha querido transformar de unos años a la fecha (desde hace tres años que llegó el 

actual sacerdote), sin embargo no ha sido posible. Este año las actividades comenzaron a la 

hora acostumbrada, pero el padre no llegó a tiempo porque tenía otro compromiso, cuando 

llegó, el segundo mayordomo ya estaba terminando su informe, esto incomodó al padre 

porque no lo esperaron. En este sentido, en una entrevista posterior, me comentó que en 

ocasiones se siente como uno más de los invitados. El sacerdote ha querido normar esta serie 

de tradiciones, elaborando un manual de funciones. Al respecto señaló: 

 

La entrega y el juramento es algo que queremos establecer [de manera formal] para que 
cada año, para la fiesta del 6 de enero, se tenga la lista de todos los que van a servir al 
Señor y ese día, sería la ceremonia de entregamiento o de servicio a nuestro Señor, 
igualmente con las tenanchas. Quienes lo toman son los tres primeros mayordomos, 
todavía hay cosas que debemos afinar. Ellos hablan de tradición pero yo no sé si tengan 
clara cuál es la tradición. Según yo, ante el proceso que se hace de manera popular, 
solamente se van a admitir a tres candidatos y una de las reglas que van a aceptar en el 
orden de votación. En ese orden quedarían en su servicio: mayordomo principal, 
tesorero y secretario. Es algo que ya habíamos discutido y que era necesario ser 
aprobado por los mayordomos en turno, no se logró que se aceptara eso, pero se acató, 
por la propuesta que ya se había hecho. Este año espero en Dios que quede escrito en 
una especie de manual de funciones, eso es lo que vamos a trabajar este año, se los he 
anunciado. (Saúl Ragoitia Vega, 38 años) 

 

El hecho de no haber esperado al sacerdote refleja un elemento sustantivo, en el sentido de 

que la mayordomía por sí misma es una institución con autoridad y reconocimiento del pueblo, 

es una institución que vela por la preservación de sus tradiciones y costumbres. La 

mayordomía debe dar cuenta al pueblo, que al final de cuentas es quien los elije. Del 

testimonio del padre me llamaron la atención dos cosas. La primera, cuando señala que a pesar 

del desacuerdo de los mayordomos se acató su propuesta, queda claro que la propuesta es eso, 

una propuesta que debe ser aceptada por ambas partes, pero no fue así. En realidad fue una 

imposición. Hasta antes de 2009, la elección de la mayordomía era como la describí, el ganador 

elegía a su equipo de trabajo. A partir de este año, con la ―propuesta‖ del padre, el primer 

mayordomo ya no eligió a su equipo de trabajo, o por lo menos no al segundo, que juega un 

papel vital dentro de la organización porque sobre el recae toda la responsabilidad de las 

finanza y el manejo del dinero. La segunda cuando se refiere a la formalidad que deben tener 

los rituales (de preferencia a través de un documento por escrito) y la elaboración de 
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―manuales‖ mediante los cuales se pretenden normar las actividades, funciones y atribuciones 

tanto de mayordomos como de tenanchas. La primera dificultad de esta empresa es tratar de 

establecer por escrito una tradición y si se lograra, el otro punto problemático es que al 

momento de hacerlo, equivaldría a fosilizarlas. Una de las riquezas de las que se nutre la 

tradición es justamente su capacidad para incorporar nuevos elementos, la tradición está viva 

no sólo porque cíclicamente se reproduce sino porque se alimenta a través de los procesos de 

adaptación a nuevos tiempos, nuevos elementos del mundo exterior que le permiten 

reinventarse para adaptarse. Lo mismo sucedería en el caso de la organización comunitaria en 

donde los manuales pueden generar certidumbre, en términos de que establecen acciones 

concretas a seguir, pero es una forma de controlarla, lo que significa maniatarla. Hoy por hoy, 

el sistema de cargos juega un papel fundamental, es una organización que expresa un claro 

carácter cosmopolita, en donde nada es propio pero se apropian de todo y lo hace suyo. 

 

5.2.3.1. Crónica de un conflicto anunciado 

Como señale anteriormente, regresé los siguientes dos años para la elección de la mayordomía. 

A lo largo de 2010 el padre estuvo invitando a la gente de la parroquia para que propusiera 

candidatos o se autopropusieran, hizo varios llamados durante la misa para que la gente que no 

acostumbra ir a votar, lo hiciera. El resultado fue que don José (el primer mayordomo) volvió a 

ganar y el ―candidato del padre‖, como veían a Marcelino -un vecino de la parroquia-, quedó 

en segundo lugar (por el número de votos). En la elección de las tenanchas, volvió a ganar la 

señora Came (Carmela) y el segundo lugar quedó la señora Chepa (Josefa).393 Lo curiosos es 

que en el caso de ellas si se respeta la forma de organización tradicional, en donde la que queda 

como primera tenancha tiene la libertad de elegir y/o invitar a su equipo de trabajo. 

En el caso de los mayordomos, el cambio introducido rompe con una forma de 

organización tradicional que ha funcionado desde antaño, una forma de trabajo que se basa 

fundamentalmente en las relaciones de confianza y en la interacción cotidiana. A lo largo de 

2010 las quejas y las inconformidades fueron creciendo porque Marcelino iba cada ocho días 

sólo a recibir las alcancías y a contar las limosnas, mismas que se quedan bajo llave en la 

sacristía de la Capilla. El problema, como la gente señala, es que las responsabilidades del 

segundo mayordomo van más allá de informar al padre cuánto se recolecta. La situación no 

podía durar mucho tiempo y en la elección de 2011 explotó. El procedimiento volvió a ser el 

                                            
393 Los votos para mayordomos fueron: 68 y 30, respectivamente, mientras que las tenanchas recibieron: 51 y 27 votos, 
respectivamente. 
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de siempre, sólo hubo dos candidatos: don José y Marcelino, pero a diferencia de las dos 

ocasiones anteriores, este año la afluencia de votantes fue mucho mayor, había dos 

contingentes claramente divididos los de ―abajo‖ o los de la Capilla y los de ―arriba‖ o los de la 

parroquia. Además, unos días antes de la elección, el padre solicitó a los contendientes 

interesados en participar que le hicieran llegar sus planillas.  

La elección trascurrió en tensa calma, no faltaron votantes que en el momento de  emitir 

su voto, expresaran su simpatía por alguno de los contendientes, una mujer grito: ―¡Voto por el 

candidato de Cristo!‖ (en favor de Marcelino). Una vez que todos habían pasado, se procedió 

al conteo de votos: 260 para don José y 200 para Marcelino. La gente que apoyó a don José 

explotó en júbilo, comenzaron a gritar: ―si se pudo, si se pudo‖…. ―¡Don José!, ¡Don José!‖... 

el padre felicitó a los contendientes y comentó: ―recuerden que don José queda como primero 

y el que queda en segundo lugar, queda como segundo…‖, pero no había terminado de decir 

eso cuando la gente comenzó a gritar: ―¡NO!, ―¡NO! ,―¡NO!‖… ―¡para eso nos pidió una 

planilla!‖, ―¡para eso venimos a votar!‖, ―¡que se respete la tradición!―. 

El padre, para calmar los ánimos, comentó que iba a platicar con don José, que ese había 

sido un acuerdo que desde hace tres años los mayordomos habían aceptado. Pero la gente 

seguía increpando al padre. La situación se puso muy ríspida, junto a mí, Javier (un varón de 33 

años al que había entrevistado en una ocasión) gritaba que estaban hartos de su imposición y 

que respetara la tradición. El padre Tereso (vicario) a lo lejos hacia señales de  silencio. La 

gente que apoyo a Marcelino también gritaba: ―¡respeten!‖, ―¡le están faltando el respeto al 

padre!‖, ―discúlpelas padre‖. Las que comenzaron a gritar fueron justamente las mujeres, sólo 

algunas voces masculinas, como la de Javier, expresaron su desacuerdo. Entre los gritos, un 

grupo decía ―¡que se respeten las tradiciones del pueblo!‖, y en contraposición las señoras del 

otro grupo contestaron ―¡pero nosotros también somos del pueblo!‖.  

El padre hizo una moción al orden porque incluso los niños le estaban faltando al 

respeto, le jalaban la sotana y le gritaban que respetara. Minutos antes el mismo sacerdote pidió 

disculpas a los niños por el ―show‖ que los adultos les estaban dando. En el punto más álgido 

de la situación, el sacerdote le pasó el micrófono a don José, esperando que calmara los 

ánimos, pero cuál sería su sorpresa, que éste, en lugar de decir ―si, voy a platicar con el padre‖, 

lo que dijo fue: ―Padre, discúlpeme pero yo tengo que obedecer al pueblo porque él fue el que 

votó por mí‖. Con estas palabras la gente se volcó sobre él y más se avivaron los ánimos. La 

cara del padre no dejo lugar a duda de su disgusto. Para cambiar el tema, preguntó si se 

procedía con la elección de las tenanchas, a lo que la gente respondió que no, que primero se 



418 

 

arreglara lo de la mayordomía. Ante esta situación, decidió suspender la elección de las 

tenanchas.  

El padre Tereso tomó el micrófono y comentó que es peligroso cuando la gente le da 

más poder a una persona que a sus sacerdotes porque ellos vienen por mandato de Dios. Entre 

el tumulto se oyó un chiflido (mentada) después de esta acotación. Ambos sacerdotes se 

marcharon sumamente molestos después de esto. La gente comenzó a dispersarse lentamente, 

pero también iba molesta. Las implicaciones de estos conflictos pueden llegar a  ser profundas 

y fracturar instituciones tan sólidas como la familia.  

Lo anterior lo señalo porque después de este acontecimiento pude platicar con varios de 

los mayordomos y una tenancha. Ella señaló que sus hermanas ya no le hablan, que el padre le 

mandó decir que estaba en pecado mortal porque ella no debía meterse en la mayordomía y 

menos estar haciéndoles los oficios. Uno de los mayordomos me comentó que sus primos se 

fueron muy molestos con él, Otro no fue a votar, sólo fue a dejar las flores a la Capilla y se fue, 

para evitar la confrontación con su familia. Otro me dijo que días antes había hablado con los 

mayordomos, les dijo que estaba con ellos pero que se iba a abstener porque el padre lo traía 

bien ―cortito‖ y no quería tener problemas con él, así que no se presentó a votar. 

Finalmente, los mayordomos y tenanchas son reconocidos como autoridades 

tradicionales tanto por la gente de la comunidad como por la gente de fuera, los peregrinos, los 

involucrados en la fiesta y verbena (músicos, castillero, vigilancia, etcétera), todos llegan y se 

presentan con los mayordomos. La autoridad que tiene esta institución se sustenta en la 

tradición, son los que, como dice la gente ―conocen todos los movimiento y las cosas de la 

Capilla‖. La gente confía en la mayordomía por la experiencia acumulada, saben qué y cuándo 

hacerlo, por ejemplo con las bandas musicales y el castillero, sólo les dan un pequeño anticipo 

y el monto mayor se obtiene durante los días de fiesta. Hay ocasiones en las que ―no sale el 

gasto‖, no reúnen lo necesario para cubrir las deudas, sin embargo la gente confía porque 

conocen a la mayordomía, han trabajado muchos años con ellos de esta forma y siempre han 

saldado las deudas.394  

La pervivencia del sistema de cargos ha sido a partir de la herencia del cargo, el servicio y 

el poder que le confiere la comunidad. Los mayordomos tienen muy claro de dónde emana la 

                                            
394 En 2008 la mayordomía se quedó con una deuda que ascendió a 90 mil pesos.  La suerte principal del adeudo fue a una de 
las bandas de música ($40,000) y al castillero ($30,500). Durante 2009 se fue pagando poco a poco la deuda hasta que a fines 
de agosto la liquidaron. El problema fue, según, comentó el primer mayordomo, que ese año entró como segundo mayordomo 
una persona con poca experiencia,  no calculo correctamente y siguió adelante con la construcción del templo, sin prever los 
gastos de la fiesta. 
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fuerza cuando expresan: ―a mí me dio las órdenes el pueblo‖, y no el sacerdote, como sucede 

con el sacristán, y los demás grupos que participan directamente en la parroquia. En 

contraposición, el sacerdote reconoce que la mayordomía y las tenanchas son organizaciones 

con poder, pero en su opinión, detentan un poder que se debe encauzar: 

 

El poder se debe traducir en el servicio y solo tendrá poder aquel que sea capaz de servir, 
esa es la auténtica autoridad, el que sirvan desinteresadamente a la comunidad. Un poder 
que no tenga como vocación el servicio se convierte en fascismo. (Saúl Ragoitia Vega, 38 
años) 
 

Ciertamente la mayordomía es una organización con poder, pero ese poder se lo ha conferido 

el pueblo, ha sido una organización que reconoce la jerarquía eclesiástica pero no está 

subordinada a ella. Los mayordomos y tenanchas no están dispuestos a negociar ni ceder en lo 

que a su autoridad compete, no lo hacen porque no está en sus manos hacerlo, ellos 

simplemente resguardan las tradiciones, y porque lo han hecho, es que el pueblo confía en 

ellos. 

 

5.2.4. La horizontalidad de la organización, su fortaleza 

Las autoridades eclesiásticas han orquestado varias estrategias para restar poder a la 

organización tradicional, primero de confrontación (padre Hilario y padre Gonzalo), después 

de laisser-faire, es decir, dejar hacer- dejar pasar (padre Malagón y padre Guillermo). Una vecina 

del fraccionamiento, quien lleva varios años apoyando a los sacerdotes como secretaria de la 

Parroquia, señaló al respecto: 

 

Antes de 2004 los mayordomos eran los que hacían todo y ya sólo le daban al padre a 
firmar papeles, hasta su propio sello tenían. Pero cuando llegó el padre Saúl fue cuando 
se puso orden y no les gustó; ha costado mucho trabajo. Los permisos para la fiesta, los 
recorridos y las casas que visitaría el Señor de la Piedad, todo lo hacían ellos. Ahora el 
padre envía una carta antes a cada familia para decirles a quién le toca este año recibir al 
Señor, antes no se mandaba carta ni nada, y les avisa qué comité los va a ayudar [para 
montar el altar]. (Ana Sofía González Hernández, 60 años) 
 

Por la información derivada del anterior testimonio y las charlas con los propios sacerdotes, la 

estrategia ahora consiste en retomar y encauzar la organización tradicional, no confrontando, 

pero tampoco dejando hacer, como hicieron sus antecesores: 
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En la parroquia la autoridad soy yo y debo ejercerla. Estoy consciente de que habrá cosas 
que no gusten o lastimen pero son necesarias para encauzar las tradiciones a la 
religiosidad católica. Es mi responsabilidad darle un cauce eucarístico a las tradiciones y 
prácticas ―paganas‖, es decir, es darle una interpretación a modo de la iglesia católica  
(…) Me interesa mucho que participen los mayordomos y las tenanchas porque son un 
grupo importante y muy significativo dentro de la parroquia. Me interesa a mí como 
párroco, porque es potestad mía, escoger a los miembros del Consejo Parroquial, a los  
más idóneos para dar consejo. He decidido que en el momento en que quedan electos, 
por el puro cargo, pasan a formar parte del Consejo y eso ya va a quedar establecido, por 
lo menos en el tiempo que yo esté. El consejo es una  figura importante para la vida 
parroquial, ahí yo hago planteamientos  que considero pueden ser importantes, ellos 
emiten sus opiniones y dan su consejo pero la decisión ultima la toma el párroco. (Saúl 
Ragoitia Vega, 38 años) 

 

A pesar de que el sacerdote estableció que el primer mayordomo y la primera tenancha electos 

serían miembros del Consejo parroquial, lo cierto es que no asisten a las reuniones,  ni la 

―obligatoriedad‖ que se impuso ha dado resultado porque para ellos es algo que les resulta 

ajeno y que no obedece a sus formas de organización.395 Sin embargo, tanto el sacerdote como 

el Consejo presionan constantemente para que haya una representación de estas autoridades en 

sus reuniones. 

Los mayordomos expresaron que las decisiones se toman en colectivo, y aunque existe 

un primer mayordomo, él no decide solo, decide el grupo. Sus reuniones las realizan en la 

sacristía de la Capilla, no hay una formalidad en cuanto a días y horarios de reunión, cuando es 

necesario tomar alguna decisión don José los llama o les avisa el domingo (que  es el día que 

los ve, después de la recolección de las limosnas). 

El sacerdote enfatizó que la relación con la mayordomía implica un trabajo de todos los 

días, el cambio tiene que ser paulatino. Comentó que se requirieron cuatro años de trabajo 

cercano, pláticas y negociaciones para que este año (2010) la celebración de la Semana Santa 

fuera en la Capilla, con lo que se cumplieron con los rituales en tiempo y forma. Sin embargo, 

para un pequeño grupo de la mayordomía, el hecho de que la celebración haya sido ahí es una 

muestra del terreno que ha comenzado a ganar la autoridad eclesiástica en detrimento de la 

autoridad tradicional: 

 

Carmelo [cuarto mayordomo] no se arrimó para nada ahora que pasó la Semana Santa. 
Según él, porque está enojado con José [primer mayordomo] que porque ya le hizo caso 
al padre y se han cambiado algunas cosas que antes no se hacían en la Capilla. (Gabriel 
Moreno, 50 años) 

                                            
395 La mayordomía es parte de una de las seis pastorales de la iglesia, específicamente de la pastoral litúrgica. 
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Al testimonio anterior, se suman algunas inquietudes que van en este mismo sentido. En varias 

charlas informales señalaron que las decisiones se toman en conjunto. El primer mayordomo 

sabe que la fuerza de esta organización esta justamente en su sentido colectivo. Él lo expresa 

de la siguiente manera: 

 

Para esta fiesta ya ellos se anduvieron encargando, metiendo escritos y otros haciendo 
los contratos (con la música y el castillero), yo les digo cómo le hagan para que se vayan 
enseñando. Pero toda la responsabilidad cae en mí, si no se acabala el pago, yo soy el que 
saco la cara y hasta el bote voy a dar (…) Uno hace como el Presidente de la República, 
que tiene uno su gabinete, es decir, yo tengo mi gabinete que son los mayordomos, y si  
mi gabinete no me apoya, no puedo hacer nada, porque el gabinete es el que trabaja, es el 
que me ayuda a sacar las cosas adelante, cómo decirle… son los que van con las alcancías 
y si no salen  ellos ¿de dónde agarra uno dinero para pagar todo?, la fiesta siempre se 
hace por el gabinete que tengo. (José Ibarra Gómez, 66 años) 

 

Hay dos situaciones que me parece pueden contribuir a debilitar la organización tradicional. La 

primera es la obligatoriedad de participar en el Consejo parroquial ya que de esta manera la 

toma de decisión se lleva a otro lugar que además involucra a otros actores (los distintos 

grupos que conforman la pastoral), dejando fuera a la base de ambas organizaciones, ya que 

como antes señalé, las decisiones las toman colectivamente y no pueden asistir todos a la 

reunión del Consejo parroquial porque sería muy difícil poder concretar y decidir con un grupo 

numeroso. De esta manera se obliga, en cierta forma, a que la decisión la tomen a título 

individual y después sólo informar, si esto sucede, se puede esperar que la organización 

decaiga, que pierda la credibilidad y la autoridad que hasta la fecha tienen estas organizaciones. 

La segunda se relaciona con el espacio sagrado, la Capilla como un lugar de memoria 

donde se ancla la tradición. La sacristía había sido desde tiempos inmemoriales el lugar de la 

mayordomía, lugar de reunión, de celebración de asambleas, de toma de decisiones y ahora han 

sido desplazados. La antigua sacristía se ha trasformado en el Museo de la Parroquia del Señor 

de la Piedad. La idea fue orquestada por el párroco y contó con la ayuda de patrocinios 

privados. En el museo se exponen los ex votos, los libros antiguos y demás reliquias que están 

en poder de la mayordomía.396 Esta es la primera fase de un proyecto que tiene como fin 

convertir este espacio en Santuario. La sacristía es el lugar que mejor se ha conservado, su piso 

                                            
396 Durante el proceso de limpieza de una pintura que se utiliza en Semana Santa (El Santo entierro) la restauradora responsable 
del proyecto de restauración y limpieza descubrió que debajo de la lámina se encontraba la pintura original, un lienzo que data 
del siglo XVI, señaló que iban a enviarla al laboratorio para establecer bien la fecha en que se pintó, sólo espero que la pintura 
original regresé a su lugar original, en la Capilla. 
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es antiguo (tabique rojo delgado, colocado en forma de petatillo), con una bóveda de cañón 

corrido (INAH). La Capillita sufrió modificaciones hace algunos años, cuando el piso antiguo 

se cambió por loseta, cuando los mayordomos quisieron hacer lo mismo en la sacristía, llegó 

gente del INAH, los multó y les dijo que en adelante no podían hacer ningún cambio porque 

se trata de edificaciones antiguas que conforman el Patrimonio Histórico de la entidad.397 

 

  

Antes… Ahora… 
Foto 5.16. Sacristía anexa a la capilla del Señor de la Piedad 

 

Como un proyecto para preservar parte de la cultura material de los juriquenses me 

parece adecuado el proyecto. Sin embargo, simbólicamente va más allá de eso. El acceso a los 

libros antiguos e informes, por ejemplo ya no está en manos de los mayordomos, ahora todo 

está bajo llave (en las vitrinas que se observan en la fotografía) y el acceso a esos materiales está 

controlado por el sacerdote. 

En este sentido, el sacerdote ha comenzado a ganar poder, el cual no se refiere 

necesariamente a la fuerza o la coerción, sino como sostiene Grimes (1981), el poder se  refiere 

a la capacidad para mantener o transformar algo frente a la inercia, la resistencia o la presión. 

Así entendido, el poder tiene muchas formas: económico, político, retórico, inspiracional, 

dramático, simbólico. El poder es la capacidad, en cualquier forma, para mover o para resistir 

al movimiento, es el que proporciona energía a las estructuras y sistemas para que se 

conviertan en movimientos y procesos (pág. 80).  

En este caso, el poder de la autoridad tradicional está en juego, hay cambios que se están 

tratando de imponer desde otras estructuras institucionales, como la iglesia, a los que se suman 

otros actores, los de ―arriba‖, personas que reclaman el derecho de ser aceptados y 

considerados también como parte del pueblo. Un derecho que asumen no sólo porque han 

sido partícipes de la historia y la cultura local, sino también porque en muchos casos han 

                                            
397 Lo que el primer mayordomo comentó es que la gente se le volteó y le ―echaron‖ a los de gobierno. 
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emparentado con las familias originarias a través de las uniones conyugales y los 

compadrazgos. 

 

A manera de conclusión 

El proceso de urbanización ha incidido de diferentes maneras en los pueblos que a su paso 

alcanzó, en algunos la identidad local se han debilitado, junto con los rituales que otrora fueran 

signos de pertenencia, pero en otros se (re)construye cíclicamente a partir de los  rituales y  las 

fiestas patronales.  

En la mayor parte de los pueblos, el culto a los santos, conforma una de sus tradiciones 

más arraigadas que involucra creencias y prácticas que trascienden generacionalmente a través 

de la memoria colectiva. Las fiestas como expresión del culto a los santos a la vez que son 

mecanismos de diferenciación dentro y fuera de las comunidades, también lo son de 

intercambio y de integración. De esta manera, la fiesta sirve para expresar la identidad de un 

grupo, al tiempo que integra a los grupos definidos por su participación festiva y ceremonial, 

pero también la identidad comprende la diferenciación, los elementos para identificar a los 

otros, expresa las tensiones intra e inter comunitarias. 

Jurica es un pueblo mestizo en donde pervive una fuerte religiosidad popular que se 

ancla en el territorio (como espacio sagrado) y se organiza a partir del sistema de cargos 

(articulado fuertemente por las relaciones de parentesco). Durante la fiesta patronal en Jurica, 

el sentido de pertenencia, de arraigo al pueblo, prevalece independientemente de ser o no 

originario, dando a esta cualidad una posición subordinada a la de "ser del pueblo", frente a los 

que son de fuera, los que vienen de visita. En este caso, la pertenencia a un grupo refuerza la 

identidad que se construye por comparación y en oposición a otros grupos. Pero la situación 

cambia y es muy distinta cuando se trata del sistema de cargos –entendida como una 

organización que representa la autoridad tradicional-, particularmente durante el proceso de 

elección de las autoridades, en ese momento, la identidad se concibe no desde la integración, 

sino desde la diferencia. En ese momento la identidad se reconstruye a propósito de una 

necesidad, es decir, como una estrategia (Dubet, 1989), que sirve para diferenciar a los 

originarios de los que no lo son, a pesar de los años que tengan viviendo en el pueblo. 

La identidad es situacional y relacional, por eso la analicé, por un lado, en el transcurso 

de la vida cotidiana, donde la identidad se construye a partir de la distinción entre la autoridad 

tradicional (sistema de cargos) y la autoridad eclesiástica (sacerdotes), relación que implica una 

constante y permanente tensión, negociación y/o resistencia; y por otro, en el ciclo ceremonial, 
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donde la identidad se construye a partir de la integración que se logra a través de la realización 

de la fiesta. La vida cotidiana y el ritual son ámbitos compenetrados; la devoción al Santo 

Patrono, el sistema de cargos, las fiestas, las creencias, se estructuran y reproducen desde el 

ámbito familiar y encuentran eco en la comunidad porque comparten códigos identitarios que 

les son comunes. 

El ciclo religioso festivo en Jurica inicia con el año laico, en enero. Hasta antes de que 

Jurica se constituyera como sede parroquial, la organización comunitaria, a través de su sistema 

de cargos, era la encargada de todo lo relativo a las fiestas y la vida ceremonial en el pueblo. 

Retomé los rituales del Señor de la Piedad, ya que son los que expresan con mayor fuerza la 

identidad local: La Nochebuena (se celebra su nacimiento) y la Semana Santa (se conmemora 

su muerte). Aunque se han tratado de impulsar otras celebraciones, como la de la Virgen de 

Guadalupe, la fiesta no tiene el arraigo y la fortaleza que tienen las celebraciones relacionadas 

con el Santo Patrono. 

Las fiestas más importantes (entendidas como un evento ceremonial de carácter público) 

tienen lugar en la Capilla, es un espacio consagrado (porque el Santo lo eligió como su morada) y 

por tanto con fuerte simbolismo. Además es el lugar más antiguo del pueblo, un lugar histórico 

que identifica al pueblo de otros lugares. Durante los días de fiesta, la Capilla vuelve a ser el 

centro y el origen del pueblo, la zona más antigua y donde se asentaron las familias originarías. 

La fiesta es y debe ser lo que se espera de ella, es decir, la pervivencia clara y actualizada 

de su tradición. El que la fiesta se haga como ―siempre se ha hecho‖ es lo que da certidumbre a 

la gente, en el sentido de que alimenta su pertenencia y su propia reproducción cultural. Entre 

los elementos que se distinguen en la fiesta, un símbolo primario de primer orden es el 

―alimento‖ como los juriquenses lo llaman, es una tradición que, por manda, promesa o 

herencia se preserva.  

Las tradiciones más arraigadas en la memoria colectiva, las que más contribuyen a la 

construcción de la identidad local, que son las a juicio de los sacerdotes son consideradas como 

tradiciones ―paganas‖, en cuanto a que les falta orientación eclesiástica, son tradiciones que los 

sacerdotes les quieren quitar (así lo asumen cuando señalan que quieren recortar días y gastos 

de la fiesta, así como cambiar de morada al Santo Patrono), pero que la gente está dispuesta a 

defender. Al respecto, en diversas entrevistas los sacerdotes expresaron que no es que ellos 

quisieran ―quitar‖ las tradiciones, sino que pretenden ―reorientarlas‖. Para ello resulta 

imprescindible no solo participar, sino, sobre todo, asumir el control de la organización, lo que 

implica subsumir a la organización tradicional comunitaria y ponerla bajo sus órdenes. 
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En el marco de las celebraciones, las procesiones han tenido un uso social importante. 

Hasta hace algunos años se realizaban dentro de un espacio claramente delimitado que se 

circunscribía a la zona centro, particularmente en torno a la Capilla, a través de esos recorridos 

se refrendaba la identidad local vinculada al espacio sagrado, al espacio originario. A últimas 

fechas las procesiones se han ampliado hasta zonas que antes no eran incorporadas en los 

recorridos, con lo cual se ha dado entrada a nuevos actores. Estas acciones, a iniciativa del 

sacerdote, pretenden integrar a la comunidad, sin embargo, a los ojos de la gente de la Capilla 

estas acciones más bien se han encaminado a desplazarlos. 

Las visitas de peregrinos de otros lugares han contribuido de manera importante no sólo 

porque articulan una red ritual en torno al Señor de la Piedad, sino también porque constituyen 

y refuerzan las tradiciones de la que se nutre la identidad local. Se trata de peregrinos, que 

aunque no radican en Jurica, son descendientes de gente que emigró del pueblo en los años 

sesenta, cuando la hacienda se vendió. Los peregrinos regresan año con año al lugar de origen 

de sus antepasados, ya que de esta manera reconstruyen su sentido de pertenencia y se 

adscriben a la identidad local por conducto de la devoción al Santo Patrono. 

A través de la fiesta se reafirma el pacto y el compromiso del pueblo con su protector, es 

el momento en que el pueblo se comunica con él. El Santo Patrono es el icono de la 

religiosidad popular, piedra angular de la identidad local y padre celestial de la comunidad. Al 

Señor de la Piedad no se le considera como un objeto (un trozo de madera), no es ―eso‖ sino 

―él‖. La gente habla del Santo Patrono como si se tratara de un ser vivo que siente, ve y oye, se 

refieren a él como su Santísimo Padre, un padre que al igual que premia, también castiga, es 

decir, hay una sanción para el que no haga lo que se espera de él.  

En Jurica la importancia simbólica del Santo Patrono no se relaciona con el origen del 

pueblo o con el mito fundacional, de hecho la mayor parte de los juriquenses no conocen el 

origen de su pueblo, pero además no les resulta de trascendental importancia, como sí lo es la 

llegada del Señor de la Piedad. Las versiones míticas sobre este hecho cumplen dos funciones, 

por un lado enraizarse en la historia, y por otro, reivindicar su posesión original del territorio. 

En este sentido, los ―originarios‖ se proclaman como los portavoces de la verdadera historia 

sobre la llegada del Santo al pueblo. 

No existe información por escrito que documente la llegada del Señor de la Piedad a 

Jurica (por lo menos en los documentos que existen en el archivo parroquial). Existen dos 

tipos de versiones: la "milagrosa", que apareció dentro de un árbol y la ―histórica‖, que llegó al 

pueblo porque unas personas lo traían y cuando se lo quisieron llevar se hizo pesado, de esta 
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manera el Santo eligió quedarse en el pueblo. Es decir, no se trata de un santo que hizo algún 

milagro o que salvo al pueblo de alguna catástrofe y por ello se le venera, como suele suceder 

en otros pueblos. 

Más allá del origen del Señor de la Piedad, de que es un hacedor de milagros y que ha 

realizado importantes hazañas (como salvar al pueblo de la inundación), lo importante de estas 

narraciones es que han trascendido a través de la tradición oral. Los mitos como las leyendas 

son parte sustancial de la historia de los pueblos y son elementos de los que se nutre la 

identidad local. Estas narraciones adquieren fuerza en la medida en que se actualizan y se traen 

al presente. Lo importante de estas narraciones es que no se trata de hechos históricos en sí, 

sino del significado que para la gente tienen, como sostiene Portal (1997) es una manera a 

través de la cual las personas asumen un pasado como propio, un código identitario que les 

permite reconstruir una historia común. 

La llegada del santo comúnmente está relacionada con la fundación o refundación de los 

pueblos y las familias fundadoras, junto con sus descendientes, son consideradas las familias 

originales de la comunidad. En Jurica, aunque en su raigambre histórica hay un pasado 

indígena, esta identidad étnica se diluyó con el paso del tiempo, lo único que se sabe de los 

indígenas es que vivían frente a la Capilla, Hoy Jurica es un pueblo mestizo, las familias que 

hoy viven en esta zona no reivindican ese elemento de un pasado que en otros lugares ha 

demostrado ser sumamente poderoso. Lo que los vecinos de la Capilla reivindican es haber 

nacido ahí, son parientes y han sido las familias que generalmente han estado a cargo del 

cuidado del Santo Patrono. A partir de esta relación entre las familias originarias se constituyó 

una clara identidad del nosotros frente a los otros. La fortaleza de estas relaciones radica en 

que la familia es un círculo cercano donde los vínculos son más duraderos y profundos. 

En Jurica el sistema de cargos carece de escalafón, se estructuró a partir de dos 

organizaciones llamadas: mayordomos y tenanchas. En la primera recae la responsabilidad de la 

recaudación de limosnas, la administración y celebración de las fiestas; en la segunda, aunque 

también ayuda, su responsabilidad directa es la del servicio (todo lo relacionado al 

mantenimiento, orden, limpieza del espacio y las imágenes rituales), esta última subordinada a 

la primera. La ausencia de un sacerdote de planta, contribuyó para que la mayordomía se 

encargara de llevar a cabo todo el ceremonial que tenía lugar en el pueblo. En ambas 

organizaciones prevalece la horizontalidad, las decisiones se toman colectivamente  (en 

reuniones o juntas). Es un sistema que funciona separado de la jerarquía político-civil. Por un 

lado desempeñan sus funciones los mayordomos y, por otro, el subdelegado y el comisariado 
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ejidal. La mayordomía y las tenanchas son dos organizaciones que juegan un papel 

trascendental en el pueblo, ya que son instituciones heredadas, consideradas como depositarias 

de la tradición. 

El sistema de cargos en Jurica funciona porque se articula a través de las relaciones 

cercanas, la familia en primer lugar, pero también porque obedece a una forma de organización 

tradicional que privilegia las relaciones cara a cara y la confianza. Es una institución sólida en 

donde el pueblo resguarda sus tradiciónes, saben qué hacer y cómo hacerlo. Lograr que el 

desarrollo de la fiesta merezca la aprobación de los habitantes del pueblo es importante para 

propiciar y motivar la cooperación en el transcurso del año. La fiesta no es asunto menor, es 

tan importante que de ello depende que una persona gane o no la elección para mayordomo. 

Durante la fiesta, la mayordomía se sabe observada y en permanente escrutinio, el Santo los 

juzga al igual que el pueblo y los visitantes. Los rituales se comparan, critican y evalúan de 

acuerdo con tiempos y formas establecidas. 

Los mayordomos y las tenanchas se eligen anualmente a través del voto abierto y directo, 

cada uno elige a su equipo de trabajo, para lo cual invitan a gente de su confianza. La 

participación en ambas organizaciones contribuye a reafirmar la membresía a la comunidad, es 

un mecanismo a través del cual se construye el sentido de  pertenencia. A través del sistema de 

cargos no sólo se distingue el nosotros de los otros, que en este caso ha servido para 

diferenciar a la gente de la Capilla, o los de ―abajo‖ y los de la parroquia, o los de ―arriba‖, 

como entre ellos mismos se identifican; sino también las distintas lógicas y formas de 

organización a partir de las cuales funcionan las instituciones más importantes que sustentan la 

vida religiosa en Jurica: la mayordomía y la iglesia. 

En Jurica los cambios que la iglesia está llevando a cabo en fechas recientes, por un lado, 

intentan la unión de los grupos, pero por otro, representa un serio peligro porque quebranta las 

formas tradicionales de organización social de las que en buena medida se nutre la identidad 

local. La gente percibe que les quieren quitar algunas de sus tradiciones, pero más importante 

aún, es la pretensión de la iglesia de tomar bajo su control la organización comunitaria más 

importante que hoy existe en el pueblo: la mayordomía.  

Una de las funciones de esta organización es la recolección de la limosna, los 

mayordomos pasan cada domingo, de casa en casa, pidiendo. Esta interacción que tienen con 

el pueblo es una relación cara a cara, opuesta a la que tienen con el sacerdote o la gente de la 

parroquia. Estas formas de relación chocan porque implican dos lógicas distintas, la segunda es 

anónima y no implica rendición de cuentas, no se sabe cuánto entra ni quién aporta. En 
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cambio, en la primera lo que se valora son las formas tradicionales de interacción social, como 

uno de los rasgos de la identidad local. En ese sentido, el papel de los mayordomos es 

justamente esa, darles la cara. Además, la mayordomía se obliga, como una de sus funciones 

más importantes, a rendir cuentas y trasparentar sus finanzas ya que anualmente rinde un 

informe de lo que se recaudó y de lo que se gastó. 

En torno a las celebraciones hay dos puntos que son objeto de disputas con los 

sacerdotes, las cuales no siempre se resuelven a través de la negociación, más bien están 

presentes de manera permanente aunque durante la celebración se distienden. El primero se 

refiere a la duración de la fiesta patronal, ya que las autoridades eclesiásticas las pretenden 

recortar, en contraposición la mayordomía sostiene que no pueden recortar la fiesta porque es 

una tradición, es una fiesta del pueblo para el pueblo. El segundo, muy relacionado con el 

anterior, se refiere a reducir los gastos de la fiesta. Estos dos puntos están íntimamente 

relacionados, el problema más importante es que si la mayordomía pierde el control del dinero, 

es decir de las limosnas, posiblemente derivará en el debilitamiento de la fiesta y por ende de la 

tradición. 

El Informe, la elección y el cambio de mayordomía, son tres eventos que en realidad son 

parte de un mismo proceso de renovación y rendición de cuentas, son eventos a partir de los 

cuales se adquiere legitimidad a ojos de la comunidad porque son electos por el pueblo y para 

el servicio del pueblo. Pero en 2009, se hizo un importante cambio, el sacerdote asentó al final 

del proceso electoral, que el primer mayordomo efectivamente sería quien más voto obtuvo, 

pero que la persona que obtuvo el mayor número de votos, después del ganador, ocuparía la 

segunda posición y así sucesivamente. Este cambio rompe con la posibilidad de que el primer 

mayordomo sea quien elija a su segundo, que en la estructura de la organización cumple un 

papel fundamental, debe ser de toda su confianza ya que se encarga del manejo y la 

administración del dinero. 

Los rituales en torno a la renovación de la mayordomía (juramento, cambio, informe) 

tradicionalmente se han llevado a cabo sin la presencia de ninguna autoridad eclesiástica. Este 

hecho refleja que la mayordomía es una institución con autoridad y reconocimiento, que debe 

dar cuentas al pueblo, que al final de cuentas es quien los elije. En cambio, para la autoridad 

eclesiástica estos eventos se deben formalizar, el sacerdote debe ser partícipe de ellos y se debe 

generar algún tipo de normatividad que regule su realización. Además, con la elaboración de 

normas de operación o ―manuales‖ se pretende normar también las actividades, funciones y 

atribuciones tanto de mayordomos como de tenanchas. El riesgo, por un lado, es que las 
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tradiciones se fosilicen, la tradición está viva no sólo porque cíclicamente se reproduce sino 

también porque se alimenta a través de procesos de adaptación a nuevos tiempos, nuevos 

elementos del mundo exterior que le permiten reinventarse para adaptarse. En cuanto a la 

organización comunitaria el riesgo más grave sería (si se ajustan a los lineamientos establecidos 

desde la autoridad eclesiástica), que posiblemente perderían su creatividad, su capacidad de 

adaptación y su poder. 

La pervivencia del sistema de cargos ha sido a partir de la herencia del cargo, el servicio y 

el poder que le confiere la comunidad. Los mayordomos tienen muy claro de dónde emana la 

fuerza cuando expresan: ―a mí me dio las órdenes el pueblo‖. Es una organización con un 

poder conferido por el pueblo, ha sido una organización que reconoce la jerarquía eclesiástica 

pero no está subordinada a ella. Los mayordomos y tenanchas no están dispuestos a negociar 

ni ceder en lo que a su autoridad compete, no lo hacen porque no está en sus manos hacerlo, 

ellos simplemente resguardan las tradiciones, y porque lo han hecho, es que el pueblo confía en 

ellos. Los mayordomos y tenanchas son reconocidos como autoridades tradicionales tanto por 

la gente de la comunidad como por la gente de fuera. 

La obligatoriedad de que el primer mayordomo y la primera tenancha asistan a las 

reuniones del Consejo parroquial puede contribuir al debilitamiento de estas organizaciones ya 

que de esta manera se corre el riesgo de que las decisiones se tomen a título individual y no 

consensadas (como actualmente sucede), lo que repercutiría directamente en la credibilidad y la 

autoridad que hasta la fecha tienen estas organizaciones. 

El algunos aspectos el sacerdote ha comenzado a ganar poder, poder en cuanto a la 

capacidad para transformar algo frente a la inercia o la resistencia (Grimes, 1981), está tratando 

de imponer cambios, algunos más profundos que otros, a los que se han sumado otros actores, 

los de ―arriba‖. Ha decidido tener más presencia en la Capilla y comenzar a ocupar espacios 

que antes no habían sido tomados en cuenta. Ocupó el espacio de la sacristía para el proyecto 

del Museo y el futuro Santuario -con lo cual la presencia del sacerdote en la Capilla será más 

frecuente-, se realizó el ritual de Semana Santa en la Capilla (cuando siempre se había celebrado 

en la Parroquia), se publicó un libro con los ex votos de la capilla, la historia de la mayordomía 

y el culto al Santo Patrono a través del patrocinio de un particular -publicación que se logró 

por la gestión del sacerdote-, esto es el comienzo de transformaciones que seguirán en proceso. 

Considero que lo que hoy está en juego es el poder del sistema de cargos, todo depende de la 

capacidad creativa, de la resistencia a la presión y en última instancia de la fuerza con la que se 

preserve la tradición. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

El proceso de urbanización avanzó sobre pueblos y ejidos cercanos, este ha sido un fenómeno 

que está presente en buena parte del territorio nacional. El crecimiento de las ciudades sobre 

estos espacios, con deficiente y en ocasiones nula planificación, ha generado procesos 

negativos que llevan a la disolución, fragmentación y privatización del espacio urbano. Los tres 

procesos se refuerzan mutuamente el contribuir a la cuasi desaparición del espacio público 

como espacio de ciudadanía; acentúan las desigualdades y la marginación, reduce la capacidad 

de integración cultural y la gobernabilidad del territorio. Finalmente, niegan los valores 

universalistas vinculados con la ciudad (Borja, 2003: 79). 

En el México moderno, las ciudades de hoy bien podrían caracterizarse por el desorden 

que priva en ellas (Duhau y Giglia, 2008), el grado y el tipo de problemáticas son similares en 

muchas de ellas, la diferencia estriba en el tamaño de la ciudad: a grandes ciudades, grandes 

problemas. En este sentido, la ciudad de Querétaro no es ajena a problemas que enfrentan 

otras metrópolis como la ciudad de México, pero a menor escala, como: la formación de 

cuellos de botella que entorpecen el tránsito vehicular a ciertas horas del día, los cruceros, 

calles y aceras son ocupados por la ―mendicidad encubierta‖, los parques se encuentran en muy 

mal estado, el transporte público concesionado no inspira confianza ni por su estado de 

mantenimiento ni por el estado mental de quienes lo manejan, los policías no reaccionan frente 

a infracciones de tránsito evidentes, hay calles y avenidas donde la numeración no parece 

ajustarse a ningún criterio claro (pág, 11). 

Duhau y Giglia (ídem), apuntan que el origen y las características de la gran mayoría de los 

conflictos urbanos contemporáneos se vinculan con las disputas y discrepancias acerca del 

llamado espacio público. Paradójicamente, mientras que a nivel internacional se debate sobre la 

naturaleza y el futuro de los espacios públicos urbanos y en muchas ciudades -en particular las 

europeas- se adoptan políticas y planes para su preservación y valorización, en México, donde 

para cualquier observador externo resulta evidente el estado crítico de los espacios públicos 

tradicionales (calles, aceras, plazas y jardines, entre otros), no se observan más que aisladas 

acciones que muestran algún interés por el tema. 

La ciudades han jugado un papel muy importante en la competencia por la acumulación 

y gestión del capital lo que ha generado un desarrollo desigual entre territorios dado que las 

áreas que no son valiosas desde la perspectiva del capitalismo informacional, y que no tienen 
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un interés político significativo para los poderes existentes, son esquivadas por los flujos de 

riqueza e información (Castells, 1997:106). La manera como una ciudad logra colocarse en la 

nueva geografía del mundo depende de su dinamismo económico, tecnológico y empresarial- y 

de la disponibilidad de una adecuada infraestructura de servicios urbanos y de vivienda, de 

salud, de educación y de cultura. Estas nuevas exigencias llevan a los gobiernos –nacional y 

locales- a adoptar políticas urbanas más orientadas a la lógica del mercado que privilegia la 

privatización y/o la construcción de infraestructura urbana en favor de las grandes empresas o 

a las inversiones privadas para poder elevar sus índices e indicadores de competitividad. Todo 

ello sería más beneficioso si no se dejara de lado una visión de conjunto o una política 

distributiva más justa, lo  que no suele suceder, y es lo que explica que las distintas ciudades 

mexicanas se caractericen hoy en día por la fragmentación (Parneiter, 1998: 25; Ramírez y Safa, 

2009: 81). 

En aras de beneficiar ciertos aspectos y área de la ciudad, acorde con los requerimientos 

de la globalización, se privilegian determinadas zonas en detrimento de otras, lo que da lugar a 

la ciudad inequitativa que se expresa en la segregación espacial. Este fenómeno convierte a las 

ciudades en archipiélagos, islas de bienestar que contrastan con espacios urbanos cada vez más 

deteriorados, tanto de las colonias populares como de las clases medias empobrecidas (Duhau 

y Giglia, 2008: Ramírez y Safa, 2009). En este contexto, una de las características que hoy se 

observa claramente en la estructura urbana de las ciudades, de la que Querétaro no está ajena, 

es la combinación de proximidad física entre asentamientos de distintas clases sociales pero al 

mismo tiempo la fragmentación o separación material evidenciada por elementos que agudizan 

la diferenciación social como: rejas, muros, casetas de vigilancia que controlan en acceso a las 

zonas residenciales (Duhau y Giglia, idem). Esta situación se observa alarmante no sólo en 

Jurica respecto al fraccionamiento campestre, sino en muchas otras zonas de la ciudad. 

El auge de los espacios residenciales cerrados (insulares), significa fundamentalmente que 

en la actualidad la certidumbre y la seguridad son cada vez más ofrecidas como un producto  

inmobiliario privado en lugar de presentarse como el resultado de un conjunto de reglas de 

convivencia ampliamente compartidas (Duhau y Giglia, ibid: 535). Con excepción de la 

población automovilizada (predominantemente de ingresos medio-altos y altos), que habita en 

la ciudad insular del espacio homogéneo y representa una fracción reducida de la población 

metropolitana, el resto, es decir, la mayoría, ya sea por gusto o por necesidad, practica 

cotidianamente el espacio público (íbid). 
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Estos espacios (enclaves de nivel alto) y los habitantes originarios de los pueblos 

conurbados comparten un elemento en común ya que resultan ser los más aislados en su 

relación con el conjunto de la ciudad, paradójicamente, resultan estar ubicados en los dos 

extremos de la jerarquía socio espacial, son quienes menos salen de su propio contexto socio 

espacial. En ambos casos, no por casualidad, sino porque es ahí donde se observa la 

implantación más desarrollada de dispositivos de autogestión y autoprotección del espacio 

local, desde luego bajo modalidades diferentes: las rejas y a los servicios de vigilancia privada, 

por una parte, y a las policías y a las formas de justicia comunitaria, por otra. De modo que, en 

ambos casos, lo que está ausente es la ciudad, entendida como espacio de libre tránsito, de 

encuentro y de convivencia pacífica entre sujetos portadores de diferencias sociales, culturales 

y étnicas (ibid. 537). 

La evolución de muchas de las grandes ciudades europeas y americanas parece condenar 

a la condición de reliquias la imagen de la ciudad como espacio público, como lugar o sistema 

de lugares significativos, como heterogeneidad y encuentro. La segregación social y funcional, 

el surgimiento de centros especializados, de áreas fragmentadas, son desafíos a los que se 

suman el tránsito y la inseguridad, cuya resolución resulta indispensable. Sin embargó, afrontar 

estos retos exclusivamente por vías directas y sectoriales empeora los problemas en lugar de 

resolverlos (Borja, 2003: 74). 

A la larga se ha constatado, apunta Borja, que las zonas de baja densidad y las pautas 

sociales de las clases medias, que dan prioridad al automóvil y a las autovías acentúan la 

segmentación urbana, promueven desarrollos guetizados, aumentan las distancias y multiplican 

el congestionamiento. Más autovías urbanas equivalen a peor circulación y a menos ciudad. 

Además, el aumento de la presencia policiaca en las áreas residenciales y comerciales creó 

mayor inseguridad en los espacios públicos y en las áreas  suburbanas populares menos 

protegidas (ibid: 75). Es decir, todo lo contrario de los que los gobiernos estatal y municipal 

han realizado en los últimos años en la ciudad de Querétaro donde, en diferentes gestiones, se 

han canalizado importantes inversiones para la ampliación de avenidas y la construcción de 

grandes distribuidores viales y pasos a desnivel, priorizando la movilidad de los automovilistas 

y dejando de lado otras opciones que atiendan a la demanda de un mayor número de 

población. 

La ciudad fragmentada, señala Borja, tiende a ser físicamente despilfarradora, 

segregacionista, económicamente poco productiva, culturalmente miserable y políticamente 

ingobernable. La agorafobia es una enfermedad producida por la degradación o desaparición 
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de los espacios públicos integradores y protectores, a la vez abiertos para todos, es necesario 

construir espacios de calidad en pequeños lugares donde se producen los flujos. En la nueva 

ciudad, las infraestructuras de comunicación no crean centralidades ni lugares fuertes, más bien 

segmentan o fracturan el territorio y atomizan las relaciones sociales. Además, los nuevos 

parques temáticos, lúdico-comerciales excluyentes crean caricaturas de centros urbanos para 

clases medias consumistas. Una manifestación más de la agorafobia (ibid: 62). 

Esta situación es la negación de la ciudad, que en la práctica niega el potencial de las 

libertades urbanas, la promesa de justicia y los valores democráticos. Ciudad, cultura, comercio, 

son términos vinculados etimológica e históricamente, como ocurre con los de ciudad y 

ciudadanía, personas con derechos y responsabilidades, libres e iguales. La ciudad es el lugar de 

la ciudadanía y la polis el lugar de la política como participación en los asuntos de interés 

general. No es un ejercicio en vano recordar conceptos que expresan valores fuertes que no 

merecen ser suplantados (ibid: 76). Evidentemente el urbanismo no puede resolver todos los 

problemas de la sociedad, pero al menos no debe empeorarlos (ibid: 77). 

Frente a un sector público débil, emergen múltiples iniciativas e innovaciones de 

diversos actores privados, desde los grandes desarrolladores inmobiliarios hasta los 

comerciantes en la vida pública y las organizaciones vecinales, quienes han impuesto sus 

propias reglas de uso, apropiación y organización del espacio urbano. Esto tuvo como efecto 

general la exacerbación del débil sentido de lo público y de la debilidad del sector público en 

cuanto instancia capaz de aplicar efectivamente reglas de carácter general orientadas a regular 

las formas de utilización, organización y producción del espacio urbano. El hecho de que cada 

quien establezca sus propias normas sobre el espacio que logra controlar individual o 

colectivamente, están muy lejos de construir verdaderas alternativas sostenibles y funcionales a 

los problemas de la vida en la ciudad. (Duhau y Giglia, 2008: 534). 

Sin embargo, frente a situaciones críticas que hoy se viven en las ciudades y las dinámicas 

desestructuradoras que estimulan la fragmentación, la privatización (Borja, 2003), la 

segregación espacial ((Duhau y Giglia, 2008), la inseguridad pública y los proyectos enfrentados 

de ciudad (Ramírez y Safa, 2009), existen otras tendencias y fuerzas que actúan en sentido 

opuesto. Al respecto, Borja  plantea que los movimientos ciudadanos de los últimos 30 años 

han hecho importantes contribuciones a la gestión de las ciudades y al urbanismo, y distingue 

por lo menos tres: 1) la revalorización del lugar, del espacio público, del ambiente urbano, de la 

calidad de vida de la dialéctica barrio-ciudad, del policentrismo de la ciudad moderna, 2) la 

exigencia de democracia ciudadana, de concertación y participación en los planes y proyectos 
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urbanos y 3) como consecuencia de lo anterior, o tal vez como premisa, la recreación del 

concepto de ciudadano como sujeto de la política urbana, quien se hace ciudadano al intervenir 

en la construcción y gestión de la ciudad (ibid: 72). 

Al amparo del debate ciudad-ciudadanía, Patricia Safa (2009), señala que no se puede 

negar el aumento acelerado de las organizaciones de todo tipo: sociales, culturales, religiosas, 

de ayuda mutua, entre otras. En el caso de las organizaciones vecinales, la llamada crisis de la 

ciudad explica su revitalización (pág. 256).  Los habitantes de antiguos pueblos conurbados hoy 

a la ciudad, de los barrios y vecindarios, no se mantienen al margen ni se resignan ante los 

procesos de trasformación y degradación de su entorno. 

Los pueblos en la ciudad son espacios que se han construido a partir de su propia 

historicidad, y en eso reside su particularidad y su fuerza, lo que los hace diferentes de otros 

espacios. La heterogeneidad de esos lugares contribuye a la construcción de la ciudad, son los 

que hacen manifiestas las distintas formas de habitar y significar un espacio que todos 

compartimos, dado que la ciudad, como sostiene Tamayo y Wildner (2005), es producto de la 

intención humana, resultado de la acción social, escenario de conflictos sociales y derivación de 

manifestaciones culturales (pág. 28). 

Los espacios urbanos en la ciudad se (re)construyen a partir de distintos referentes de 

identidad, como su memoria histórica (se conservan los lugares donde tuvieron lugar 

acontecimientos en el pasado), su patrimonio arquitectónico (edificaciones y monumentos, así 

como calles), sus fiestas y tradiciones, el ambiente (referido a las formas de vida social), la 

relación con el entorno natural (el territorio-signo), la cosmovisión. Y tantos otros más como 

los habitantes de esos lugares construyan para preservarse a sí mismos, para conservar su 

espacio y su identidad, es decir, su sentido de pertenencia marcado por la territorialidad. 

Para el caso de Jurica, los conceptos que ayudaron a identificar las formas en que ese 

sentido se construye fueron la identidad y la memoria colectiva y como estas se despliegan en 

la vida social a partir de tres grandes dimensiones: el espacio, la vida cotidiana y la devoción al 

Santo Patrono. A partir de estas dimensiones fue posible dar cuenta de cómo se articulan las 

relaciones sociales en el tiempo y en el espacio y como estas se han ido trasformando en el 

devenir histórico. 

Los cambios más significativos en el territorio juriquenses sucedieron en los años 

sesenta, cuando el crecimiento de la ciudad alcanzó a los primeros pueblos vecinos. La entidad 

se estaba industrializando y se requería de nuevas áreas para las industrias que estaban llegando 

así como para los trabajadores. En este contexto comenzó la primera etapa de urbanización en 
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Jurica, a través de la lotificación de los antiguos bordos de la hacienda. La expansión urbana 

sobre esta zona de la ciudad originó una creciente demanda de suelo  urbanizable por lo que 

comenzaron a venderse también las parcelas del ejido, de esta manera, poco a poco el pueblo 

fue perdiendo el control de buena parte de su territorio. Con estos cambios, Jurica dejo de ser 

considerada como localidad en 1990, para ser reconocido como un asentamiento (un barrio) 

que forma parte de la ciudad. 

Los cambios territoriales afectaron no sólo el aspecto físico del lugar, sino también las 

relaciones sociales y las formas de vida. La venta de la hacienda cambió drásticamente la 

ocupación de la población. Pese a los cambios en estos órdenes (incluido el jurídico-

administrativo), Jurica para sus habitantes sigue siendo un pueblo, existe un sentido de 

pertenencia que se (re)construye cotidianamente, que se reinventa para no morir. La mayor 

parte de su población, a excepción de un grupo de jóvenes (quienes señalaron que se está 

dando un proceso de trasformación que llevara a convertirlo en una colonia más de la ciudad), 

asume que vive en un pueblo porque a lo largo del tiempo se han construido rasgos identitarios 

que les permiten distinguir el nosotros de los otros, así como códigos simbólico-culturales y un 

espacio que les son comunes y que comparten. En síntesis, se puede decir que Jurica es un 

pueblo que se caracteriza por los siguientes elementos. El primero es el carácter colonial 

(estructura espacial). La gente identifica un centro en donde se ubica la plaza principal, la 

parroquia y el kiosco. Cercano a este punto se encuentran las escuelas más antiguas (primaria y 

kínder), así como el centro de Salud. El pueblo no cuenta con mercado pero las tiendas se 

concentran en torno a la plaza, y en este lugar se instala cada ocho días el día de plaza o tianguis 

dominical. Las calles más antiguas eran callejones o calles estrechas, serpenteantes (de tierra y 

empedrado), mientras que las más recientes muestran una clara traza urbana (calles rectas y 

más anchas). Las viviendas más antiguas se ubican en el centro, particularmente en la zona 

aledaña a la Capilla o lo que la gente denomina el barrio de la Capilla, son grandes solares en 

donde viven las familias originarias y sus descendientes y luego le siguen las construcciones 

más nuevas, viviendas unifamiliares (pero de autoconstrucción) que se distinguen de los 

conjuntos cerrados residenciales que se han construido en las inmediaciones o en las antiguas 

parcelas de lo que otrora fuera parte del ejido. 

El segundo se refiere a las formas de socialización, en el que se privilegia la interacción 

social ―cara a cara‖, la gente convive en circuitos sociales restringidos o ámbitos de interacción 

inclusiva, en donde todos se conocen. El parentesco es un eje articulador fundamental de la 

vida cotidiana, así como las redes familiares, de vecindad y compadrazgo porque a partir de 
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estas se entretejen los lazos afectivos y de socialización sobre los que se construye el sentido de 

pertenencia de la comunidad.  

El tercero es una memoria colectiva que da cuenta de un espació vivido, un espació en 

donde se reconoce la genealogía de las familias más antiguas y las subsecuentes inmigraciones 

al pueblo. El espacio se distingue en términos de quiénes lo ocupan, por ejemplo cuando 

refieren que ―arriba‖ fue donde se asentaron los que llegaron a vivir después al pueblo y en La 

Campana vive ―pura gente de fuera, ni los conocemos …‖. Una memoria que de igual forma 

contribuye a construir una historia común y a través de la cual trasciende la cultura local. 

El cuarto son los rituales religiosos que dan cuenta de un ciclo festivo que se sustenta en 

la organización comunitaria, es decir, en un sistema de cargos. Dentro del ciclo ceremonial, la 

fiesta patronal ocupa un lugar central. En diversos estudios que se han realizado sobre los 

pueblos en la ciudad, se ha planteado que justamente este es el rasgo más sobresaliente que 

permite distinguirlos no sólo en la ciudad, sino de otros espacios urbanos como barrios y 

vecindarios. 

El ultimo se refiere a un aspecto más subjetivo, a un sentido de pertenencia que se 

arraiga porque es el territorio en donde sus antepasados vivieron y donde ellos nacieron, donde 

tienen ―enterrado el obligo‖, como señalan. Es un lugar con atributos inigualables porque 

reconocen en él un lugar bonito, con un ambiente único (verdor, vegetación, etcétera), el mejor 

en el que pueden y quieren vivir. 

En Jurica, como en muchos otros pueblos, las tradiciones han jugado un papel 

fundamental: el asentamiento, el robo del pueblo, el atole, la levantada del Señor, por mencionar 

algunas, constituyen tradiciones que son invenciones y que sus usos sociales son diferentes 

pero siempre con miras a fortalecer la cohesión social y la identidad local (son tradiciones 

inventadas en términos de Hobsbawm, 1992).398 

Los elementos a partir de los cuales se caracteriza a Jurica como pueblo implican, para 

los grupos que habitan ahí, un compromiso con su lugar, una voluntad y un deseo de la gente 

por pertenecer. En este sentido, el pueblo es un espacio construido material, social y 

simbólicamente. El uso social del espacio y la relación de la gente con su entorno nos habla no 

sólo de una identificación con el territorio, sino de un sentimiento de pertenencia que atraviesa 

por el hecho de saberse originarios y de un arraigo prolongado en el lugar. 

                                            
398 Para Hobsbawm (1992), la tradición inventada, es un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta 
o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por 
medio de la repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado real o inventado (pág. 10).  
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En Jurica se puede hablar de pertenencia porque los habitantes del pueblo son capaces 

de diferenciarlo de otros lugares, existen elementos materiales que contribuyen a ello (el 

entorno natural, las edificaciones, por ejemplo), pero también por las valoraciones y la 

construcción de una representación de dicho lugar que se conforma por los elementos que 

directamente percibe el sujeto, así como los que le son heredados a través de la socialización. 

Es un lugar construido por los antepasados, un lugar en el que están inmersos cotidianamente, 

con el que están en contacto, y por ende perciben que no cambia o cambia muy poco (están 

familiarizados), lo que ofrece una sensación de estabilidad, seguridad y calma. Esta sensación se 

ve reforzada porque Jurica se concibe como un lugar vivido (Michel de Certeau, 2007), un lugar 

en donde la gente se conoce, comparten una memoria colectiva y una historia común. Lo que 

la gente  más valora de su pueblo es su entorno natural, sus tradiciones y su gente (que se 

conoce), de esta manera se entretejen claramente el territorio y la cultura. 

Sin embargo, a pesar de la relativa homogeneidad que caracteriza al pueblo, la manera en 

que se construye la pertenencia a este lugar se ha ido transformando. La venta de la hacienda y 

con ello la consecuente demanda de tierra para uso habitacional ha sido uno de los elementos 

que más ha impactado a Jurica. Primero fue la separación del lugar de residencia y trabajo, la 

gente comenzó a desplazarse a otros lugares a trabajar y después, incluso, algunos cambiaron 

de lugar de residencia. Después vino la presión de los inversionistas y la creciente urbanización 

originó que las fronteras que anteriormente delimitaban claramente los límites del pueblo se 

hayan desvanecido. Frente a los urbanitas y los fuereños (los que han llegado recientemente a 

vivir al pueblo), se reivindica el hecho de ―ser del pueblo‖, lo que significa compartir un 

complejo simbólico cultural anclado al territorio, en este caso no hay distinción entre los de 

―abajo‖ y los de ―arriba‖. Pero cuando se trata de los elementos más significativos de la 

organización tradicional (relacionados con el sistema de cargos y los símbolos religiosos más 

importantes –la Capilla y la imagen del Santo Patrono), la situación es distinta, porque se 

reivindica el origen como un atributo de su identidad, es lo que distingue un nosotros de los otros, 

también interesados en pertenecer al pueblo. Mientras unos construyen su pertenencia en el 

origen, otros lo hacen en el arraigo (por los años que llevan viviendo en el pueblo al que 

llegaron a vivir desde pequeños). Paradójicamente, la forma en que cada grupo construye su 

pertenencia llevó a una situación de no fácil resolución dado que pertenecer significa excluir a 

los otros, por ello el celo de reconocerse en las tradiciones y su organización comunitaria 

(sistema de cargos). 



438 

 

En los márgenes del pueblo, la zona que más se ha trasformado (que otrora fueran 

antiguas huertas y parcelas), tiene lugar la construcción de nuevos fraccionamientos y áreas 

residenciales que poco o nada tienen que ver con Jurica, los nuevos pobladores mantienen una 

clara distancia social con la gente y la vida del pueblo. La única relación que se ha establecido 

es de orden económico (la gente del pueblo trabaja en esos lugares, o en otros casos, la gente 

del pueblo estableció algún negocio para atender las demandas de los nuevos urbanitas). Por la 

propia historicidad y su poblamiento, Jurica se dividió en tres zonas: Centro, Gobernantes y La 

Campana, estas son las únicas que se reconocen como pertenecientes al pueblo, fuera de esos 

límites están otros espacios, otros colonos, lejanos a ellos y sus costumbres. 

Si algo distingue a Jurica de los nuevos asentamientos y sus pobladores son sus formas 

de socialización e interacción social, en donde no existen diferencias entre los de ―arriba‖ y los 

de ―abajo‖, ya que comparten una cultura común en donde predomina la familia nuclear como 

una institución sólida, que se refuerza por la patrilocalidad, cuando no es posible albergar a 

todos los hijos en un mismo solar (porque la extensión de la propiedad ya dio de sí), les ayudan 

para la compra de algún terreno en el pueblo. En estos casos, la asamblea ejidal suele ser más 

flexible, en cuanto a la extensión y precio de los predios, cuando se trata de los propios vecinos 

del pueblo y más si se trata de descendientes de ejidatarios. 

El uso colectivo de los espacios dentro de los solares refuerza el sentido comunitario (la 

unión, los lazos familiares), pero siempre y cuando de mantenga una densidad saludable, en 

caso contrario, el hacinamiento ha llevado a problemas por los limites espaciales, que se 

recrudecen cuando existen conflictos familiares por la tierra (herencia de la parcela). En los tres 

grupos generacionales  hubo expresiones de personas que dan cuenta de  una extensión del 

espacio propio que trasciende hasta el espacio público, el de la calle. La calle ha sido un lugar 

clave  no sólo para la socialización cotidiana, sino también para la vida religiosa (las 

peregrinaciones, por ejemplo). Sin embargo, en fechas recientes algunas calles, así como otros 

espacios (el río, los cerros, por ejemplo), han dejado de tener el uso social que antes tuvieron 

por la creciente degradación, inseguridad, insalubridad y contaminación. Estos son algunos 

aspectos sustanciales que se deben atender no sólo para mejorar la calidad de vida, sino 

también para preservar o reestructurar el tejido social. 

Una de las formas de enfrentar la inseguridad, revertir y/o limitar los procesos de 

degradación y mantener áreas de carácter popular (barrios, vecindarios, pueblos) en la ciudad, 

es generar una política urbana activa y permanente y una gestión descentralizada (Borja, 2003: 

62). En este mismo sentido, Ramírez y Safa (2009) sostienen que a través de las políticas 
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públicas, se pueden consolidar ―territorios gobernables‖; para lo cual resulta decisiva la 

recuperación de las calles y parques (espacios públicos por excelencia, abandonados por la 

inseguridad), para que operen como ámbitos de intercambio y comunicación en la búsqueda de 

un modelo de seguridad participativo, ámbito de identificación simbólica y de participación 

cívica. El espacio público no es ya visto como ese espacio protegido y protector. Refugiarse en 

los hogares y conectarse con el mundo y la ciudad a través de los medios de comunicación 

empobrece la calidad de vida de las grandes ciudades (pág. 85). La recuperación de los espacios 

públicos es un tema que ha comenzado a preocupar a la clase política. Durante las campañas 

locales varios candidatos expresaron su intención de recuperar estos espacios dado que 

contribuyen, en buena medida, a la recomposición del tejido social y la sana convivencia. 

La pertenencia se construye también por las redes sociales, en la medida que estas 

contribuyen a la cohesión social, son elementos sustanciales de la solidaridad y el sentido 

comunitario que se expresa no sólo en lo laboral (las redes han servido para que la gente 

aprendiera y desarrollara nuevas habilidades que les permitieron incorporarse a variados 

mercados de trabajo), sino en otras esferas de la vida cotidiana. Una de ellas y que expresa con 

toda claridad la unión del pueblo se observa en torno a la celebración de la fiesta patronal, si 

no fuera por la participación colectiva, no sólo esta fiesta, sino otras celebraciones que se 

realizan en el pueblo no serían posibles de realizar y solventar.  

Las tradiciones se asumen por diversas razones (por herencia, por promesa), pero 

implican un compromiso que ha trascendido a través del relevo generacional en donde la 

familia juega un papel fundamental. En torno a las tradiciones existe un interesante debate no 

tanto en el sentido de contraponer lo moderno versus lo tradicional, sino que en Jurica cobra 

relevancia el debate a partir de la lucha de dos grupos de presión con intereses antagónicos 

dentro de la comunidad (uno que se conforma por los originarios y el otro por los que no 

nacieron ahí). Ambos grupos en nombre de la tradición expresan sus principales diferencias, 

cuando la gente defiende o no la organización comunitaria tradicional, que se sustenta en el 

sistema de cargos (un sistema con funciones y una estructura claramente delimitada y 

legitimada por la tradición), la posición y las acciones que cada individuo, cada familia, toma en 

relación a las autoridades de la vida religiosa y ceremonial en el pueblo (mayordomía y 

sacerdotes), son las que les dan el poder y legitiman a sus propias autoridades.  

Por su parte, la autoridad eclesiástica está tratando de encausar tradiciones que están muy 

arraigadas en la vida cotidiana y religiosa de la gente del pueblo, para lo cual ha echado mano 

de la invención de peregrinaciones, de la elaboración de manuales de funciones, de conceptos 
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como el del ágape (en torno a la bendición del atole), para tratar de ―orientar‖ lo que a su juicio 

son tradiciones ―paganas‖. Sin embargo, los cambios para reorientar las tradiciones, así como 

las modificaciones en la forma de organización tradicional, por un lado, intentan integrar a los 

grupos a través de la devoción a un mismo santo, a partir del reconocimiento de una sola y 

única autoridad representada por los sacerdotes; pero por otro lado, aceptar esos cambios 

implica desestructurar no sólo la organización tradicional sobre la que se sustenta el sistema de 

cargos, sino también la identidad local sobre la que construye su pertenencia uno de esos 

grupos, los que se asumen como los originarios, y ese es un riesgo del que se percatan, por ello 

señalan que ―les quieren quitar sus tradiciones‖. Acciones que para unos significan integración, 

para otros representan su ocaso. 

El sistema de cargos es un elemento central por lo que representa para la organización 

comunitaria, en la medida del papel que juega se puede caracterizar a un pueblo en la ciudad. 

En Jurica, como en el caso de todos y cada uno de los pueblos en el país, el sistema de cargos 

tiene sus propias características y peculiaridades. Se conformó en el transcurso de un proceso 

histórico que data por lo menos de mediados del siglo XVIII,399 es una organización donde, a 

diferencia de otros lugares como los pueblos originarios de la Cuenca de México (Medina, 

2007; Portal, 1997; Romero Tovar, 2009), no trascendió la lucha por la defensa contra la 

destrucción de su entorno natural y de los recursos como el agua y la tierra. En realidad, la 

hacienda marcó no sólo las rutinas diarias, la forma de vida económica y social, sino también 

su propia identidad como jornaleros. Ni en el contexto del reparto agrario hubo una 

reivindicación de la identidad étnica (de origen otomí) que sirviera como bandera de lucha por 

la restitución de la tierra, tampoco existe evidencia de procesos de litigio contra los 

hacendados. Esto puede ser porque desde siempre, el sistema de cargos en Jurica mantuvo una 

clara separación con las autoridades civiles, tanto con el comisariado ejidal como con el 

subdelegado, a quienes les estaban encomendadas dichas tareas (vigilancia de los límites 

territoriales, cuidado del entorno, participación y vida política, etcétera). 

En Jurica no se persigue, como en otros pueblos, reconocimiento oficial de esta 

organización como autoridad frente a las autoridades civiles,400 -por ello difícilmente la 

                                            
399 De acuerdo a los libros de limosnas que se encuentran en el archivo de la Capilla, sin embargo considero que se requiere 
una investigación etnohistórica para profundizar en este aspecto. 
400 Los pueblos originarios de la Cuenca de México buscan: preservación de la lengua náhuatl, cobro de servicios ambientales, 
solución a límites territoriales, evitar asentamientos irregulares, así como reconocimiento de los pueblos originarios, respeto a 
usos, costumbres y a la forma tradicional de gobierno (en Milpa Alta), mediante la figura de Coordinador de Enlace Territorial. 
Estas fueron las principales peticiones y demandas que se escucharon en voz de campesinos, representantes comunales y 
vecinos de diversos poblados quienes participaron durante el Foro Informativo sobre los Derechos y Cultura Indígena en el 
Distrito Federal (Momoztla, periódico mensual de la jefatura de Gobierno, abril 2010,  Año 2, Número 3, en internet). 
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organización tradicional ha sido un mecanismo que se utilice para negociar con las autoridades 

sus necesidades-, sino  como los mayordomos y tenanchas expresan, lo que buscan es ―servir al 

Santo‖; pero hacen más que eso, ya que al mismo tiempo que prestan un importante servicio, 

son el vehículo a través del cual se mantienen y revitalizan las tradiciones sobre las que se 

sustenta buena parte de la vida comunitaria y la memoria colectiva. El sistema de cargos en 

Jurica es una institución fuerte que ha sabido refuncionalizar las tradiciones y adaptarlas a un 

contexto cambiante, inmerso en una modernidad que se desborda y que caracteriza hoy a la 

ciudad. 

La gente del pueblo de Jurica, ante un proceso incesante y creciente de urbanización que 

avanza sobre sus tierras, la inmigración que conlleva el desplazamiento de la población 

originaria, los cambios que implican ajustarse a una cultura y un modo de vida más urbano, ha 

encontrado en sus tradiciones una manera de mantener las identidades locales y un sentido de 

pertenencia que se arraiga en el territorio, una manera de crear ―comunidad‖ frente a los 

procesos exógenos y los extranjeros.  
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APÉNDICE METODOLÓGICO: 

REFLEXIVIDAD Y TRABAJO DE CAMPO 

 

Hasta hace algunos años, comenzó a ponerse más atención a la reflexión derivada del trabajo 

de campo. Se creía que una etnografía era más objetiva si se separaba lo personal de lo 

profesional, pero no es así; el trabajo de campo es un trabajo de producción de la realidad 

social (Ghasarian, 2002). Cada vez más antropólogos consideran que, más que evitar, negar o 

buscar controlar los elementos personales y las emociones en juego en el campo, es necesario 

comprenderlos e integrarlos en la investigación. La descripción etnográfica nunca es un simple 

ejercicio de trascripción o decodificación, sino un ejercicio de construcción y de traducción en 

el curso del cual el investigador produce más de lo que reproduce. La historia y la cultura del 

investigador forman y determinan ampliamente su perspectiva (pag. 21). 

A fin de cuentas, el antropólogo no es un ser objetivo que observa objetos, es un sujeto 

que observa a otros sujetos. Desafortunadamente se suele silenciar la experiencia etnográfica, 

aunque hay avances en términos metodológicos, los trabajos en donde se expresa claramente 

cómo transcurrió esa experiencia son pocos aún. Desde una antropología más reflexiva se 

sostiene que la manera en que uno presenta las cosas es tan importante como aquello que se 

presenta. En este sentido, Ghasarian señala que se debe abandonar la idea del entrevistado 

como aquella persona que traduce su cultura al antropólogo, debido a que ―no se puede 

traducir una cultura en nuestros términos sin destruir su especificidad‖ (idem: 23). En términos 

personales comparto ampliamente esta premisa, por lo cual, más que pensar en informantes 

concibo a las personas que colaboraron conmigo en este trabajo como entrevistados. 

De igual manera, subraya Ghasarian, que las referencias en tercera persona, el empleo de 

―nosotros‖, disimula la persona detrás del etnógrafo en un narrador omnipresente que ve y 

sabe todo, el discurso monológico marcado por el ―discurso indirecto‖, por medio del cual se 

―hace hablar‖ al otro (ibid: 24). Sin pretender caer en un extremo o en otro, me parece 

pertinente escribir en primera persona, ya que la responsabilidad de la interpretación es mía, 

pero al mismo tiempo me parece importante dar voz a los sujetos a través de sus testimonios, 

ya que  de estos se nutre buena parte de mi trabajo. 

En cuanto al trabajo de campo en sí, para lograr una observación profunda y de larga 

duración, la residencia en el lugar de estudio es fundamental. Foote Whyte (1971) decía que de 
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lo contrario, siempre se le considera al antropólogo una especie de ―extraño‖.401 La vida en el 

pueblo no procede sobre la base de citas formales, sino que hay que estar allí para observar 

cuando las cosas suceden. La espontaneidad de los hechos o las charlas informales 

proporciona información sumamente valiosa que de otra manera –formal, a través de una 

entrevista- no siempre aparece. Suele suceder que en un ambiente relajado, informal, las 

personas expresen las cosas como son o cómo sucedieron y no como les gustaría o quisieran 

hubiesen sucedido. 

Junto a los acontecimientos de la vida cotidiana que conciernen a un grupo de 

individuos, existen otros que movilizan e involucran a toda la comunidad, como son las 

celebraciones del Santo Patrono. Cuando recién llegue a Jurica y les preguntaba a los 

mayordomos ¿cómo era la fiesta patronal? hacían un esfuerzo por describirme los principales 

eventos pero siempre acotaban ―mejor venga usted para que lo vea con sus propios ojos‖. La 

posibilidad de participar en la organización previa y las celebraciones en sí, fue un aspecto 

clave para mi investigación porque me permitió darme cuenta de la existencia de una clara 

tensión entre la autoridad tradicional (sistema de cargos) y la autoridad eclesiástica. Además, la 

participación previa, durante y después de la fiesta permite observar importantes diferencias 

entre lo que lo que la gente dice y describe a uno y lo que hace, y uno ve, en esto hay una 

enorme riqueza de realidad adicional, como señala Godelier (2002: 206). 

Otra ventaja de la estancia o residencia en el lugar de estudio, es que uno aprende a 

esperar y esto nos permite distinguir cuándo podemos interrogar y cuándo no hacerlo, así 

como el tipo de preguntas que se deben hacer, a quién y en qué momento. Otro elemento 

importante es que nuestra residencia en el lugar nos permite conocer los ritmos de vida de la 

gente, los tiempos fuertes (de mayor actividad) y los tiempos débiles (de reposo) y a partir de 

este  conocimiento, organizar nuestra agenda de trabajo en campo, saber a qué hora es posible 

y pertinente hacer alguna entrevista, algún recorrido, alguna visita, etcétera. 

También es importante aprender que no siempre es bueno preguntar, se puede 

permanecer alrededor y a la larga se sabrá la respuesta sin tener que hacer las preguntas (Foote 

Whyte). Desde mi propia experiencia, permanecer ―alrededor‖ o de manera indirecta, permite 

también conocer diferentes versiones y contrastarlas. Por indirecta me refiero a escuchar pero 

sin ser partícipe de una conversación colectiva. Por ejemplo, mientras revisaba los documentos 

del archivo de la Capilla que se encuentran en la sacristía, tuve oportunidad de escuchar todos 

                                            
401 La experiencia en campo me enseñó que a pesar del tiempo que una persona pueda tener de vivir en el pueblo (una o dos 
generaciones en el caso de varios informantes ―fuereños‖) para los originarios siempre serán ―extranjeros‖. Con mayor razón 
en mi caso.  
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los preparativos de la fiesta, las negociaciones que se hacían para los permisos, los donativos 

que estaban dispuestos a otorgar los organizadores del jaripeo y la feria (puestos y juegos 

mecánicos). Para mi este fue un mecanismo muy fructífero ya que de otra manera hubiera sido 

difícil tener este tipo de información, ya que regularmente se discute en sesiones en las que 

solamente los varones participan. Esto no quiere decir que no me dijeran las cosas cuando yo 

preguntaba, siempre hubo confianza de su parte, pero respondían al dato grueso ―tanto de 

aportación‖ por ejemplo, pero no hacían caso de los pormenores y pasaban por alto los 

detalles de las negociaciones y los criterios que se tomaban en cuenta para dar el permiso a una 

persona y no a otra. Podría pensarse que la mayordomía optaría por la persona que mayor 

donativo dejase para la fiesta, pero no fue así. Para ellos fue más importante la ―palabra‖ ya 

que previamente se habían comprometido con una persona, que con antelación, solicitó la 

organización del jaripeo, y aunque el donativo era menor, respetaron el acuerdo. Este hecho da 

importantes pistas de los principios que privan en el grupo, del valor que se da a la palabra 

empeñada, de la importancia que tienen los acuerdos tomados en conjunto, en fin, a grandes 

rasgos de los principios que caracterizan la horizontalidad del grupo. 

Señala Foote Whyte que cuando se está en campo uno debe estar consciente hasta qué 

punto está uno dispuesto a introducirse en la vida de la comunidad, ya que aunque uno intente 

compenetrarse totalmente uno siempre será ―ajeno‖. Esta es una advertencia que vale la pena 

tener en mente. Se ha constatado que intervenir más allá de los límites puede generar severos 

conflictos, en términos personales, así como a nivel de la comunidad. 

Godelier plantea que no hay que ocultar que el oficio del antropólogo es un tanto de 

―mirón‖. Uno debe observar sin intervenir y no está allí para poner en escena a los otros, para 

querer que hagan esto o esto otro. A cada quien le toca hacer lo que tiene que hacer (2002: 

211). Aunque  parece que es fácil establecer una ―distancia sana‖ entre antropólogo y 

entrevistado, en la práctica, cuando uno está en campo, es difícil establecer esos límites, más 

cuando uno se acostumbra a la convivencia con la gente y cuando ésta se acostumbra a nuestra 

presencia, cuando nos preguntan nuestra opinión o lo que haríamos en tal o cual situación. Por 

ello es primordial que en la convivencia diaria y cercana, se establezca y se mantenga esa 

distancia. 

El trabajo en campo requiere proceder con suma cautela, no sólo en cuanto a lo que uno 

dice, sino en cuanto a lo que un hace. De entrada uno nunca sabe cómo se pueda interpretar el 

hecho de emitir un juicio, opinar sobre algo o alguien. El hecho de hablar con determinadas 

personas y no con otras, se puede asumir como que tomamos partido por algún ―bando‖, 
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aunque no sea así. De igual forma, no siempre se puede ir con todas la personas a las que la 

misma gente remite. Solía suceder que durante las entrevistas salían a relucir  hechos sobre los 

que poco o nada sabía el entrevistado por lo que señalaban: ―mejor vaya con fulano, ese señor 

sabe bien de eso‖. De igual forma, no se puede asistir a todos los eventos a los que la gente 

invita y por ello, aunque no se pretenda, se hieren susceptibilidades. Se toman decisiones que 

en ocasiones acarrean consecuencias no deseadas o inesperadas. Ocurrió que un personaje de 

Jurica me invitó a una posada que ofrecía en su casa, pero ese mismo día era la posada de la 

Capilla y decidí ir a esta última. Nunca más volví a recibir una invitación de aquel personaje, a 

pesar de que me había dicho que celebraría los XV años de su hija y que me invitaría.  

A propósito de lo anterior, Godelier (ibid) advierte que la interacción en campo (entre 

etnólogo y entrevistado) debe ser objeto de un análisis teórico donde se deben considerar las 

precauciones que el antropólogo debe tomar, así como las responsabilidades que tiene cuando 

hace su trabajo entre los otros, con los otros y a propósito de los otros. La interacción no es 

neutra, por más que uno pretenda que así sea, se enfrenta siempre con realidades sociales 

objetivas que son pensadas, expresadas, comprendidas por las personas según los términos de 

su cultura (pág.  204). 

Buena parte de la materia prima de la etnografía se nutre de las entrevistas, las charlas, 

testimonios y narrativas de la gente, y aunque de primera instancia pareciera que no representa 

un reto importante, no es así. Es necesario aprender a entrevistar. Al respecto Fraser (1991) 

ofrece algunos elementos que mucho contribuyeron a lograr esta empresa una vez que estuve 

en campo. 

En el caso de las historias de vida, Fraser señala que en ocasiones duraba más de una 

hora sin hacer una sola pregunta, a menudo, escribe: 

 

Era como si el entrevistado estuviera pasando una cinta que llevaba en la cabeza, 
interrumpir era enmarañar la cinta, provocando la pérdida de memoria del entrevistado, 
o su irritación, o ambas cosas a la vez (1991: 78). 

 

Es necesario dar el tiempo necesario para que el entrevistado se ―vacíe‖ de la historia que ha 

elaborado y vuelto a elaborar a lo largo del tiempo, y sólo cuando la ha contado como quería 

contarla, se puede proceder con las preguntas. De lo contrario, como señala Fraser, si 

comenzamos a bombardear con preguntas desde el inicio, los entrevistados pueden sentir que 

las preguntas se entrometen en la forma en que ellos quieren contar su historia, y la forma en 

que ellos eligen contarla es con frecuencia tan reveladora de su punto de vista como lo que 
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tienen que contar, ―como forma subjetiva otorgada al pasado, la forma narrativa indica la 

estructura individual de lo recordado‖ (idem: 69). Por ello, propone que, en un inicio, las 

preguntas sean lo más escuetas posibles.  

En mi propia experiencia, esta fórmula funcionó muy bien con las personas mayores, 

pero no así con otros grupos. Hay personas que están muy condicionadas a la relación 

pregunta-respuesta y se constriñen solamente a eso, a responder escuetamente. Solía suceder 

que después de responder, me preguntaban ¿qué más?. En situaciones así, pueden estar 

sucediendo dos cosas, que efectivamente el entrevistado no tenga la intención de decir mucho, 

y sólo quiera librarse de nosotros, o que nosotros no estemos formulando las preguntas de 

manera adecuada. Enfrenté ambas situaciones durante el trabajo de campo (las segundas más 

que las primeras). 

En el caso de la segunda situación –cuando no formulé las preguntas de manera 

adecuada- al principio pensé que se resistían a profundizar más sobre sus recuerdos, pero poco 

a poco me di cuenta que no era así. Cuando comencé a preguntar sobre ¿cómo se sentían 

respecto a una situación dada?, ¿qué pensaban?, es decir, no sólo el dato duro en términos de 

cuándo y cómo sucedió tal cosa, la gente por lo regular, comenzaba a profundizar y sus 

narraciones se alargaban. 

Está de más señalar que llegar a ese nivel de confianza es una tarea ardua, que requiere 

poner todos nuestros sentidos a trabajar y de un compromiso serio. Lograr esa confianza en 

ocasiones depende mucho del azar ¿a quién no le ha sucedido que desde el cruce de las 

primeras palabras, desde el saludo, la empatía mutua es casi instantánea?, pero no siempre es 

así, y en otras ocasiones se requiere de un esfuerzo por nuestra parte para lograr que el 

entrevistado sienta la confianza para hablar. Para lograrlo, hay que aprender a convertirse en 

otra persona, o quizá en nadie. Al respecto sugiere Fraser que cuando entrevistamos:  

 

Debemos vaciarnos de nosotros mismos y entregarnos al otro, no en el sentido de una 
abdicación del ser, sino una suspensión, necesitamos liberarnos de las tensiones internas. 
Los psicoanalistas hablan de ―atención en suspensión libre‖ que es un estado de escucha 
en busca de palabras y frases que evocan los entrevistados, a través de la trasferencia y la 
contratransferencia. La atención del entrevistador es diferente, debemos escuchar 
plenamente alerta, la mente histórica critica campando libremente, buscando coherencias 
y confusiones: pero a la vez desprovista, como un psicoanalista, de aquellas reacciones y 
respuestas personales que suelen utilizarse con demasiada frecuencia en las relaciones 
cotidianas para destacar la individualidad de uno a expensas de otro (1991: 59).402 

                                            
402 El éxito de una historia de vida se basa en la escucha y la comprensión. Como sostiene  Bertaux (citado en Mallimanci y 
Giménez), se trata de ―aprender a escuchar bien, a repreguntar, y de comprender en el momento las palabras del otro; de 
controlar las propias pulsiones; de hacer las preguntas justas en el momento justo” (2006: 195). 
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Debemos ser respetuosos porque la gente se da cuenta cuando estamos oyendo pero sin 

escuchar, sin poner mucha atención porque asumimos que lo que nos están diciendo no tiene 

nada que ver con lo que nosotros preguntamos. Lo que no sabemos es que la estructura de la 

argumentación que el entrevistado está utilizando para llegar al punto de nuestro interés puede 

no concordar con la nuestra, pero no por eso pierde validez. No debemos olvidar, señala 

Fraser, que estamos ahí por el entrevistado, que somos nosotros quienes hemos escogido el 

encuentro, y que él nos está haciendo un favor inconmensurable al recordar para nosotros su 

vida (ibid: 59). Cuando logramos establecer un puente de comunicación directa y empática, 

cuando logramos que los entrevistados se abran completamente y nos platiquen a detalle, la 

sensación que se experimenta es de gran satisfacción.  

Una constante con la que me tope durante el trabajo de campo fue que la gente asume 

que siempre hay otros que saben más que ellos, por lo que me remitían con otras personas, las 

de mayor edad o con los líderes locales (subdelegado, mayordomo, comisariado ejidal), pero a 

mí no sólo me interesaba la versión de los líderes locales sino también el punto de vista del 

habitante ―común‖. La mayor de las veces pude convencerlos de que su versión era igual de 

importante y accedieron a hablar pero en otras no fue posible. De estos testimonios no 

esperaba recoger nuevos hechos históricos (aunque si aparecieron algunos), tampoco era 

importante si equivocaban alguna fecha o si afirmaban como verdad algo poco creíble. Me 

interesaba el aspecto subjetivo para comprender cómo construyen la pertenencia, qué 

elementos de su historia y su cultura son significativos para ellos y porqué. 

En las entrevistas –sobre todo con personas mayores- debemos considerar el impacto 

psicológico que para los entrevistados puede tener la evocación del pasado, traer al presente 

recuerdos que quedaron enterrados puede revivir tragedias personales y/o familiares; hay 

recuerdos que despiertan el llanto, el enojo, la frustración. Recordar suele despertar emociones 

y no sabemos cómo vayan a reaccionar los entrevistados. Cuando esto ocurre debemos ser 

sumamente respetuosos y evaluar las posibilidades de seguir con la entrevista, si después de 

una emoción fuerte, el entrevistado responde con monosílabos ―si‖, ―no‖, ―no sé‖, es 

momento de dejar la entrevista para otra ocasión. Insistir puede ser contraproducente y cancela 

definitivamente la posibilidad de una segunda entrevista. Por más interesante que sea una 

entrevista y/o lo difícil que haya sido conseguir que el entrevistado hablara, en ocasiones 

debemos suspender nuestra empresa. Sucedió que durante una entrevista a la que había 
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accedido una persona -después de varias semanas de insistir-, transcurridos unos treinta 

minutos, y en un momento sumamente revelador de su vida - narraba como a su madre y a ella 

las habían despojado de la parcela tras la muerte de su padre-, llegó a la casa una mujer 

sollozando, que tras percatarse de mi presencia se quedó un tanto paralizada. Yo estaba de 

espaldas y no me di cuenta por estar atenta a la plática, pero note que algo sucedía porque la 

entrevistada no le quitaba la vista de encima y miraba sobre mi cabeza, fue cuando decidí parar 

mi grabadora y le dije que yo podía esperar para que fuera a atenderla. Se levantó de la silla y 

fueron a una de las habitaciones, no tardaron mucho tiempo en salir, la mujer se retiró y ella 

volvió a sentarse frente a mí. Volví a encender la grabadora pero la note ausente, su 

conversación ya no era fluida y tan abierta como hasta antes de ese evento, le pregunte si 

deseaba continuar y ella comento que no. Le acababan de informar de la muerte de un sobrino 

y la noticia le impactó fatídicamente. 

En otra ocasión, también durante una entrevista, llegó un muchacho a preguntar por 

otra persona a la entrevistada, ella contestó que estaba en el hospital y soltó el llanto. Se trataba 

de su hijo que estaba en terapia intensiva. Una vez que terminó de explicar al muchacho, él se 

retiró y ella permaneció en su silla, secándose las lágrimas y a la expectativa de la siguiente 

pregunta. En ese momento no sabía yo si continuar o no. Yo había llegado a ella a través de la 

delegación y hasta cierto punto, supongo, se sentía comprometida para atender mi petición. 

Decidí detener la entrevista, la veía emocionalmente agotada y le dije que si era posible, y ella lo 

decidía así, podríamos continuar después, a lo que ella accedió amablemente. 

Durante las primeras charlas informales que sostuve con la gente, me di cuenta que 

siempre que se trataba de cuestiones generales, como la historia del pueblo o la vida cotidiana 

de antes, los entrevistados solían contestar sin problemas, pero cuando se trataba sobre alguna 

persona en particular o sobre algún problema importante (la tierra por ejemplo), contestaban 

evasivamente, señalando que no sabían o que mejor le preguntara a otro que si sabía. Ahora 

entiendo que esa actitud era normal, no sabían quién era yo, ni de parte de quién iba. El 

problema fue que asumí que, presentándome, la gente sin problema hablaría de lo que le 

preguntara y no fue así. A partir de esas primeras charlas me di cuenta que, en adelante, cuando 

tocara el tema de la tierra tendría que hacerlo con sumo cuidado. 

Aprendí que hay lugares –como Jurica- en los que contar con un ―portero‖ es 

fundamental. Ocurrió que cuando iba en busca de una determinada persona con la que no 

había tenido contacto previo, a la que me había remitido un tercero, el acercamiento siempre 

fue difícil. En varias ocasiones me sucedió que llegaba y preguntaba por la persona que 
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buscaba y me decían: ―¿y para qué lo/a busca?, y resultaba que era él o ella a la persona que yo 

buscaba. Una vez que explicaba brevemente por qué me interesaba platicar con ellos, 

preguntaban: ―¿y eso para qué?, ¿quién la mando?, ¿yo qué beneficio tengo?‖. Cuando me 

percaté de esto, supe que no podía llegar a una casa, presentarme y lograr una entrevista si no 

había un contacto previo. 

Me interesaba acercarme a entrevistar al grupo de ejidatarios de mayor edad que 

sobreviven, a los que les tocó vivir el reparto agrario a fines de los años treinta. El primer 

problema que enfrenté es que la interlocución con ellos no es directa sino a través de los hijos, 

cuando tuve la oportunidad de tener una entrevista, me encontré con que ya eran muy grandes 

y no recordaban, sus testimonios eran repetitivos, o estaban enfermos. En el caso de una 

ejidataria, su hijo comentó que era muy grande y ya no sabía lo que decía. Sólo pude entrevistar 

a un ejidatario de esta generación y a uno de la segunda que es el de mayor edad. 

No fue posible asistir a una asamblea, ni entrevistar a algunos de los que han sido pieza 

clave en el ejido (varios son hijos de los caciques), en repartidas ocasiones se negaron a ser 

entrevistados. Con el comisariado ejidal tuve una entrevista, pero como el mismo señaló, tenía 

poco de ―ser ejidatario‖ (7 años) y sus referencias estaban muy acotadas o desconocía 

información importante, por ello la intención de hablar con algunos excomisariados –que 

conocen más a fondo la situación del ejido-, pero no fue posible. Los ejidatarios se mostraron 

un tanto recelosos y entiendo que no es para menos ya que los conflictos por las tierras están a 

la orden del día, no sólo por las presiones del capital inmobiliario sino también de los propios 

vecinos. La gente del pueblo –que no son ejidatarios- les achaca el problema de la inmigración 

ya que ellos han sido los que han vendido la tierra. Afortunadamente hubo otras vías que me 

permitieron cubrir esta parte de la historia económica del pueblo, a través de las esposas de los 

ejidatarios y del archivo histórico del RAN. 

La ventaja de estar en campo es que la gente poco a poco se acostumbra a nuestra 

presencia y se aminora la sensación de extrañeza. Un elemento que me sirvió como referente 

para saber que me estaba ganando la confianza de la gente fue el saludo. De Certeau (2007) 

sostiene que el saludo es uno de los registros del comportamiento a partir del cual se organiza 

la vida cotidiana en el espacio del barrio (pág. 6). Jurica no es como otros pueblos en donde la 

gente acostumbra saludar, se conozca o no a las personas. Para los juriquenses se trata de un 

mecanismo a partir del cual se distingue el nosotros de los otros, y hacia el extranjero se silencia el 

saludo. La gente no acostumbra saludar a las personas de fuera (extraños), sólo la gente del 

pueblo se saluda porque se conocen. Durante los últimos meses experimente un sentimiento 
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de satisfacción porque caminaba por la calle y la gente me saludaba, lo hacían porque me 

conocían. Hubo ocasiones en que, sin más, nos poníamos a platicar en alguna acera, en algunos 

casos eran personas que yo tenía referidas (por lo menos de vista) pero en otras se trataba de 

gente que no conocía, pero ellas a mí sí, me decían que me habían visto en tal lugar o con tal 

persona. 

Mi estancia, así como mi participación en el espacio local poco a poco fue diluyendo el 

sentimiento de incertidumbre y desconfianza. Considero que uno de los elementos que 

contribuyó a que la gente tuviera confianza en mí fue el trato confidencial que le di a la 

información que me proporcionó. El riesgo de no cuidar estos aspectos es que no 

encontremos personas que estén dispuestas a hablar con nosotros y entonces sí, no hay nada 

que hacer, ya que en buena medida de eso se nutre el trabajo de campo. Hubo personas que sin 

ninguna restricción aceptaron una y más entrevistas, o con las que tuve innumerables charlas. 

En ocasiones ellas eran las que me ponían a ―tiempo‖ en el acontecer cotidiano. ―¿ya supo lo 

que pasó ayer?‖, ¿ya le platicaron de esto o el otro?. De esta manera, conforme pasó el tiempo 

fue más fácil lograr las entrevistas deseadas.   

En ocasiones resultó muy productivo que varios miembros de la familia participaran en 

una entrevista.403 Fue de esta forma en que salieron a relucir aspectos importantes de la vida 

personal, familiar y comunitaria que de otra manera hubiera sido difícil de conocer. Por 

ejemplo, uno de los hallazgos más importantes fue la división que existe al interior de las 

familias por la posición que toman en contra o a favor de la mayordomía (como autoridad 

tradicional vs la autoridad eclesiástica). Asimismo, la entrevista familiar me daba la oportunidad 

de detectar posibles entrevistados para temas concretos, lo que facilitaba una entrevista 

posterior directamente con el familiar con el que me interesaba profundizar más sobre 

determinados aspectos, primero porque ya me conocía, y después porque sabía de qué íbamos 

a hablar.  

La ventaja de las entrevistas individuales es que la gente se siente con más confianza para 

expresarse libremente y profundizar más sobre sus propias opiniones y percepciones; mientras 

que en grupo la atención se suele dispersar en varias opiniones y pocos puntos a tratar. En 

cambio, cuando es individual, se pueden tocar más puntos de interés a mayor profundidad. En 

                                            
403 El rol de las familias es de fundamental importancia en los métodos biográficos, lo que ha llevado a algunos autores a 
plantear la existencia de un subcampo, el de las historias familiares. La familia en la vida de las personas rompe con la ficción 
de individuos atomizados (Mallimanci y Giménez, 2006).  
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todo caso, la relevancia de un tipo de entrevista u otro depende del interés y el tipo de 

información que se desea obtener. 

Las entrevistas estructuradas no siempre funcionan de la misma manera, sobre todo en el 

caso de las personas mayores. En ocasiones me pareció que se sentían un tanto ―intimidados‖ 

por el formato de preguntas, temían no poder responder. La diferencia era notable cuando sólo 

introducía un tema y la entrevista se convertía más en un dialogo, entonces ellos comenzaban a 

explayarse, sus narrativas eran más detalladas y más profundas. La desventaja, hasta cierto 

punto, es que las conversaciones solían ser largas y los encuentros debían repetirse en varias 

ocasiones para lograr llegar a cubrir los aspectos que me interesaban. 

Cuando se trata de historias de vida debemos tener presente que la coherencia no suele 

ocurrir por si misma; tiene que hacerla surgir el entrevistador que ha reconocido una 

incoherencia real o aparente en la historia. Por ello, Fraser sugiere que la primera entrevista sea 

dedicada a la narración libre y no dirigida; la segunda sesión dedicada al interrogatorio directo 

acerca de lo que se ha dicho o dejado de decir. Una segunda entrevista es necesaria para poner 

a prueba la coherencia interna de lo que se ha dicho. De esta manera, resultan más productivas 

dos entrevistas de dos horas cada una, que una de cuatro (1991: 70). 

Me sucedió en varias ocasiones que el momento más revelador sucedía al final de la 

entrevista, en cuanto apagaba la grabadora, esto es algo que sucede con mucha frecuencia. 

Fraser lo atribuye a que es al final de una entrevista cuando el entrevistado se relaja y ofrece 

información que, consciente o inconscientemente, se guardaba durante el proceso de grabación 

(idem:71). Esto es cierto, pero también considero que la empatía juega un papel importante, la 

confianza que se pueda generar a lo largo del tiempo en que trascurre la conversación libera, de 

alguna manera, al entrevistado hacia el final de la conversación. 

Cuando esto sucede, una vez que hemos salido o nos hemos alejado del lugar de la 

entrevista lo recomendable es registrar la información con una nota, para después agregarla a la 

trascripción. A veces por la premura, porque debemos ir a otra entrevista o porque en el 

camino surge un evento que capta nuestra atención, no registramos esta información, nos 

fiamos de la memoria y esta nos puede fallar, olvidamos en qué momento o quién nos dijo tal 

cosa, o incluso qué fue lo que nos dijo.  

Un elemento que me parece sumamente importante para lograr una buena historia de 

vida, es lo que Fraser llama: la dureza del silencio. En ocasiones es necesario guardar silencio, 

pero es un silencio activo, expectante, el entrevistador está ahí y al mismo tiempo, parece 

haberse retirado. Es difícil afrontar el silencio en una situación de dialogo: ―provoca alarma: 
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algo no va bien, debe restablecerse el contacto. Entonces, el interlocutor dirá algo, algo que a 

menudo no tenía ninguna intención de decir‖ (ibid: 68), y lo que dice, por lo regular, suelen ser 

testimonios sumamente interesantes. Debo advertir que aunque parezca fácil, no es algo 

sencillo de lograr. En mi caso, cuando había silencios prolongados por lo regular era yo misma 

la que volvía a establecer la comunicación, tratando de ampliar o sintetizar alguna pregunta, en 

otros casos ejemplificaba. Estas interrupciones, en ocasiones distraían al entrevistado o 

desviaban la conversación, pero de esto no estaba consciente mientras estaba en la entrevista 

sino que me di cuenta hasta el momento de la transcripción, fue ahí cuando caí en la cuenta de 

este error.  

Comparto plenamente la sensación de Fraser cuando describe que mientras caminaba 

por la calle en dirección a otra entrevista, se sentía irreal ante el mismo, vaciado de todo 

excepto de las voces, insistentes, inmediatamente identificables, intimas, de sus entrevistados. 

Declara que no estaba seguro de saber porque era así, pero tenía algo que ver con la paradoja 

de las historias de vida:  

 

Escuchamos a gente que habla, grabamos sus palabras y luego estas palabras se vierten 
en páginas de transcripciones escritas para acabar convirtiéndose en palabras impresas. 
Lea cualquier transcripción y vera la poca vida que tiene en comparación con la 
entrevista que usted recuerda (1991: 76).  

 

Cuando las entrevistas se transcriben todo lo que brinda a las palabras escritas su contexto 

vivenciado desaparece: la tonalidad, los matices, las pausas, los gestos. Pero tanto las mismas 

palabras como el contexto son necesarios para interpretar correctamente cada una de las 

entrevistas. Por ello es fundamental que el propio investigador sea quien realice las entrevistas. 

Finalmente me interesa hacer explícita una preocupación que poco se aborda en la 

escritura de la experiencia etnográfica y que tiene que ver con el momento en que se deja o 

termina el trabajo de campo. En  mi caso había una fecha perentoria, sin embargo, en la 

práctica fue difícil ―cortar‖ y ―salir‖ del campo, me preguntaba si todo aquel que hacía 

estancias en campo experimentaba los sentimientos y emociones que en ese momento me 

embargaban ¿cómo hacerlo, se despide uno y ya?, ¿es bueno regresar?, ¿cómo irme sin sentir 

dolor y tristeza?, ¿cómo olvidar a la gente (no a toda, pero si a más de dos con las que me 

encariñe mucho y ellas conmigo) sin sentirme culpable o con síndrome de ―abandono‖?. 

Durante las primeras semanas soñé continuamente con la gente de Jurica, esos sueños 

reflejaban parte de mis preocupaciones. Con el tiempo, los sueños se fueron espaciando 
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considerablemente y los sentimientos amainaron, sin embargo no he dejado de ir. Una cita 

obligatoria ha sido la elección de la mayordomía. 

Todo lo escrito anteriormente, como señala Godelier (2002), es para poner lo subjetivo 

al servicio de lo intersubjetivo. Es poner mi subjetividad, es decir, también una capacidad de 

conmover a los otros a través de las palabras, al servicio de un análisis teórico de los pueblos 

que han quedado en la ciudad, particularmente del pueblo de Jurica, de modo tal que éste, a 

través de mí, se acerque, más allá de mí, a los lectores. 
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ANEXO 1.1.  
 

Relación de informantes * 
 

1. Alvarado Concepción 60 Jubilada (empleada del hotel)             20.07.10 

 

Álvarez Mary Carmen 49 Gerente de Recursos Humanos     16.02.10 

 

Andres Benítez María del Rosario 40 Hogar                    16.10.09 

 

Araiza Silva Gerardo 61  Obrero, ejidatario (desde hace 10 años)     18.11.09 

 

Balderas Sánchez J. Dolores Mateo (don Lole) 75 Jubilado             03.03.10 

 

Balderas Sánchez Anita 72 Hogar                    23.03.10 

 

Breña Francisco 75 Ejidatario           21.07.10  

                                                           
*  La información de cada encabezado contiene: nombre del entrevistado/a, edad, ocupación y fecha de entrevista. 

Originaria de Jurica, es hija de Casildo Alvarado, un personaje clave en la historia del pueblo 
(fue comisariado ejidal, subdelegado  y mayordomo).  Vive en el barrio de la Capilla, es una de 
las personas que más fechas y datos recuerda del pueblo. Fue una de las primeras mujeres que 
entró a trabajar al Hotel y fue quien a su vez llevó a otras mujeres del pueblo. Trabajó por más 
de 30 años y se jubiló.  

Originaria de Irapuato Gto, vive en la ciudad. Hace 10 años trabajó en el hotel y regresó hace 3 
años para hacerse cargo de la gerencia de Recursos Humanos del hotel. 

Originaria de Jurica, vive en Gobernantes, pero sus abuelos viven en calle Alelias (a media 
cuadra del rio), ambos tienen 94 años. Son descendientes de población indígena (otomí), tienen 
una tienda que una de sus hermanas atiende, y en ocasiones ella la acompaña. 

Originario de Jurica, es hijo de Antonio Araiza (fue de los promotores del ejido), vive en la 
calle Hortensias. Él mismo no se identifica como ejidatario, su padre si lo fue y en la lista de 
sucesión solo quedaba él con vida, por ello recibió la tierra, pero toda su vida trabajó como 
obrero. Trabajó muchos años en el Parque Industrial Benito Juárez como soldador. 

Originario  del Distrito Federal, sus padres eran originarios de Jurica, pero emigraron, quedó 
huérfano (junto con un hermano y una hermana), y los “recogió”  Sabino Balderas, su abuelo. 
Sabe leer y escribir, le enseñó su padre, dejó de asistir a la escuela cuando regresaron a Jurica. 
Vive en la calle Camelinas. Trabajó 27 años en Purina, de ahí se jubiló, fue dirigente sindical en 
dicha empresa. Fue el último subdelegado del PRI, ocupó este cargo durante tres gestiones 
consecutivas.  Por un corto tiempo fue comisariado ejidal (no es ejidatario) y también ha sido 
mayordomo. Su suegro era Andrés Estrada. 

Originaria de Jurica, es analfabeta. Trabajó en la hacienda cuando era propiedad de la familia 
Urquiza. Es esposa de Carmelo Estrada y hermana de don Lole Balderas.  

Originario de Jurica, es hijo de José Breña (fue uno de los que solicitó el ejido),  aprendió a leer 
poco, vive en privada Gardenias. Su padre fue de los ejidatarios a los que les dieron tierra en 
Carrillo. Fue dos veces mayordomo y fue de los impulsores de la construcción de la parroquia. 
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Bueno Quiñones Brenda Olivia 24 Médico (Centro de salud)        05.11.09 

 

Cruz  Benítez Porfirio 85 Jornalero              22.04.10 

 

Cruz Álvarez José Piedad Lucio 50 Cocinero        15.02.10 

 

Cruz Álvarez Piedad 59 Empleado             15.02.10 

 

Cruz Hernández Gregorio 45 Cocinero            03.02.10 

 

De la Parra Etchegaray Eduardo 52 Agrónomo               01.07.10 

 
 
 

Es uno de los pocos ejidatarios que aceptó hablar sobre los conflictos y la historia del ejido en 
Jurica. Es esposo de la señora Cata, ella asiste al grupo de la tercera edad. 

Originaria de Durango,  tiene 10 meses trabajando en el centro de salud de Jurica. Habló sobre 
la escasa cobertura del servicio y problemas sociales como alcoholismo, drogadicción y 
embarazos tempranos (se han presentado casos de adolescentes de 12 y 13 años.  

Originario de Jurica, aprendió a leer y escribir poco, vive en privada Nochebuena. Trabajó en la 
hacienda y después se fue a trabajar a obras públicas (en la ciudad) era empedrador y se jubiló 
como trabajador del municipio.  Su abuelo hablaba otomí y su padre (Pedro Cruz Andres) 
entendía, pero no lo hablaba. Es esposo de Guadalupe Guerrero. 

Originario de Jurica, estudió la secundaria, vive en privada Lirios, comenzó a trabajar en la 
cocina del hotel por recomendación de su hermano (Piedad Álvarez, segundo mayordomo). Es 
cocinero y ahora trabaja en un hotel de la ciudad. Trabajaba a “medias” una parcela de una 
señora de Carrillo que estaba del otro lado del río, la trabajaba con su suegro, don José Ibarra. 

Originario de Jurica, aprendió a leer y escribir, es nieto de Anastasio Álvarez, un personaje 
clave en la historia del pueblo (fue comisariado ejidal, subdelegado y mayordomo). Su abuelo 
fue propiamente su padre, los “recogió” desde que él era pequeño porque su padre falleció 
joven. A él, junto con un tío (hijo de Anastasio), les dejó la parcela, no se ha vendido porque 
no han llegado a ningún acuerdo (don Piedad quiere que el dinero de la venta se reparta entre 
los hermanos sobrevivientes, que son 7, y el tío no quiere).Toda su vida se ha dedicado  a la 
gastronomía (organiza eventos) y trabaja como empleado. Ha sido mayordomo, hasta antes de 
Joel, él ocupaba el cargo como segundo  (lleva la contabilidad  y las finanzas de la mayordomía) 
y además es el responsable  del archivo.  

Originario de Jurica, estudio la secundaria, vive en calle Dalias. Comenzó a trabajar en la cocina 
del Hotel, ha trabajado en varios restaurantes en la ciudad como cocinero, pero desde hace dos 
años trabaja por cuenta propia con sus hermanos (se dedican a la gastronomía). Desde hace 
varios años es mayordomo, tiene a su cargo una alcancía y también tiene promesa de dar 
“alimento”. 

Originario  del Distrito Federal, es agrónomo, vive en el fraccionamiento campestre. Es el 
director y administrador de la escuela particular  católica Juan Pablo II. La escuela tiene un 
peso importante en la comunidad, los padres de familia piensan que con esta educación será 
más difícil que cuando sus hijos crezcan se conviertan en “vagos”. Comenzaron hace 10 años, 
con 53 alumnos en una casa rentada; hoy tienen una población estudiantil de 900 alumnos (600 
en primaria y 300 en preescolar) y cuentan con dos edificios propios. 
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Estrada  Balderas Juan 36 Comerciante                        01.03.10 

 

 Estrada Rico J. Carmelo 75 Ejidatario            29.04.10 

 

González Álvarez Ma. Magdalena 40 Empleada doméstica              15.11.09 

 
 

González de Jesús Ma Edith 24 Empleada                 15.08.10 

 

Guerrero Javier 36 Desempleado                   13.04.10 

 

Guerrero Hernández Alejandro 25 Músico                   15.04.10 

 

Guerrero Medina Nayhelli 19 Estudiante (prepa abierta)             06.06.10 

 

Guerrero Sánchez Flavia 73 Hogar               21.07.10,  5.02.10 

Originario de Jurica, es hijo de Carmelo Estrada, estudió la primaria, vive en calle Dalias. 
Cuando era adolescente se fue con sus hermanos a Estados Unidos, él regresó pero uno de sus 
hermanos permanece allá. Aunque no le gusta mucho la cocina, aprendió porque junto con 
otro hermano y su mamá cambiaron de giro la antigua tienda de su abuelo (hace 10 años)  y 
abrieron una ostionería. La tienda tenía una antigüedad de 40 años. 

Originario de San Isidro, llegó de 7 años a Jurica,  sabe leer y escribir,  su padre era Andrés 
Estrada (comerciante y el hombre más rico del pueblo), vive en calle Gardenias. Su abuelo 
materno era Sabino Balderas (originario de Jurica y un personaje importante en la historia del 
pueblo, fue mayordomo). Fue subdelegado y participó activamente en la vida política, es muy 
cercano a los ejidatarios (antes del cambio de gobierno), aunque él no tiene parcela en el ejido. 

Originaria de Jurica,  estudió la primaria, vive en calle Nochebuena,  es nieta de Anastasio 
Álvarez. Comenzó a trabajar cuando dejó a su esposo (le pegaba), trabaja en el fraccionamiento 
campestre como empleada doméstica. Su abuelo y su padre fueron mayordomos y su madre y 
abuela tenanchas.  Desde chica iba a la Capilla con su mamá, por eso es una “tradición” en su 
familia participar en estas organizaciones. Ella es segunda tenancha. 

Originaria de Jurica, estudió la secundaria y una carreta técnica en la UTEQ, vive en calle 
Nochebuena. Es una de las tenanchas más activas (supongo que por su nivel de escolaridad, 
ayuda a la elaboración de oficios, lectura de informe, etcétera). Trabaja en el Parque Industrial 
Querétaro.  

Originario de Jurica, es hijo de Crisanto Guerrero, estudió hasta tercero de primaria, vive en la 
casa de su padre, en la calle Dalias. No trabaja, se está rehabilitando (alcohol y drogas). 

Originario de Jurica, estudió hasta la secundaria. Es voluntario de la mayordomía, se encarga 
de una de las alcancías. Tiene parentesco con la familia Guerrero (su abuelo era Isaac 
Guerrero, uno de los que encabezaron la solicitud del ejido en Jurica). 

Originaria de Jurica, estudia la prepa abierta, su familia tiene una tienda de regalos frente a las 
canchas y entre su mamá y sus hermanas la atienden, vive en La Campana. Es sobrina de la sra 
Pina y ella (su tía) me comentó les ayuda a los muchachos “marihuanos” se junta con ellos y les 
habla, los escucha porque los quiere ayudar, pero que ella no anda metida en nada de eso. Por 
otro lado, me interesaba la perspectiva de una persona joven. 

Originaria de Jurica, es hija de Isaac Guerrero, vive en el barrio de la Capilla, no estudió pero 
sabe leer poco. Trabajó en el hotel Jurica como recamarista y después se fue a la ciudad a 
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Guerrero Sánchez Crisanto Santiago 69 Jornalero              13.04.10 

 

Guerrero Sánchez Guadalupe 74 Hogar 11.05.10 

 

Guerrero Sánchez Juan 70 Ejidatario 16.02.10 

 

Hernández  Núñez Rosario 60 Hogar  08.06.10 

 

Hernández Escobedo  María Elena 56 Subdelegada interina           10.12.09 

 

 Hernández Ferrusca Guadalupe 44 Comerciante                 28.02.10 

 

Hernández Hernández Rufina 70         Comerciante        29.04.10 

 

trabajar a otros hoteles, no se jubiló por lo que ahora vive de la venta (saca una mesita afuera 
de su casa en donde vende dulces y frituras, también elabora carpetas de punto de cruz).Señala 
que ella ha sido tenancha toda su vida. Asiste al grupo de la tercera edad. 

Originario de Jurica, es  hijo de Isaac Guerrero, pero fue de los más pequeños, así que no 
heredo parcela, vive en calle Dalias. Lo entrevisté porque en los informes de la Capilla aparecía 
con el cargo de Juez dentro de la mayordomía. 

Originaria de Jurica, es hija de Isaac Guerrero, es analfabeta, vive en el barrio de la Capilla. 
Toda su vida ha sido tenancha. Es esposa de Porfirio Cruz (descendiente de una familia 
indígena otomí). Fue de las promotoras del grupo de la tercera edad (ahora ya no puede bailar 
debido a complicaciones para caminar).  

Originario de Jurica, es hijo de Isaac Guerrero, sabe leer y escribir, vive en privada 
Nochebuena, frente a la Capilla.  Recibió la parcela de su padre, la cual vendió para comprar 
más tierra cerca de Santa Rosa Jáuregui, sigue sembrando. Trabajó en  hotel hasta que lo 
despidieron (después de la huelga). Desde hace 30 años trabaja en el fraccionamiento 
campestre, se encarga de dar mantenimiento y vigilar una casa. Tiene promesa de dar 
“alimento” y es muy devoto del Santo Patrono. 

Originaria de Jurica, fue a la escuela pero no aprendió a leer y escribir, vive en calle Lirios. 
Es hija de Tomas Hernández, fue un personaje importante porque enseñó a leer a varias 
personas en el pueblo (no había escuela ni maestros) y fue el primero que tuvo una cámara 
fotográfica (fue a trabajar a Estados Unidos y allá la compro).  

Originaria de Jurica, estudió la primaria, vive en Gobernantes. Su padre era mediero, y desde 
chica trabajó en el campo. Comenzó su vida política en el PRI, en donde militó durante 20 
años,  pero hace 12 años, cuando ganó la gubernatura el PAN, se afilió a ese partido. 
Actualmente sigue siendo militante del PAN, y aunque la gubernatura la perdió su partido, 
ganaron la Presidencia municipal. Participa activamente en la vida política,  primero fue 
subdelegada interina y después fue asignada  para desempeñar dicho cargo.  

Originaria de Jurica,  tiene una miscelánea  y los fines de semana vende frutas y verduras en el 
tianguis. El tianguis tiene 16 años, agrupa a 60 socios, la mayoría es gente del pueblo, ella es la 
responsable del tianguis dominical que cada domingo tiene lugar en la plaza. 

Originaria de Jurica, es analfabeta, vive en calle Hortensias, es hija de Manuel Hernández, era 
ejidatario y aunque desde pequeños los llevaba su padre a todos a trabajar a la parcela, sólo a 
los varones les dio tierra. Tiene una miscelánea frente a la parroquia que ella misma atiende. 



 
 

458 
 

Hernández Luna José Luis 40 Jardinero  y mozo    20.08.10 

Hernández Medina Francisco 40 Ejidatario, comerciante             13.11.09 

 

Hernández Morales José Piedad Remigio 55 Ejidatario               26.10.09 

 

 Hernández Sánchez J. Trinidad Fernando 101 Ejidatario   12.11.09 

 

Ibarra Gómez José 66 Mozo 20.10.09, 05.02.10, 14.03.10 

 

Luna Francisco 89 Ejidatario                29.01.10     

 

Luna  Hernández Francisco 62 Ex subdelegado           11.03.10 

 

Originario de Jurica, terminó la primara, vive en calle Paseo de Mesón. Trabaja junto con su 
padre en el fraccionamiento campestre, ambos son jardineros y mozos. Hasta el año pasado 
fue el encargado de los Peregrinos al Tepeyac, participa activamente en la parroquia en donde 
es ministro de culto.  
 

Originario de Jurica, es nieto de Domingo Medina (uno de los principales actores que 
promovió el ejido en Jurica), terminó la secundaria. Vive en calle Alelias, es el dueño de las 
tortillerías que hay en Jurica. Su parcela se ubica junto a las Torres Regency, señala que le han 
insistido para vender pero que no lo ha hecho porque no le han llegado al precio.  Sigue 
sembrando y ahí mismo tiene caballerizas porque también es el presidente de la Asociación de 
Charros de Jurica. 

Originario de Jurica, es nieto de una de la pocas ejidatarias (Felipa Hernández Luna, la señora 
ya es grande, se encuentra postrada en su cama), es dueño de  dos canchas de futbol rápido que 
se encuentran en Gobernantes, vive ahí mismo. Es el actual comisariado ejidal pero no se 
asume como tal, señala que apenas tiene 7 años como ejidatario, aunque desde chico siempre 
trabajó en el campo, con su padre. 

Originario de Jurica, su padre era Abundio Hernández, trabajaba en la hacienda y su madre,  
Maura Sánchez, fue nana de Carlos Urquiza. Aprendió a leer y escribir, vive en la calle Girasol. 
Él trabajó en la hacienda y conoció a  Francisco Urquiza. Es uno de los pocos ejidatarios de la 
primera generación. Hasta la fecha es el hombre más longevo de Jurica. Según don Fernando 
sólo quedaban Guadalupe Luna, Salvador Ferrusca (quien falleció durante mi estancia) y él. 

Originario de Jurica, su padre, Simón Ibarra Torres también fue mayordomo, es analfabeta, 
vive en Gardenias, junto a la Ermita. Trabajó en la hacienda (era ordeñador) y siguió 
trabajando cuando se convirtió en hotel (dejó el hotel tras una huelga  a mediados de los años 
sesenta cuyo fin fue el despido de todos los trabajadores). Después trabajó como jardinero y 
desde hace algunos años trabaja por cuenta propia como mozo en Juriquilla. Desde los años 
noventa ha participado activamente en la mayordomía y hasta la fecha ha sido la persona que 
más veces ha ocupado el cargo de primer mayordomo. 

Originario de Jurica, es ejidatario de la primera generación (sólo sobreviven tres de esta 
generación), pero está muy enfermo, se le dificulta  hablar (le ayudaban porque no entendía lo 
que me decía), quien realmente respondió fue uno de sus hijos. Vive en la calle Libertad, tenía 
su casa en el centro pero se la dejó a otro de sus hijos.  

Originario de Jurica, vive en calle Camelinas. Tiene un negocio propio de reparación de 
refrigeradores. Trabajó en el Hotel Jurica en el área de mantenimiento. Fue el primer 
subdelegado que el PAN asignó cuando ganó la gubernatura.  
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Luna Camacho Guadalupe 85 Ejidatario      05.11.09 

 

Luna Olvera Guadalupe 65 Hogar         02.12.09 

Luna Olvera Julio Camerino 50 Comerciante                 12.11.09 

 

Luna Velázquez Francisco 50 Chef              02.02.10 

 

Martínez Gracia de Quevedo Ma de los Ángeles 50 Restauradora       26.08.10 

 

Martínez Guerrero Benito 43 Obrero           17.06.10 

 

Medina Rangel M. Paula Josefina 54 Presidenta comunitaria 14.10.09, 15.07.10  

 

Mompala Olvera Ma. Pueblito 83    Hogar                 22.06.10 

Originario de Jurica, es hijo de Daniel Luna Pacheco, quien fuera uno de los líderes del ejido, 
es analfabeta, vive en la calle Lirios. Es una persona que goza de buena salud, sale a caminar 
todos los días. Vendió su parcela hace unos años pero los nuevos propietarios lo dejan seguir 
sembrando, ya no lo hace el, sino uno de sus hijos. Su parcela está pegada al fraccionamiento 
campestre. Hace muchos años sirvió como primer mayordomo por una promesa que hizo (se 
curó de una enfermedad). 

Originaria de Jurica,  es analfabeta, la señora es hija de Esteban Luna uno de los principales 
comerciantes que había en el pueblo (la tienda se la dejó al hijo más pequeño, a Catarino), su 
familia  donó un pedazo de terreno donde se construyó el templo del Señor de la Piedad, la 
barda de su casa colinda con la Capilla. 
 

Originario de Jurica, su padre fue Esteban Luna (comerciante), la  miscelánea La deportiva es 
una de las primeras tiendas que hubo en el pueblo y la única que subsiste (se han abierto otras).  
Sabe leer y escribir, vive en calle Camelinas.  

Originario de Jurica, es hijo de Francisco Luna (ejidatario), vive en calle Libertad, estudió la 
secundaria y comenzó a trabajar en la cocina del Hotel Jurica. Hoy es chef de una cadena de 
restaurantes en la ciudad. 

Trabaja en el corporativo RTC, se encarga de los trabajos de conservación y catalogación de 
los ex votos y libros antiguos de la Capilla. Tiene una licenciatura en artes visuales (con 
especialidad en pintura) y maestría en arte moderno y contemporáneo.  

Originario de Guanajuato, llegó a vivir a Jurica cuando era pequeño (3 años), su padre y su 
abuelo eran trabajadores de la familia Torres Landa. Actualmente es Presidente del Consejo 
Parroquial. 

Originaria de Jurica, es hija de Domingo Medina, uno de los principales líderes de los 
ejidatarios (fue comisariado ejidal), la parcela la heredo a su hijo Salvador (quien también fue 
comisariado ejidal), vendió la parcela y ha sido el único que repartió (entre sus hermanos) el 
dinero de la venta. Ella terminó la secundaria  y después estudió una carrera corta (estilista), 
tiene su peluquería, pero además trabaja como promotora de Cemex. Es Presidenta 
comunitaria del centro y está a cargo del grupo de la tercera edad. Vive en la calle de 
Camelinas. Su esposo y tres de sus hijos se fueron a trabajar a Estados Unidos (dos siguen allá), 
a su esposo y uno de sus hijos los deportaros, fueron acusados de vender drogas. 

Originaria de Jurica, es analfabeta, vive en calle Nochebuena. Se casó dos veces, en el primer 
matrimonio tuvo 4 hijas,  se fueron a vivir a México y allá mataron a su esposo por eso se 
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Morales Dávila Gloria Leticia 48 Directora Secundaria Técnica no. 35  04.12.09 

 

Moreno Florencio 60 Jardinero          16.06.10 

 

Moreno Gabriel 50 Empleado (mantenimiento) 19.01.10 

 

Moreno Villanueva Nicolás 70 Ejidatario         16.03.10, 15.07.10 

 

Núñez Balderas Ma. Catalina Saturnina 67 Jubilada    19.08.10, 24.08.10 

 
 

regresó a Jurica y se volvió a casar con Manuel Hernández (ejidatario) con quien tuvo 9 hijos. 
Él también había enviudado (tenía otros hijos de su primer matrimonio). Tuvo muchos 
conflictos con su esposo porque la golpeaba, hasta que lo demandó y hace 4 años la dejó para 
irse a vivir con uno de sus hijos. Ella siempre ha trabajado: vendía elotes, dulces y frituras, así 
como atole y tamales (hasta la fecha sigue vendiendo). Ha sido tenancha, hasta hace dos años 
participaba pero dice que ya no puede, sin embargo sigue aportando económicamente a la 
mayordomía y además tiene promesa de “alimento” (durante el año engorda a un puerco que 
es el que les da de comer a los peregrinos el día 24). Es una de las señoras más grandes que 
participa en el grupo de la tercera edad (vi que otras señoras le besan la mano, lo hacen porque 
es su madrina), es conocida en el pueblo como: “Tía güera”. 
 

Tiene 28 años de servicio y 4 en Jurica. Comentó que la problemática social es severa, la droga 
comenzó por gente que se ha ido a Estados Unidos (muy poca), pero asume que el problema 
se agravó cuando llegó la gente del Distrito Federal, hubo gente que se aprovechó de la 
pobreza y la ignorancia de la gente del pueblo y el narcomenudeo creció mucho, señaló. A ello 
se suma la violencia, comenzando desde el hogar. La directora expresó que en Jurica se 
conjunta lo más feo de los pueblos –el alcohol, el machismo- y lo más feo de la ciudad –la 
pobreza, la prostitución, las drogas- y en medio de eso están los jóvenes. 

Originario de Jurica, es hijo de Nicolás Moreno, vive en calle Dalias. Trabajó en Purina y de ahí 
se jubiló. Trabajó como jardinero y ahora se encarga de cuidar la huerta el Molino (propiedad 
privada). Da cursos de jardinería a los vecinos del pueblo y está haciendo algunas gestiones a 
través del programa Habitat para montar un invernadero en el pueblo. 

Originario de Jurica, no fue a la escuela pero aprendió a leer poco. Fue empedrador, albañil y 
luego entró a trabajar al hotel, ahí conoció a un señor que era el encargado de mantenimiento y 
él lo enseñó. Trabajó en el área de mantenimiento del hotel hasta que lo despidieron. 
Actualmente trabaja en mantenimiento pero en una empresa. Ha sido mayordomo por muchos 
años y es el encargado, junto con Antonio Rangel (otro mayordomo) del cuidado de la Ermita. 
Tiene promesa de dar “alimento”, para lo cual se reúne con sus hermanos. 

Originario de Jurica, sabe leer y escribir, es hijo de Primo Moreno, una persona que estuvo 
mucho tiempo en la Capilla (hasta que murió), es padre de Víctor Moreno (mayordomo 
actualmente). Vive en Gobernantes, era jardinero y trabajó muchos años en Purina (como 
eventual). Se dedicaba a sembrar a “medias”, un ejidatario de Carrillo le prestaba la tierra. Uno 
de sus tíos (hermano de su madre) fue Vicente Villanueva, el primer comisario ejidal. 

Originaria de Jurica, es hija de Paulino Núñez (sacristán de la antigua Escapilla), es la única 
mujer de su generación que estudió, es maestra normalista, se fue de Jurica y hasta que se 
jubiló, regresó al pueblo (para cuidar a sus padres). Enviudó y se volvió a casar con Francisco 
Breña. Viven en primada Gardenias. Asiste al grupo de la tercera edad. 
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Olvera Hernández José Guadalupe 79 Jubilado (jardinero)        20.07.10 

 

Ragoitia Vega Saúl 38 Párroco de Jurica         18.11.09, 11.09.10 

 

Reséndiz Mejía José Guadalupe 39 Vicario de la parroquia           30.10.09 

 

Rosales Solís Ana Felicitas 41 Profesora (secundaria)        11.06.10 

 

Sánchez Hernández Benito 86 Campesino   18.11.09 

 

Sánchez Licona Hugo Alejando 39 Medico           09.03.10  

 

Silva Pichardo Piedad 75 Ejidatario                 25.02.10 

 

Tovar Silva Pascuala 89 Hogar                26.08.10 

 

Uribe Luna Joel 37 Cuenta propia (materialista)             26.08.10 

Originario de Jurica, es analfabeta, vive en la ribera del río (en el centro). Su padre era ejidatario 
y el hermano mayor recibió la parcela.  A la venta de la parcela, la familia de su hermano donó 
el altar del templo nuevo (anexo a la Capilla). Trabajó muchos años como jardinero en el 
fraccionamiento campestre (es uno de los principales oficios y una fuente importante de 
trabajo).  Fue también mayordomo y asiste al grupo de la tercera edad. 

Originario de Querétaro, llegó a la parroquia hace tres años. Hace 13 años se ordenó como 
sacerdote, 2 años estudió en el extranjero (licenciatura en teología moral y ciencias bioéticas) y 
7 años trabajó en la pastoral familiar a nivel diocesano (de estos, tres años sirvió al episcopado 
mexicano en el área de familia). 

Originario del Distrito Federal, llegó como vicario de la parroquia en 2007 y durante mi 
estancia en Jurica lo cambiaron de parroquia. 

Originaria de Querétaro,  vive en la ciudad. Es una de las fundadoras de la secundaria, tiene 
una antigüedad de 14 años, por el trabajo cercano con los jóvenes tiene información sobre las 
problemáticas que aquejan a los jóvenes y sus familias. 

Originario de Jurica, su padre fue ejidatario y él trabajaba esa parcela, hasta que una de sus 
hermanas se la quitó (hace 38 años). Él trabajó como machetero, fontanero, albañil,  
empedrador y el último trabajo que tuvo fue como jardinero en el Hotel Jurica (hace 25 años), 
cuando lo despidieron se dedicó a la venta ambulante de dulces (todos los días  se coloca con 
su carretilla afuera de la primaria y el Kínder). 

Originario del Distrito Federal, vive en la ciudad. A Jurica llegó hace 16 años para prestar su 
servicio social en el Centro de Salud, y decidió quedarse. Abrió un consultorio en la calle 
Camelinas.  

Originario de Jurica, aprendió a leer y escribir, vive en calle Dalias (frente a la casa ejidal), su 
padre fue José Silva Balderas (ejidatario), lo conocían como don Rosendo. Le dejó los derechos 
de la tierra a él, pero vendió la parcela.  

Originaria de Jurica, es analfabeta, vive en la calle Gardenias. Su esposo era Salvador Ferrusca 
(ejidatario). La familia Ferrusca es muy conocida por ser, tal vez, la más problemática, dicen 
que los hijos se llegaron a golpear y amenazar de muerte por conflictos por la tierra. 

Originario de Jurica, terminó la secundaria, vive en el barrio de la Capilla. Trabajó en el hotel 
(como mesero), pero su padre (ejidatario) vendió su parcela y compró camiones de volteo, uno 
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Uribe Luna Carmela 45 Hogar               Charlas informales 

 

Urquiza Games Ma Dolores 63 Hogar                  01.03.10 

 

Velázquez Hernández Guadalupe 64 Jubilada        11.05.10 

 
 
 
 
 
  

de esos camiones lo “trabaja” él. Su abuelo fue también uno de los que luchó por el ejido. Se 
había alejado de la mayordomía, pero en 2010 volvió a invitación del párroco, quedó como 
segundo mayordomo (tesorero). 

Originaria de Jurica, no estudió pero sabe leer poco. Vive en el barrio de la Capilla.  Es primera 
tenancha, desde pequeñas llevaba a sus hijas para que le ayudaran y ahora también ellas se han 
incorporado a esta organización.  

Originaria de Querétaro, sobrina de Carlos Urquiza Rubio, llegó a vivir a Jurica cuando se casó 
con Juan German Torres Landa García (hijo  de Juan José Torres Landa, a quien Carlos 
Urquiza le vendió la hacienda). Vive en una casa que él mandó construir junto al hotel. 

Originaria de Jurica,  aprendió a leer y escribir por cuenta propia, se fue a trabajar a la ciudad 
como empleada doméstica a los 12 años. Regresó años después para trabajar en el hotel como 
recamarera y de ahí se jubiló. Además se dedica a la venta por catálogo, a la venta de plantas 
(en su casa y en el tianguis), renta cuartos y un local comercial. Vive en calle Lirios, frente a la 
entrada del personal del Hotel. Asiste al grupo de la tercera edad. 
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ANEXO 2.1 
 

Avalúo a la hacienda Jurica, 1725 
 

Con el objetivo de ilustrar la dimensión de la hacienda de Jurica, retomo del texto de Urquiola 
Permisán (1989) el resumen del avalúo practicado a la hacienda y que presentaba las siguientes 
cifras: 
 

Obraje de Na. Sra. De Guadalupe 46 826 p.4r 

Obraje de Santo Cristo de Burgos 48 626 p.2r 

Hacienda de Jurica 73 023 p.6r 

Cantidades entregadas a través de la hacienda 269 667 p.4r 

Pago de una dote para una religiosa de Santa Clara 7 700 p 

TOTAL 445 844 pesos 
p.= pesos  r.= reales 

 
Fuente: Tomado de Urquiola Permisán, 1989: 177. 

 

El autor revisó algunos de los conceptos del avaluó que permiten dar cuenta del conjunto de 
elementos de la hacienda y los clasifica en: infraestructura, equipo agrícola e industrial y mano 
de obra. La Infraestructura contemplaba una serie de construcciones valuadas de la siguiente 
manera: 
 

Fábrica material del Obraje de Santo Cristo de Burgos 7 907 p.2r 

Fábrica material del Obraje de Na. Sra. De Guadalupe  5 194 p. 

Fábrica de las casas de la hacienda 11 887 p11/2r 

Fábrica de la Capilla 2 521 p.1r 

Siete cuartos de vivienda en la hacienda 886 p.7r 

Una tarjeo de cal y canto 156 p. 

Dos presas de cal y canto 573 p. 

Otra presa de cal y canto 3 890 p.5r 

23,249 varas de cerca a 1 real la vara 2 906 p.1r 

Un batán 5 536 p.1r 

TOTAL 41 458 p.7 1/2r 

 
Fuente: Urquiola Permisán, 1989: 177. 

 
Como parte del conjunto de la base material, se tomaron en cuenta las tierras que fueron 
adquiridas a la Congregación de Na. Sra. De Guadalupe, mismas que se les asigna un valor de 7 
290 pesos, en las que se incluyen dos sitios de ganado mayor, 3 de ganado menor y 10 
caballerías de tierra. Además se cuenta con un área abierta a cultivo comprendido por 151 
fanegas de sembradura de maíz, que se calculaba a razón de 50 pesos la fanega, todo ello 
sumaba la cantidad de 14,750 pesos. Infraestructura y tierras daban un total de 50 208 pesos 7 
y medio reales, que en relación a la cantidad total del avalúo, representaba 12.6 por ciento y sin 
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contar los productos de la tienda entregados a diversos socios lo que equivalía al 31.9 por 
ciento (ibid: 176). El equipo agrícola e industrial se resumen en: 
 

Valor de los aperos del Obraje de Santo Cristo de Burgos 2 104 p.4r 

Valor de los aperos del Obraje de Na. Sra. De Guadalupe 1 387 p.4r 

Valor de los aperos de la hacienda 353 p. 

TOTAL 3 845 p. 

 
Fuente: Urquiola Permisán, 1989: 177. 

 
En la mano de obra se consideraba a los esclavos de los obrajes, las deudas de los trabajadores 
de los obrajes y haciendas y las aportaciones de un grupo de arrendatarios de la hacienda. 
También se incluía un grupo más pequeño de trabajadores del obraje, que habían sido 
conducidos para cumplir su condena con un tiempo de servicio. Los valores expresados en el 
avalúo eran los siguientes: 
 

7 esclavos del Obraje de Na. Sra. De Guadalupe 2 100 p. 

11 esclavos del Obraje de Santo Cristo de Burgos  5 800 p. 

Deudas de los trabajadores del primer obraje 20 263 p.1/12r 

Deudas de los trabajadores del segundo obraje  16 361 p.5r 

Deudas de los trabajadores de las labores 3 819 p. 1r 

Deudas de los 5 vaqueros 79 p.5r 

Pagos de 10 arrendatarios 394 p. 

TOTAL 49   317 p.4 ½ r 
 

Fuente: Urquiola Permisán, 1989: 178. 
 

En cuanto al ganado, en el avalúo se registraron: 
 

379 cabezas de ganado mayor, valuados en 2 505 p.4r 

102 burros de diferentes edades valuados en 510 p. 

84 mulas y machos valuados en 2 315 p. 

84 entre caballos, potros y potrancas 245 p. 

TOTAL 5 626 p. 
 

Fuente:  Urquiola Permisán, 1989: 178. 
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ANEXO 2.2 

 
Antecedentes agrarios y parcelamiento en el ejido 

de Jurica 
 

 

Municipio: 014  Querétaro 

Poblado:  Jurica 

 

ANTECDENTES AGRARIOS  

Acción agraria 
Fecha pub. 

D.O.F. 
Superficie 
hectáreas 

Benef. 
Fecha 

ejecución 
Superficie 
ejecutada 

Superficie 
total 

Superficie 
total ejidal 

Dotación 12/08/1939 1024.0000 76 27/10/39 1024 1,024.00 
 

Expropiación 10/02/1992 70.37306 
 

11/09/92 -70.37306 953.6 953.62693 

Procede 28/10/1994 
      

Expropiación 03/09/1996 3.354353 
 

03/04/97 -3.354353 
  

Dominio pleno 28/06/1999 
      

 Continúa… 

 

   PROGRAMA  DE  CERTIFICACION   DE  DERECHOS  EJIDALES  Y  TITULACION  DE  SOLARES 

  SUPERFICIE (HAS.) BENEFICIADOS 

Observaciones 
Acción agraria Parcelada 

Uso   
común 

As.   
Human 

Exp.   
Colec 

Plano    
interno  

Ejida 
tarios 

Posesio 
narios 

Avecin 
dados 

Dotación                 Res. Pres. 07/06/39. 

Expropiación                 
Corett indemnizado por 
fifonafe 

Procede 344.7059 642.58 9.5935   996.88 40 0 10   

Expropiación     -3.3543   
-

3.3543 
      

Corett indemnizado por 
fifonafe, ejecución 
posterior al Procede. Se 
consideró en el 
asentamiento humano. 

Dominio pleno -142.826       
-

142.83 
      

19 parcelas a dominio 
pleno, para 19 ejidatarios. 

 
Fuente: Registro Nacional Agrario, Delegación Querétaro, Dirección de información rural, historial agrario 

(información actualizada al 2001). 
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ANEXO 3.1. 

Total de establecimientos por principales calles 
 

 

 
 

 Paseo del Mesón 21.9 

 Lirios 11.9 

 Dalias 9.1 

 Libertad 8.7 

 Gardenias 7.8 

 Nochebuena 3.2 

 Otras  10.0 
 

 

Establecimientos comerciales: Establecimientos que ofrecen servicios de: 

Alimento para animales 2 Alimentos 19 

Alimentos preparados 10 Alquileres 4 

Aluminio y canceles 1 Belleza 7 

Autopartes 4 Entretenimiento 8 

Carnicerías y pollerías 5 Limpieza 5 

Cremerías y salchichonerías 2 Salud 5 

Farmacias 3 Servicio técnico o de reparación 12 

Ferretería, tlapalería, pinturas 3 Servicios especializados 5 

Fruterías 3 Otros 5 

Materiales para construcción 4 Total 65 

Misceláneas 35 
  Muebles 1   

 Música y videos 2 
  Papelería y mercería 8 
  Productos de limpieza 2 
  Ropa, regalos y novedades 15 
  Telefonía 1 
  Tendajones 3 
  Tortillerías 5 
  Vinos y licores 2 
  Vivero y plantas 3 
  Total 94   

 

Fuente: elaboración propia a partir de recorridos de campo, 2010. 
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ANEXO 3.2. 
 

MAPAS MENTALES  
 

En el mapa 1 se ilustra un segmento de La Campana, la nomenclatura de las calles, pero se 
destacan las milpas que aún quedan en esa zona y el cerro, que es un lugar de recreación para 
los jóvenes.  
 

Mapa 1. La Campana y las milpas 
 
 

 
Elaboración: varón, 15 años 
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En el mapa 2 se ilustra la parte del centro del pueblo, sus principales edificaciones y la 

descripción de los lugares, pero se señala en un recuadro  la zona donde todavía es posible 

observar las milpas, además del rio y la presa. 

 
Mapa 2. El centro de Jurica y su entorno 

 
 

 
 
  

Elaboración: Mujer, 15 años. 
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En el mapa 3 se ilustran elementos del entorno natural como los animales, el cerro y el rio. 
 

Mapa 3: Inclusión del mundo natural 
 

 
 
 

* Referencias: 1) Iglesia, 2) Cerro, 3) Calles, 4) Escuela, 5) Campo, 6) Personas, 7) Plaza, 8) Animales, 9) 
Rio, 10) Auto, 11) Ruedo, 12) Tienda. 

 
Elaboración: Mujer, 15 años. 
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ANEXO 5.1. 
 

Entradas y salidas de la mayordomía por año 

 
 

E.= Entradas, S.= Salidas 
S.D. = Sin Datos (el segundo mayordomo, responsable de la elaboración del informe administrativo y de 

llevar el archivo, ha cambiado año con año por lo que el primer mayordomo no sabe qué pasó con los 

informes faltantes) 

Fuente: elaboración propia con base en informes de la mayordomía, archivo de la capilla, 2009. 

 
  

  1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

E.   
 

  
 

  
 

  
 

    

S.     $53.79 $260.33 $53.01 $311.49 $107.18 $169.53 $596.04   

  1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 

E.   
 

$134.06 $234.06 $536.93 
 

  
 

  $1,338.4

5 
S.   

 
$79.19 $180.22 $366.99 

 
  

 
  $1,501.5

5 
  1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 

E.   
 

  
 

$2,215.1

6  
  $1,648.2

5 

$2,419.2

0 
  

S.   
 

  
 

$2,107.4

7  
  $1,612.4

0 

$2,055.5

0 
  

  1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

E. $3,338.1

5  
  $1,909.2

0 

$4,794.5

5  
$4,487.9

8  
    

S. $343,800

.00  
  

 
$2,492.1

0  
$2,878.7

0  
    

  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

E.   
 

  
 

  
 

$35,938.

01 

$58,126.

25 

$79,314.

95 

112, 

287.35 
S.   

 
  

 
  

 
$21,820.

25 

$17,031.

25 

$73,864.

20 

$87,025.

35 
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1,987 1988 1989 

E. $161,304

.65 

$171,490

.00 

$418,305

.93 

$606,998

.60 

$78,876.

00 

$1,295,7

97.00 

$1,855,0

08.00 

$7,515,8

02.00 

$21,605,

456.00 

$38,590,

600.00 
S. $160,182

.65 

$131,215

.00 

$388,316

.10 

$590,381

.80 

$74,460.

00 

$1,146,5

97.00 

$1,788,1

91.00 

$5,377,8

92.00 

$20,200,

456.00 

$31,196,

884.00 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

E. $40,144,

160.00 

$54,900.

00 

$36,193,

794.00 

$66,961,

400.00 

$119,226

.30 

$141,296

,000.00 

$119,351

.00 

$212,534

.00 

$247,685

.00 

$291,301

.00 
S. $38,358,

792.00 

$52,400.

00 

$55,600,

000.00 

$58,439,

900.00 

$92,710.

80 

$128,666

,000.00 

$103,231

.00 

$182,624

.00 

$221,710

.00 

$241,367

.00 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

E. $331,784

.00 

$387,630

.00 

$391,840

.00 

$292,059

.00 S.D. S.D. 
$416,399

.00 S.D. 
$690,745

.00 

$587,357

.00 
S. $279,374

.00 

$345,642

.00 

$399,840

.00 

$333,181

.00 

$576,843

.00 

$757,112

.00 

$555,559

.00 
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ANEXO 5.2.  
 

Cargo de primer mayordomo por año 
 
 

 
Fuente: elaboración propia con base en informes de la mayordomía, archivo de la capilla, 2009. 

 

 
 

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

                  
Sabino 

Balderas 

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 

Anastasio 
Álvarez 

Guadalupe 
Hernández 

                

1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 

Tiofilo 
Velázquez 

Guadalupe 
Hernández 

Casildo 
Alvarado 

Teófilo 
González 

Manuel 
Ramírez 

Manuel 
Alvarado 

Isaac 
Guerrero 

Epifanio 
Breña 

Daniel 
Luna 

  

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 

    
J. Pueblito 
Hernández  

Teófilo 
González 

Antonio 
Alvares 

Juan 
Molina 

J. Guada- 
lupe Luna 

  
Román 
Aguilar 

Manuel 
Alvarado 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Alfonso 
Breña 

  
Anastasio 
Álvarez  

Simón    
Ibarra  

Anastasio 
Álvarez 

Asencio 
Rosalio   

Gabriel   
Luna 

J. Guada-
lupe 

Pichardo 

Constan- 
tino 

Dorantes 
  

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

José 
Gudiño 

Silva  
  

Dolores 
Balderas 
Sánchez 

José  
Balderas  
Camacho 

J. Dolores 
Hernández 

Francisco 
Breña 

Francisco 
Dorantes 

Francisco 
Breña 

Vicente 
Luna 
Breña 

José 
Gudiño 

Silva  

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Manuel 
Hernández 

Fidencio 
Olvera 

Juan Jesús 
Hernández 
Mompala  

Damián 
Balderas 
Camacho 

Carmelo 
Olvera 

Laureano 
Hernán- 

dez 
Estrada 

Carmelo 
Ibarra 

Velásquez 

José Luis 
González 
Álvarez 

José Ibarra 
Gómez 

Alejandro 
Moreno 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Luis 
Hernández 

Abelino 
Hernández 

Morales 

José Ibarra 
Gómez 

José Ibarra 
Gómez 

José Ibarra 
Gómez 

J. Gua- 
dalupe 

Pichardo 

José Ibarra 
Gómez 

José Ibarra 
Gómez 

José Ibarra 
Gómez 

José Ibarra 
Gómez 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

José Ibarra 
Gómez 

José Ibarra 
Gómez 

José Ibarra 
Gómez 

Carmelo 
Velázquez 

Arturo 
Velázquez 
Gudiño 

José Ibarra 
Gómez 

José Ibarra 
Gómez 

José Ibarra 
Gómez 

José Ibarra 
Gómez 

José Ibarra 
Gómez 
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