
His to ria y fies ta en Ocotlán1, Ja lis co: 
la re pre sen ta ción so cial del es pa cio

Agus tín Her nán dez Ceja

Vol ver al ba rrio siem pre es una hui da
casi como en fren tar se a dos es pe jos

uno que ve de cer ca/otro de le jos
en la tor pe me mo ria re pe ti da.

El ba rrio, Be ne detti/Me ri no.

La cons truc ción so cial y sim bó li ca del es pa cio, del te rri to rio, por quie nes lo
ocu pan y se apro pian de él, lle va im plí ci to un con jun to de ex pe rien cias vi ta les
que per mi ten el de sa rro llo del sen ti mien to de per te nen cia e iden ti dad, así
como su con fi gu ra ción y per ma nen cia. El es pa cio por sí mis mo ca re ce de im -
por tan cia, pero no las for mas en que se sim bo li za, se usa y com par te. De esta
ma ne ra tie ne sen ti do su aná li sis, pues to que los in di vi duos lo han do ta do de
sen ti do. Aho ra bien, tal sen ti do sólo pue de ser re le van te para el gru po so cial
que com par te el te rri to rio y una his to ria co mún. Tam bién, el tiem po, como
ele men to inhe ren te al es pa cio, nos per mi te ha cer re fe ren cia al mo men to en
que se vi ven las ex pe rien cias. No es mi in ten ción ha cer una apo lo gía del tiem -
po y del es pa cio, sino con tex tua li zar sus re pre sen tacio nes so cia les.

Los ha bi tan tes de cada na ción, es ta do, mu ni ci pio o lo ca li dad, con ce den
un sig ni fi ca do es pe cial a aque llos es pa cios que man tie nen, por lo me nos,
tres ras gos co mu nes: los que se con si de ran iden ti fi ca to rios, re la cio na les e
his tó ri cos2. En ese sen ti do, hay es pa cios den tro de un te rri to rio que nos vin -
cu lan más a él que otros, se gún la ex pe rien cia so cial e in di vi dual. 

1. La ciu dad de Ocotlán se en cuen tra ubi ca da en las in me dia cio nes de los ríos Zula y San tia go, en la
re gión cen tro orien te del es ta do de Ja lis co co no ci da como la Cié ne ga, a 80 ki ló me tros de la ciu dad
de Gua da la ja ra, Ja lis co.

2. Ver, Marc Augé, Los no lu ga res, Bar ce lo na: Ge di sa, 1993, pp. 58 y 59.



Las eli tes de las pa trias y las ma trias ela bo ran y con cep tua li zan ima gi na rios
de iden ti dad a par tir del te rri to rio y los di fun den en tre la po bla ción a tra vés
de los me dios de co mu ni ca ción a su al can ce. Sin em bar go, ta les ima gi na rios
ado le cen del con sen so so cial y se su bor di nan a los cons trui dos por la po bla -
ción mis ma. Re cor de mos que la idea de pa tria que “com par ti mos” los me xi -
ca nos se cons tru yó como un tér mi no cuyo sig ni fi ca do mo no va len te en glo ba
tan to el te rri to rio na cio nal como el sen ti mien to de per te nen cia a la na ción y
la de vo ción a los hé roes de la In de pen den cia de Mé xi co; mien tras que la
idea de ma tria, que es bo za Luis Gon zá lez, lla ma la aten ción, de ma ne ra re le -
van te, so bre las ca rac te rís ti cas so cio cul tu ra les que im pe ran en cada mu ni ci -
pio de la na ción, así como en las múl ti ples lo ca li da des que lo in te gran.
Aun que quie nes ha bi tan es tos úl ti mos lu ga res com par ten la idea de pa tria,
tie ne ma yor sig ni fi ca do el pe que ño te rri to rio que com par ten y el san to pa -
tro no del lu gar, a quien fes te jan de di ver sas ma ne ras.

Así, en la ac tua li dad, la ce le bra ción fes ti va que rea li zan los ha bi tan tes
de Ocotlán, du ran te los me ses de sep tiem bre y oc tu bre de cada año, se pue de 
en ten der, en tre otras for mas, como un ri tual del es pa cio; de ma ne ra es pe cial
por lo que re pre sen ta la ciu dad: “el lu gar del Pro di gio”. Pero ¿c ómo se cons -
tru yó este lu gar y qué tie ne que ver con las fes ti vi da des? ¿Qué su ce sos e
in ter pre ta cio nes se re crean cada año en di cha fies ta? ¿Qué prác ti cas y dis -
cur sos so cia les del pre sen te se vin cu lan con el pa sa do? Para res pon der es tas
in te rro gan tes, re cu rri mos a la his to ria oral y es cri ta, y nos apo ya mos en el
mé to do an tro po ló gi co para apor tar al gu nas in ter pre ta cio nes so bre la his to ria 
de Ocotlán.

EL LU GAR AN TRO PO LÓ GI CO

Su an ti guo nom bre fue Tas nahui (for ma sin co pa da de Tas na nahui)
cuyo sig ni fi ca do es lu gar de pi nos, oco tes o teas, se gún la in ter pre ta -
ción que le die ron los in dios tri lin gües en 1585, cuan do to da vía la len -
gua coca se ha bla ba y era de uso co rrien te en la re gión. En la épo ca de
la con quis ta fue sus ti tui do por el to pó ni mo náhuatl Ocotlán, que sig -
ni fi ca exac ta men te lo mis mo que Tas nahui.3

An tes de la con quis ta es pa ño la, Ocotlán per te ne ció al rei no in de pen dien te
de Cói nan, cuyo te rri to rio se ex ten dió so bre la ori lla del río Chi co nahua pan
(hoy San tia go), y sus ha bi tan tes ha bla ban la len gua coca. 
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3. J. Ig na cio Dá vi la Ga ri bi, Apun tes para la his to ria de la Igle sia en Gua da la ja ra, T. 1, Mé xi co: ed.
Cul tu ra, 1957, pp.119 y 120. 



La pre sen cia es pa ño la en Ocotlán tuvo lu gar en el mes de mar zo de
1530, cuan do el con quis ta dor Nuño Bel trán de Guz mán y sus tro pas se en -
fren ta ron con los in dí ge nas del lu gar y los so me tie ron. Años más tar de, en
1540, ini cia ron la con ver sión es pi ri tual de los na ti vos los frai les de la or den
de San Fran cis co de Asís, “quie nes fun da ron en el pue blo de Pon citlán un
con ven to lla ma do San Pe dro y San Pa blo”;4 des pués, en 1573, se le con ce -
dió a la or den de San Agus tín la doc tri na de Ocotlán de bi do a que ésta ca re -
cía de un mi nis tro de asien to.5

Du ran te el pe rio do co lo nial se cons tru yó el hos pi tal de la Pu rí si ma Con -
cep ción, que te nía en tre otras fun cio nes: la ca te qui za ción, para lo cual te nía
una ca pi lla, dar tra ba jo y sus ten to a los in dí ge nas, y ofre cer po sa da a pe re gri nos
y via je ros. 

Se crea ron las co fra días del San tí si mo Sa cra men to, San to En tie rro e In -
ma cu la da Con cep ción; pero, en la ac tua li dad nin gu na exis te. 

An tes de la lle ga da del fe rro ca rril (1888), las con di cio nes so cioe co nó -
mi cas y la bo ra les eran si mi la res en la re gión. Es de cir, las prin ci pa les ac ti vi -
da des para lo grar la sub sis ten cia se cen tra ban en la agri cul tu ra y la pes ca.
Ac ti vi da des que no se han aban do na do en la ac tua li dad, a pe sar de la crea -
ción de in dus trias, ta lle res ar te sa na les y fá bri cas, las cua les jue gan un pa pel
im por tan te en la ge ne ra ción de em pleos.

La pues ta en ser vi cio del fe rro ca rril im pri mió un auge y una di ná mi ca
co mer cial re le van te en tre las lo ca li da des de la re gión; pero Ocotlán se con -
vir tió en el cen tro co mer cial más im por tan te, pues como nos dice J. Je sús
Gon zá lez Gor tá zar, fue con si de ra do por el vo lu men de car ga que se mo vía
como el se gun do puer to de la re pú bli ca, ya que de dis tin tos lu ga res del lago
de Cha pa la lle ga ban a Ocotlán pro duc tos y mer can cías que lue go eran dis tri -
bui dos ha cia Gua da la ja ra y la ca pi tal del país, por ejem plo: “pro duc tos lác -
teos de la sie rra del Ti gre, car bón del ce rro de Gar cía, hor ta li zas de la ri be ra
sur, ar te sa nías y mu chas co sas más”.6 

T. Phi lip Te rry, en 1909, co men tó so bre los via jes a Ocotlán que: 

El tran vía de Ocotlán lle va al pa sa je ro de la es ta ción del tren (5 cen ta vos) has ta la
pe que ña pla za co ro na da de na ran jas en el cen tro de la vi lla. De allí se ca mi nan dos
mi nu tos has ta el em bar ca de ro, cer ca no a un gra cio so y vie jo puen te de pie dra cons -
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4. Ale jan dro Cer da Ca rril lo,Ocotlán a tra vés de su his to ria, Mé xi co: Club Ro ta rio de Ocotlán, A.C.,
1991, p.100.

5. Ver, Die go de Ba sa len que, Los agus ti nos, aque llos mi sio ne ros ha cen da dos, Mé xi co: SEP, p.165.
6. Véa se del au tor, “Cha pa la, el gran lago de Mé xi co”, en Aque llos tiem pos en Cha pa la, Gua da la ja ra:

Aga ta, s/f, pp. 5-17.



trui do por los es pa ño les. Hay car ga do res para el equi pa je de mano, 12 a 25 (cen ta -
vos), en tre el ca rro y el em bar ca de ro”.7 

Tam bién nos dice Mon tes de Oca que:

En la épo ca de bo nan za de Ocotlán por te ner el em bar ca de ro como “puer to” del
lago, ha bía en aquel has ta cien ca noas de vela, para car ga, cin cuen ta me dia nas de
re mos, un va por y los bo tes lis ta dos. (…) Iban a Ti za pán, Tux cue ca, Co ju matlán, La 
Pal ma, San Luis So yatlán, San Cris to bal, Ja may, San Pe dro Caro, Pa ja cua rán, La
Pal mi ta, Iba rra y La Bar ca.8 

Sin em bar go, tal he ge mo nía co mer cial la per dió en la dé ca da de los años
1930 con la cons truc ción de ca rre te ras, las cua les se pro yec ta ron del otro
lado de la la gu na, be ne fi cian do a los mu ni ci pios de Jo co te pec, San Luis So -
yatlán, Tux cue ca y Ti za pán el Alto, en el es ta do de Ja lis co.

De igual ma ne ra, Mon tes de Oca nos dice cómo ves tía la gen te a mi tad
de este si glo: 

Las gen tes de las cla ses pro le ta rias usan cal zón y ca mi sa de man ta, pan ta lón de
mez clil la, blu sa de man ta o dril, gua ra ches, som bre ro de pal ma, ce ñi dor de cue ro,
sa ra pe de di fe ren tes co lo res (“lie bri tas”, “roba bu rros”, nom bran los cam pe si nos a
la fra za da). Ena gua de per cal, ca mi sa y saco, re bo zo, za pa tos y gua ra ches, zar ci llos
y are tes, ani llos y me dias co rrien tes, es la in du men ta ria de las mu je res hu mil des.
Los hom bres de las cla ses pudien tes y me dia tra en ropa de dril blan co, de bi do al
ca lor, con for me a la moda rei nan te.9 

Ocotlán se ha de sa rro lla do, por un lado, gra cias a la ins ta la ción de las in -
dus trias Nestlé (1934), trans na cio nal que pro ce sa y pro du ce lác teos, y la tex -
til Ce la ne se Me xi ca na (1947), ade más del des plie gue de la in dus tria
mue ble ra, la cual ac tual men te está con for ma da por más de 200 gran des, me -
dia nas y pe que ñas em pre sas; y por otro lado, a su ubi ca ción geo grá fi ca y a
sus re cur sos na tu ra les, ade más de su red de vías de co mu ni ca ción: se pue de
lle gar por las ca rre te ras Gua da la ja ra- La Bar ca y la de To totlán que la
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7. José Ma ría Mu riá y An gé li ca Pe re gri na, Via je ros an glo sa jo nes por Ja lis co. Si glo XIX, Mé xi co:
INAH, pro gra ma de Es tu dios Ja lis cien ses (col. Re gio nes de Mé xi co), 1992, p. 310. 

8. Mon tes de Oca, Ocotlán en el pri mer cen te na rio de la apa ri ción del Se ñor de la Mi se ri cor dia,
Mé xi co, 1947, p. 24. 

9. Ibid., p. 16.



co nec ta a Los Al tos, tam bién por la au to pis ta Gua da la ja ra- Mé xi co.
Aun que cuen ta con una vía fe rro ca rri le ra Gua da la ja ra–Mé xi co, ésta ya no
cuen ta con ser vi cio para pa sa je ros des de el mes de fe bre ro de 1998, en que
se can ce ló el ser vi cio na cio nal.

La lle ga da de la in dus tria a Ocotlán cam bió la fi so no mía de la ciu dad.
De ser un pue blo de cam pe si nos y pes ca do res ha de ve ni do en una ciu dad de
em plea dos y obre ros. Se gún el Cen so de 1990, la po bla ción ocu pa da del mu -
ni ci pio al can za la ci fra de 19 239. El sec tor pri ma rio (agro pe cua rio) tie ne 
2 331; el sec tor se cun da rio (o de trans for ma ción de ma te rias pri mas)  8 557;
y el ter cia rio (ser vi cios) 7 902. En la ciu dad de Ocotlán se con cen tra la
ma yo ría de la po bla ción ocu pa da, la cual al can za la ci fra de 17 569: el sec tor 
pri ma rio tie ne 1 181; el se cun da rio 8 266, y el ter cia rio 7 720.

Ocotlán se ha ve ni do con for man do con in mi gran tes de lo ca li da des y
mu ni ci pios ale da ños des de fi na les del si glo XIX, de los es ta dos de Mi choa -
cán y de Ja lis co. Su ubi ca ción geo grá fi ca, en tor no na tu ral, de sa rro llo ur ba no 
y cre ci mien to in dus trial le han ser vi do para atraer in ver sio nis tas, mano de
obra ca li fi ca da y pro fe sio nis tas. Has ta 1994, con ta ba con un par de cen tros
uni ver si ta rios de es tu dios tec no ló gi cos, pero des de esa fe cha la Uni ver si dad
de Gua da la ja ra, a tra vés del Cen tro Uni ver si ta rio de la Cié ne ga (CUCI), ha
ofre ci do sus ser vi cios de edu ca ción pro fe sio nal en las áreas de in ge nie ría y
eco nó mi co- ad mi nis tra ti vas. La co ber tu ra de tal cen tro al can za 16 mu ni ci -
pios,10 y tie ne tres se des: una en La Bar ca, otra en Ato to nil co el Alto y una
más en la ciu dad de Ocotlán, don de se en cuen tra la rec to ría del CUCI. Aun -
que en ni vel de es tu dios la pre sen cia de la uni ver si dad ha re du ci do la emi -
gra ción ha cia la ciu dad de Gua da la ja ra y evi ta do la de sin te gra ción fami liar;
en el ám bi to la bo ral, la ma yo ría de los egre sa dos se to pan con es ca sas fuen -
tes de tra ba jo rea les, ya que se pre pa ran en una pro fe sión que no van a ejer -
cer de in me dia to de bi do a las es ca sas opor tu ni da des de tra ba jo en la re gión.
Por ejem plo, en el mis mo cen tro uni ver si ta rio, la ma yo ría del per so nal
ad mi nis tra ti vo de apo yo11 tie ne una pre pa ra ción pro fe sio nal como in ge nie -
ros, abo ga dos y con ta do res, pero de sem pe ña otras fun cio nes. Es tos ca sos
son co mu nes en otros ám bi tos la bo ra les.
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10. Los mu ni ci pios que in te gran la re gión Cié ne ga del es ta do de Ja lis co, se gún el cri te rio de la Uni ver -
si dad de Gua da la ja ra, son: Ato to nil co el Alto, Ayotlán, Cha pa la, De go lla do, El Sal to, Ixtlahua cán
de los Mem bri llos, Ja may, Jo co te pec, Jua na catlán, La Bar ca, Ocotlán, Pon citlán, Ti za pán, To totlán, 
Tux cue ca y Za potlán del Rey. 

11. Es el caso de las se cre ta rias y bi blio te ca rias. 



LA RE PRE SEN TA CIÓN SO CIAL DEL TE RRU ÑO

En tre los ocotlen ses es sa bi do que dos he chos ocu rri dos en el año de 1847 re -
es cri bie ron las pá gi nas de la his to ria del pue blo y son el ori gen de la fes ti vi dad 
anual que rea li zan los ha bi tan tes en ho nor del Se ñor de la Mi se ri cor dia. El pri -
mer su ce so fue un fe nó me no na tu ral: el dos de oc tu bre, un mo vi mien to te lú ri -
co aca bó con las vi vien das del po bla do y oca sio nó la muer te a mu chas
per so nas: “Tres ho ras an tes de que el As tro Rey to ca ra a la mi tad de su ca mi -
no, los ha bi tan tes to dos de Ocotlán sin tie ron el es tre me ci mien to de la tie rra,
oca sio na do por un fuer te tem blor tre pi da to rio que se pro lon gó por cin co mi -
nu tos, ex ten dién do se la con mo ción a diez le guas en con tor no, por to das las
fin cas ru ra les que per te ne cen a esta fe li gre sía”.12 Los ha bi tan tes de aquel
tiem po in ter pre ta ron tal su ce so como un cas ti go di vi no, pues “las cos tum bres
se ha bían re la ja do a tal gra do que se vio la ban to das las le yes di vi nas y
hu ma nas.”13 In clu so, en 1840 “La Jun ta Mu ni ci pal de Ocotlán, por or den de
la Jun ta De par ta men tal, prohi bió las re pre sen ta cio nes tea tra les y los bai les
in de co ro sos, con el fin de no co rrom per las cos tum bres.”14

El se gun do su ce so ocu rrió al día si guien te. Por la ma ña na, fren te a la ca -
pi lla de la Pu rí si ma, mien tras se ce le bra ba una misa en ho nor de los di fun tos
del día an te rior, “se ope ró (...) una es pan to sa re vo lu ción de nu bes por el ho -
ri zon te; se lim pió poco des pués el cie lo, que dan do al No roes te del pue blo
dos li ge ras nu be cil las que se pa rán do se con len ti tud, apa re ció en el cen tro de
aque llas, de un azul pu rí si mo una gran Cruz y en cla va do en ella la Ima gen
per fec ta de Je su cris to”.15 Este se gun do acon te ci mien to sig ni fi có para los
po bla do res de Ocotlán el per dón y mi se ri cor dia de Dios. Se gún el Ar zo bis po 
de Gua da la ja ra, José de Je sús Or tiz, en una car ta fe cha da el 29 de sep tiem bre de
1911, se ña ló que el úl ti mo su ce so es HISTÓRICAMENTE CIERTO y que no
pudo ser obra de alu ci na ción, o de frau de, pues to que se ve ri fi có a ple na luz
del día, a la vis ta de más de dos mil per so nas y sin acuer do al gu no, que hu -
biera sido ma te rial men te im po si ble”. A esta ar gu men ta ción le an te ce día el
tes ti mo nio ren di do ante el Dr. D. Luis Sil va, Ca nó ni go Ma gis tral de la Ca te -
dral el 3 de oc tu bre de 1897, fe cha en que aún exis tían per so nas que pre sen -
cia ron la Apa ri ción y quie nes de cla ra ron “con las for ma li da des res pec ti vas
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12. Lic. J. Re yes Za va la, ci ta do por Mar ga ri to Or te ga, en: El pro di gio de Ocotlán, Gua da la ja ra: s/ed.,
1988 (1945), p. 9.

13. Idem.
14. José Ló pez Mar tí nez, His to ria de Ocotlán, Mé xi co, 1947, p.69.
15. Ibid., p. 16.



para que su di cho se es ti me como ver da de ro”. Fue ron trein ta las per so nas
que die ron su tes ti mo nio.16

Esta mis ma his to ria la ex pre san cin co pin tu ras mu ra les que se en cuen tran
en el in te rior del tem plo del Se ñor de la Mi se ri cor dia, las cua les na rran: El
tem blor del 2 de oc tu bre de 1847 (La Ex pia ción), El Pro di gio, El Ju ra men to,
un Tes ti mo nio ante las Au to ri da des Ecle siás ti cas y el Tes ti mo nio ante el No -
ta rio Pú bli co en las fes ti vi da des del Cin cuen te na rio de la Apa ri ción. 

De igual ma ne ra, fren te a la ca pi lla de la Pu rí si ma, a un cons ta do de la
pa rro quia, se si túa un mo nu men to de di ca do al Se ñor de la Mi se ri cor dia, en
cuya base se es cul pie ron las es ce nas men cio na das en el pá rra fo an te rior. Es
ne ce sa rio de cir en este ins tan te que tal mo nu men to eter ni za y glo ri fi ca el pa -
sa do his tó ri co; pero, ade más, pre si de al pue blo y lo re pre sen ta. Exis te una
re la ción pro fun da en tre el pue blo y la ima gen. “La ima gen da iden ti dad al
pue blo. To car la ima gen es to car al pue blo mis mo. De ahí que el pue blo de -
fien da el ser su je to de las ex pre sio nes de vo cio na les a la ima gen y se re sis ta a
los cam bios cuan do és tos vie nen de per so nas aje nas y que no las com pren -
den, aun que sean sus pas to res; él quie re ser su je to de su pro pia vida”.17

An tes de esos acon te ci mien tos la pa rro quia y el pue blo de Ocotlán es ta -
ban de di ca dos a San to San tia go; pero, des pués de la Apa ri ción, los ha bi tan -
tes de ci die ron ju rar te ner como pa tro no al Se ñor de la Mi se ri cor dia y
re cor dar los su ce sos el día 3 de oc tu bre por me dio de una ce le bra ción re li -
gio sa y fes ti va. 

Des trui do el pue blo por el tem blor, se re pue bla. El doc tor Ale jan dro
Cer da co men ta que:

En esos tiem pos a Ocotlán se le exi mió de dos pro ble mas muy se rios: 1) todo tipo de 
im pues tos: en ton ces toda la gen te de al re de dor del pue blo se vie ne a Ocotlán para
evi tar los im pues tos; 2) el de re cho de san gre y las le vas: en ese tiem po Mé xi co es ta -
ba en gue rra con tra Es ta dos Uni dos. En ton ces aga rra ban las en co mien das de lle var
in dios a pe lear, y Ocotlán es ta ba exi mi do de esos dos. No pu die ron sa car gen te de
Ocotlán para lle var a la gue rra. En ton ces fue como se re cons tru yó. 18
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16. Cfr. Ló pez Mar tí nez, op. cit., pp. 75-98. José G. Mon tes de Oca nos dice que hubo dos tes ti mo nios
so bre la Apa ri ción an tes de 1897: el pri me ro de ellos fue el 14 de oc tu bre de 1847; el se gun do, el 4
de mar zo de 1848. En el pri me ro com pa re cie ron 25 tes ti gos ocu la res ma yo res de edad y de re co no -
ci da pro bi dad; en el se gun do, se pre sen ta ron 15 tes ti gos por or den de D. Die go Aran da, Obis po de
la dió ce sis. Cfr. José G. Mon tes de Oca, op. cit..

17. Ver, “La de vo ción a las imá ge nes de Cris to en la re li gio si dad po pu lar del sur de Ja lis co”. José Sán chez 
Sán chez. Fo to co pia de po nen cia pre sen ta da en el “1er. En cuen tro de in ves ti ga do res del fe nó me no re -
li gio so en el oc ci den te de Mé xi co”, lle va do a cabo en la ciu dad de Gua da la ja ra, Ja lis co, 1998.

18. En tre vis ta con el doc tor Ale jan dro Cer da, cro nis ta de la ciu dad de Ocotlán. 11 de di ciem bre de
1997.



La in ter pre ta ción de un fe nó me no na tu ral y de un fe nó me no re li gio so
tra jo como con se cuen cia un mo vi mien to so cio- re li gio so (la fies ta) que es tu -
vo en ca be za do por las prin ci pa les au to ri da des ci vi les y re li gio sas. Mo li na
del Vi llar nos dice que des de los pri me ros si glos co lo nia les las pos tu ras y
ac ti tu des de la Igle sia, que veía la con cu rren cia de sis mos como un cas ti go
ce les tial, ex pe di to y me re ci dí si mo por los pe ca dos del hom bre, se ma ni fes -
ta ban en pro ce sio nes y ac tos religio sos para cal mar la ira di vi na. Del Vi llar
se ña la que du ran te los siglos XVIII y XIX 

Al acae cer un sis mo, una se quía o una epi de mia, las au to ri da des ci vi les, ecle siás ti -
cas y la so cie dad or ga ni za ban con jun ta men te pro ce sio nes, no ve na rios (...) y fies tas
a san tos pa tro nos. Por ejem plo, en una pro ce sión se con gre ga ban tan to las au to ri da -
des de go bier no: el vi rrey, los miem bros de la au dien cia y del ayun ta mien to, como
el Ar zo bis po, las co fra días y di ver sos gru pos so cia les, ta les como el gre mio de los
co mer cian tes, pa na de ros y ar te sa nos, y tam bién los in dios. Al pa re cer, en es tas de -
mos tra cio nes pú bli cas las res pues tas de las au to ri da des y de la so cie dad a raíz del
de sas tre se en tre mez cla ban.19

La re li gión per mea ba la vida so cial de los ha bi tan tes y ad qui ría ma yor
im por tan cia en una si tua ción de emer gen cia ori gi na da por un fe nó me no na -
tu ral. Pero ¿ha sta qué gra do la res pues ta so cial ante ta les si tua cio nes de
emer gen cia res pon de a una acu mu la ción de ex pe rien cia, o por el con tra rio,
se tra ta de una ac ción es pon tá nea ex pli ca ble por un ol vi do co lec ti vo de los
de sas tres?

En la his to ria de los sis mos, Ocotlán apa re ce el día dos de oc tu bre de
1847, y des pués el 15 de ene ro 1889, el 22 y 23 de ene ro de 1900 y du ran te
los años 1912, 1913 y 1914 se tie ne no ti cia de otros tem blo res os ci la to rios.20

Aun que el tem blor, se gún los da tos que he mos ex pues to, no per te ne cía al cú -
mu lo de ex pe rien cias de los ha bi tan tes ocotlen ses, la po bla ción te nía otro
tipo de in for tu nios como las epi de mias, por ejem plo de matlaltzahuatl que
aso ló toda la Nue va Es pa ña en 1736.21
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19. Ver Amé ri ca Mo li na del Vi llar, “Apro xi ma ción his tó ri ca y so cial al es tu dio de los de sas tres na tu ra -
les. Si glos XVIII y XIX”, p. 50, en Vir gi nia Gar cía Acos ta (Co ord) Es tu dio his tó ri co so bre de sas tres
na tu ra les en Mé xi co, Mé xi co: CIESAS, 1994.

20. Véa se, Vir gi nia Gar cía Acos ta y Ge rar do Suá res Rei no so, Los sis mos en la his to ria de Mé xi co, Mé -
xi co: UNAM,/CIESAS,/FCE, 1996. 

21. Véa se, Ale jan dro Cer da Ca rril lo, op.cit.,1991, p. 117. 



UN JU RA MEN TO FUN DA LA FIES TA 

Mar ga ri to Or te ga nos dice que des pués de la Apa ri ción, los ha bi tan tes ju ra -
ron te ner al Se ñor de la Mi se ri cor dia como pa tro no y ce le brar cada año una
fes ti vi dad con el ma yor es plen dor po si ble.22 Pero ¿qué sig ni fi ca el ju ra men -
to y por qué en la ac tua li dad lo re nue van cada año sólo los hom bres? Se gún
el doc tor Ale jan dro Cer da:

El ju ra men to fun da e ins ti tu ye la fies ta y el que lo ha gan los hom bres es una
tra di ción.

Cuan do ocu rrió el tem blor la gen te se es ta ba yen do. No ha bía tra ba jo ni ca sas. Al
día si guien te hay la Apa ri ción, y la gen te dice que ve nía a tra er mi se ri cor dia al pue blo de
Ocotlán por lo que ha bía pa sa do y en ton ces ellos se po nen a ha cer el ju ra men to.

El ju ra men to con sis te en: a) cam biar de Pa trón: an tes el pa trón del pue blo era San -
to San tia go, y el pue blo se lla ma ba San tia go de Ocotlán; b) que dar se en Ocotlán a re -
cons truir el tem plo, y ce le brar la fies ta de Ocotlán cada año. Se su po ne que la
ins ti tu cio na li za ción de la fies ta es el ju ra men to, el ju ra men to ocu rrió al día si guien te
de la Apa ri ción. Si no so tros pen sa mos en el ju ra men to de Ocotlán de be mos pen sar que 
em pe zó al año si guien te, de la ma ne ra que sea, po bre men te si tu quie res, pero de bió ha -
ber em pe za do lue go, lue go.

Pero en el de re cho ca nó ni co no está per mi ti do que se cam bie de pa trón en nin gún
pue blo ni en nin gún tem plo, y dice (el de re cho) que cuan do un tem plo se des tru ye debe
se guir con ser van do el mis mo nom bre del pa trón.23 

Aho ra bien, en la car ta del Ar zo bis po de Gua da la ja ra (1911) en la que de -
cla ró el he cho de la apa ri ción como his tó ri ca men te cier to tam bién or de nó que:

Para que nun ca se ol vi de de la mi se ri cor dia del Se ñor con aquel pue blo, que re mos y 
man da mos que to dos los fie les se con gre guen en la for ma que fue re po si ble y des -
pués de pu ri fi ca das sus con cien cias con los San tos Sa cra men tos de la pre sen cia de
Dios y por si y por sus des cen dien tes que año por año ce le bra ran el ani ver sa rio del 3
de oc tu bre con el es plen dor po si ble y so bre todo con mi sio nes, ac cio nes de gra cia y
ac tos de fe, de es pe ran za y de ca ri dad que sean la ex pre sión de su re co no ci mien to y
la mul ti tud y gran de za de los fa vo res re ci bi dos.  Man da mos al Se ñor Cura del lu gar
que co pie esta car ta en el Li bro de Go bier no, que la lea a los fie les en el pri mer día
fes ti vo que ocu rra y le dé la ma yor pu bli ci dad por me dio de la im pren ta, para que
lle gue a co no ci mien to de to dos y que de acuer do con sus fe li gre ses, pro ce da a fi jar
el día del Ju ra men to que or de na mos de todo lo cual nos dará cuen ta con la de bi da
opor tu ni dad.24
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22. Mar ga ri to Or te ga, op. cit., 1988, p. 51.
23. En tre vis ta con el Dr. Ale jan dro Cer da, cro nis ta de la ciu dad. 11 de di ciem bre de 1997. 
24. Ló pez Mar tí nez, op. cit., 1947, p. 99.



Su pon go que la prác ti ca del ju ra men to se hace ofi cial a par tir de ese mo -
men to y por ór de nes de las au to ri da des de la Igle sia Ca tó li ca, pero des co -
noz co al au tor, la fe cha de la re dac ción y si an tes de tal car ta se rea li za ba la
prác ti ca de ma ne ra in for mal y cómo se ha cía. 

Du ran te el si glo XIX otros ju ra men tos se ha bían de sa rro lla do. Por ejem -
plo, el 25 de mar zo de 1806 los ha bi tan tes del pue blo de Za potlán, Ja lis co,
ju ra ban te ner como pa trón al Se ñor San José y ce le brar sus fies tas año con
año. En rea li dad es ta ban ha cien do un se gun do ju ra men to, pues el pri me ro se 
rea li zó en oc tu bre de 1749, año en que “se obli ga ron los za potlen ses con for -
mal es cri tu ra, a so lem ni zar al San to Pa triar ca a quien eli gie ron pa tro no y por 
cuya in ter ce sión, que im plo ra ron, se apla có la jus ta ira de Dios”.25 Tam bién,
en 1821, año en que nue va men te se con de co ra ba a la ima gen de la Vir gen de
Za po pan con el tí tu lo de Pre si den ta y Ge ne ra la de las Ar mas de la Nue va
Ga li cia, el Sr. Ca ba ñas rea li za ba jun to con la co mu ni dad za po pa na un so -
lem ne ju ra men to, “obli gán do se el Ayun ta mien to de la ciu dad, por si y por
sus su ce so res, a ce le brar anual men te el ani ver sa rio de esta jura con misa so -
lem ne y ser món en la pro pia ca te dral igle sia”.26

EL NA CI MIEN TO DE LOS GRE MIOS OCOTLEN SES

La apa ri ción de los gre mios en el es ce na rio de la fies ta del Se ñor de la Mi se -
ri cor dia se en cuen tra es tre cha men te re la cio na da con el re po bla mien to de
Ocotlán des pués del tem blor de 1847. José Ló pez Mar tí nez nos dice que en
abril de 1848, los gre mios de co mer cian tes y agri culto res se ma tri cu la ron
en una jun ta de fo men to que con tri bu yó a sub sanar en par te las con se cuen -
cias eco nó mi cas que ha bía tra í do la ca tás tro fe.27 Por un lado, el fin de esos
or ga nis mos o gre mios fue el de ayu dar a la po bla ción en sus pro ble mas eco -
nó mi cos, pero, por otro, asu mie ron un ca rác ter re li gio so, pues se han ve ni do
en car gan do de la or ga ni za ción de la fies ta del san to pa tro no des de aquel
tiem po.

En la ac tua li dad, los gre mios se iden ti fi can por días y se in te gran por
uno o más gre mios. Cada gre mio pue de es tar cons ti tui do por una o más em -
pre sas, fá bri cas, ta lle res, pro fe sio nes, ofi cios, ran chos o co mu ni da des de, o
fue ra de Ocotlán. Los di fe ren tes gre mios que se jun tan para or ga ni zar un día
de la fies ta tie nen la res pon sa bi li dad de rea li zar “la com pos tu ra” del tem plo,
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25. J. Ig na cio Dá vi la Ga ri bi, Apun tes para la his to ria de la Igle sia en Gua da la ja ra, T.4, Mé xi co, ed.
Cul tu ra, 1967, p. 159.

26. Ibid. P. 342.
27. Ló pez Mar tí nez, op.cit, p. 76.



es de cir, de co rar lo por un día; pa gar la pól vo ra y la mú si ca, y efec tuar una
pro ce sión des de al gún pun to de la ciu dad. En tal pro ce sión par ti ci pan hom -
bres y mu je res, al gún gru po de dan za y una o va rias ban das de mú si ca que
con tra tan para la oca sión. De esta ma ne ra los di fe ren tes gre mios del lu gar
ex pre san su de vo ción al Se ñor de la Mi se ri cor dia. 

MOVI MIEN TOS RI TUA LES DU RAN TE LA FIES TA

Pre sen to a con ti nua ción una bre ve des crip ción de dos ti pos de mo vi mien tos
ri tua les que per mi ten ac ce der a la com pren sión del or den so cial de Ocotlán.
Por un lado, “la En tra da de los Gre mios” que se rea li za el día 20 de sep tiem -
bre, y por otro, las pro ce sio nes que lle va a cabo el gre mio del “Co mer cio
chi co” (lo ca ta rios de los mer ca dos de la ciu dad, el día 27 de sep tiem bre). 

La en tra da de los gre mios,28  ini cio de la fies ta

Los tre ce gre mios,29 las au to ri da des ci vi les y ecle siás ti cas se reú nen por la
tar de en la Es ta ción del Fe rro ca rril –al nor te de la ciu dad y como a un ki ló -
me tro de dis tan cia del cen tro– para con ti nuar con una tra di ción: la en tra da
de los gre mios o de la mú si ca (cur si vas mías). Des de fi nes del si glo XIX y
prin ci pios del XX, la po bla ción ocotlen se se re u nía en la es ta ción del fe rro ca -
rril para es pe rar a la Ban da de Mú si ca que pro ve nía de Aran das; ésta ame ni -
za ba las fies tas pa tro na les en aque llos tiem pos, pues el mu ni ci pio ca re cía de
una. Cuan do lle ga ba la Ban da, se ha cía una es pe cie de pro ce sión has ta el
tem plo. Así que a este even to se le co no ció como la En tra da de la Mú si ca.
Tal acto, nos dice Mar ga ri to Or te ga, “fue for man do una cos tum bre, y tan to
que cuan do ya Ocotlán con ta ba con una Ban da Mu si cal y ya no era ne ce sa -
rio tra er la de Aran das, pre va le ció la cos tum bre de re u nir se en las afue ras de
la po bla ción los di ri gen tes de las fies tas, y acom pa ña dos de la Ban da ha cían
el mis mo re co rri do”.30
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28. Me re fe ri ré a la En tra da de los gre mios tam bién como des fi le o re co rri do para no cau sar mo no to nía
en el tex to.

29. Gre mios: 21 de sep tiem bre, In dus trias Ocotlán; 22, Al ba ñi les, sas tres, pe lu que ros, mo dis tas y fo tó -
gra fos aso cia dos; 23, He rre ros, za pa te ros, me cá ni cos, ma gis te rio y em plea dos au to pis ta; 24, Mue -
ble ros, car pin te ros y mo li ne ros; 25, Gre mio Nestlé; 26, Ta bla je ros, car ni ce ros, bi rrie ros,
hua ra che ros y me nu de ros; 27, Pa na de ros, pes ca do res, ne ve ros y com pa ñe ros; 28, Co mer cian tes en
pe que ño; 29, Trans por tis tas y em plea dos de los dis tin tos me dios de co mu ni ca ción; 30, Cuit zeo, La
Es tan cia y ran che rías; 1 de oc tu bre, Agri cul to res y le che ros; 2, Co mer cian tes, pro fe sio nis tas y em -
plea dos, y 3, Gre mio Ce la ne se.

30. Mar ga ri to Or te ga, op. cit., p. 53.



A las 17:30, se rom pe la ru ti na dia ria con la En tra da de los gre mios,  des -
fi le inau gu ral de la fies ta. Al fren te de los gre mios van las au to ri da des ci vi -
les y ecle siás ti cas. La tra di ción de que las au to ri da des ci vi les y re li gio sas
des fi len, en el caso de Ocotlán, se re mon ta  al si glo pa sa do. Dá vi la Ga ri bi
nos dice que

(...) un res pe ta ble sa cer do te que fue du ran te mu chos años Mi nis tro de Ocotlán, en
al gu nas tem po ra das Cura sus ti tu to de la mis ma pa rro quia, me ha ase gu ra do que
an ti gua men te los prin ci pa les ve ci nos del lu gar se re u nían cada año en las ca sas
con sis to ria les para for mar el pro gra ma de fies tas del Se ñor de la Mi se ri cor dia,
que las au to ri da des lo ca les asis tían ofi cial men te a di chas fies tas, y que una vez
con clui da la fun ción re li gio sa, el Pá rro co y los mi nis tros sa lían del tem plo a
acom pa ñar al Di rec tor Po lí ti co y a los miem bros del Ayun ta mien to has ta el án gu -
lo po nien te sur de la Pla za de Ar mas don de las au to ri da des le des pe dían, pa san do
la po lí ti ca al por tal y de vol vién do se la ecle siás ti ca al cu ra to; que es tas prác ti cas
to da vía se ob ser va ron du ran te la ad mi nis tra ción del Sr. Cura D. Do min go Ro sas
(en el año de 1885).31

 Tras las au to ri da des des fi lan los tre ce gre mios en car ga dos de or ga ni zar
la fies ta: pri me ro el gre mio del día 20 y 21 de sep tiem bre, lue go el del día 22, 
has ta lle gar al del día 3 de oc tu bre. El or den de los gre mios se es ta ble ce por
an ti güe dad. El más pró xi mo al tres de oc tu bre es el más an ti guo. En ese sen -
ti do, el gre mio de agri cul to res o el de co mer cian tes de be ría or ga ni zar el día
tres de oc tu bre; sin em bar go, ese día lo or ga ni za el gre mio más fuer te eco nó -
mi ca men te para que el día del Se ñor de la Mi se ri cor dia se ce le bre con ma yor 
es plen dor. Así, en al gu na oca sión ese día es tu vo a car go del gre mio de trans -
por tis tas, y en la ac tua li dad le co rres pon de a la em pre sa Ce la ne se. Este úl ti -
mo día y el que da ini cio a la fies ta son los más im por tan tes para la
po bla ción: el prin ci pio y el fin, el alfa y ome ga, la Igle sia y la In dus tria.32

Cada gre mio se iden ti fi ca con un es tan dar te que al gu nos ni ños car gan o
bien des fi lan de ba jo de él, y se hace acom pa ñar de uno o más con jun tos mu -
si ca les, un ca rro ale gó ri co (en años an te rio res los ca rros ale gó ri cos re pre -
sen ta ban pa sa jes bí bli cos, pero este año (1997) tu vie ron como tema “La
Apa ri ción del Se ñor de la Mi se ri cor dia”), una dan za au tóc to na o una ban da
de gue rra. Los ni ños que des fi lan bajo el es tan dar te del gre mio re pre sen tan a 
quie nes se ini cian en esta tra di ción y en quie nes se de po si ta la con fian za de
con ti nuar con la ce le bra ción fes ti va. En la con cien cia co lec ti va exis te la idea 
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31. Es tu dio his tó ri co so bre la pa rro quia de Ocotlán, Edi ta do por J. Je sús Ba ra jas San do val, 1997, p. 32.
32. So bre la re la ción Igle sia- In dus tria, véa se  Ca sil las Ce lis, ter cer ca pí tu lo de te sis de maes tría



de que los hom bres des fi lan por que  fue ron, son o se rán los ca be zas de la fa -
mi lia y por que ellos tie nen la res pon sa bi li dad de ésta. En este sen ti do, pre -
sen cia mos un rito de paso,33 en el que los pa dres que par ti ci pan en el ri tual
de la En tra da tie nen la obli ga ción de pre sen tar y trans mi tir el cul to del Se ñor
de la Mi se ri cor dia a sus hi jos.

Los agre mia dos por tan so bre el pe cho uno o más dis tin ti vos del (de los)
gre mio (s) al (a los) que per te ne ce (n).

Es im por tan te se ña lar que sólo los hom bres que per te ne cen a los gre -
mios des fi lan. In fi ni dad de per so nas, más mu je res que hom bres, los mi ran
des de las ban que tas, so bre ca rros, bal co nes o azo teas de la ruta. Lan zan po -
rras y vi vas a sus co no ci dos y al Se ñor de la Mi se ri cor dia. Bai lan y can tan la
can ción de moda que los gru pos mu si ca les to can. Cuan do apa re cen los ca -
rros ale gó ri cos, asu men una ac ti tud seria y pia do sa.

La te le vi so ra lo cal, “Ca ble más”, trans mi te por cir cui to ce rra do todo el
even to re li gio so y pro fa no. Co lo ca en dis tin tos lu ga res de la ruta a su per so -
nal. Aun que qui zá no haya mu chos te le vi den tes en casa en este mo men to, la
gra ba ción es im por tan te como dato his tó ri co y como ma te rial de con su mo,
pues al gu nas per so nas, por ejem plo las de los gre mios, acu den a las ofi ci nas
de “Ca ble más” para ob te ner una co pia de la En tra da de bi do a que no la ven
por que des fi lan.

Al en trar las au to ri da des re li gio sas al tem plo, las cam pa nas del mis mo
ini cian su re pi que, y cuan do el úl ti mo de los gre mios ter mi na su re co rri do, el 
re pi que cesa y los agre mia dos pro nun cian en coro la fór mu la del
JURAMENTO den tro del tem plo: “JURAMOS so lem ne men te, por la San ta
Cruz y los San tos Evan ge lios, en nues tro nom bre y en el de las ge ne ra cio nes
ve ni de ras ce le brar cada año, el tres de oc tu bre, una fes ti vi dad re li gio sa de
me jor modo po si ble, en re cuer do de la Ma ra vil la obra da por el Se ñor en fa -
vor de su pue blo de Ocotlán, el 3 de oc tu bre de 1847”.34  El tem plo ya luce la
com pos tu ra del gre mio del día 20 y 21 de sep tiem bre. 

Ac tual men te, en la En tra da y el Ju ra men to sólo par ti ci pan los hom bres.
Nos dice Ca si llas Ce lis que en 1986, el Ju ra men to lo ha cían sólo los hom -
bres y las puer tas del tem plo se man te nían ce rra das. Esto úl ti mo ha cam bia -
do, aun que las puer tas del tem plo es tán abier tas du ran te el Ju ra men to, el
in te rior de la pa rro quia si gue sien do una zona prohi bi da para las mu je res. 
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33. Véa se, Ar nold Van Gen nep, Los ri tos de paso, Ma drid: Tau rus, 1986 (1909).
34. Mar ga ri to Or te ga, op. cit., p. 51.



El doc tor Ale jan dro Cer da se ña la que:

Es tra di ción que sólo los hom bres des fi len por que an te rior men te los gre mios es ta -
ban con for ma dos por hom bres y el hom bre era el que tra ba ja ba. El hom bre es el que 
des fi la y hace el ju ra men to por él y su fa mi lia. La mu jer no tra ba ja ba. Úl ti ma men te
han en tra do mu je res, pero no es la tra di ción. El caso es que si la mu jer des fi la, todo
el pue blo des fi la, en ton ces quién ve ría la pro ce sión. Na die la ve ría. Ade más no ca -
brían en el tem plo.35   

No obs tan te esta in for ma ción, en la cró ni ca de la fies ta de 1944, el pres -
bí te ro Mar ga ri to Or te ga dice que des pués de ha cer el ju ra men to los hom -
bres: “Tam bién el ele men to fe me ni no es pe ra que los va ro nes le ce dan el
pues to, y tam bién de ro di llas van a los pies de Je sús, re pi ten la fór mu la Sda.
del Ju ra men to, re ci ben la ben di ción con el San tí si mo y en to nan el him no.”36

Esta in for ma ción me hace du dar so bre la tra di ción de que sólo los hom bres
ha gan el ju ra men to. 

Lue go de ese rito, mien tras los cam pa ne ros en las to rres de la pa rro quia
dan la pri me ra lla ma da para la dia ria ce re mo nia de las vís pe ras ves per ti nas
que se rán ofi cia das por al gún sa cer do te in vi ta do, el tem plo se lle na con per -
so nas fa mi lia res e in te gran tes de los gre mios a los que les tocó ha cer el arre -
glo del tem plo ese día. 

La pla za prin ci pal de Ocotlán, sus ca lles con cén tri cas, el mó du lo de fe -
ria, la ex pla na da de la Casa de la Cul tu ra, el ma le cón y los pues tos de cena,
los ba res, los res tau ran tes y sa lo nes de bai le, y al gu nas ca sas par ti cu la res se
van lle nan do de  per so nas. Otro tipo de ce le bra ción se hace pre sen te y con
ella las ri sas, las be bi das al co hó li cas, las vo ces y lu ces es tri den tes de la ciu -
dad, la trans for ma ción so cial e in di vi dual en la re la ja ción de las cos tum bres
y la li be ra ción de los sen ti dos y sen ti mien tos. De esta ma ne ra se se cu la ri za
la fies ta, y su ca rác ter re li gio so cam bia al co mer cial y pro fa no, un ele men to
cla ve para el afian za mien to de la eco no mía lo cal.

En la pla za, es ce na rio cen tral de la fies ta, al gu nos jó ve nes deam bu lan de 
un lado ha cia otro acom pa ñán do se de un ma ria chi, una ban da de mú si ca, un
gru po nor te ño o al gún trío. Dice la gen te que son los que vie nen de Es ta dos
Uni dos y tra en “sus bue nos dó la res”. Una que otra fa mi lia con tra ta al gún
con jun to mu si cal para ame ni zar la con vi ven cia. Esto mis mo su ce de en la te -
rra za. A las diez y me dia de la no che se en cien de el cas ti llo, y por un mo -
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35. En tre vis ta con el Dr. Ale jan dro Cer da, 11 de di ciem bre de 1997.
36. Mar ga ri to Or te ga, op. cit., p. 58.



men to pa re ce que todo el mun do pone aten ción, pero no, es sólo una par te.
Al con cluir los jue gos pi ro téc ni cos, un buen nú me ro de per so nas se re ti ra a
su casa, es pe cial men te las fa mi lias que vi ven le jos del cen tro; en tan to que
otras con ti núan con la di ver sión has ta el ama ne cer.

En el mó du lo de fe ria la ma yo ría de los jue gos me cá ni cos es tán lle nos.
Por el Ma le cón hay mu chos pues tos de co mi da, dul ces, fri tan gas, ar te sa nías
y pro duc tos va rios, pa re ce un tian guis noc tur no. Fren te al Ma le cón y a un
cos ta do de la fe ria, hay un es pa cio al aire li bre de li mi ta do por ma llas de
alam bre don de se im pro vi sa un sa lón de bai le y se pre sen tan los gru pos mu -
si ca les de la re gión, es pe cial men te los que to can la mú si ca gru pe ra de moda.
Los jó ve nes de este lado del Zula, se gún su ves ti men ta y apa rien cia, son de
es ca sos re cur sos eco nó mi cos; a di fe ren cia de los que deam bu lan y se es ta -
cio nan por la pla za prin ci pal, quie nes van a las dis co te cas o ba res del cen tro
y lu cen pren das nue vas de re co no ci das mar cas co mer cia les y ca de nas y me -
da llas de oro. Unos y otros no se mez clan. Res pe tan el te rri to rio del otro y
ha cen evi den te el con flic to y la ex clu sión so cial.  

UN DÍA DE FIES TA CON EL GRE MIO DEL CO MER CIO CHI CO37

A las cin co de la ma ña na del día 27 de sep tiem bre, afue ra del mer ca do Juá -
rez, el gre mio del Co mer cio Chi co ins ta la un al tar por la ca lle Lean dro Val le, 
fren te a una de las en tra das del mer ca do. Apro xi ma da men te unas cin cuen ta
per so nas par ti ci pan del acto li túr gi co. Hace frío. La ban da de mú si ca de
Mez ca la se in te gra al gre mio al tér mi no de la misa. Toca un par de pie zas ahí
y lue go en ca be za la pro ce sión del gre mio, cuyo des ti no es la pa rro quia del
Se ñor de la Mi se ri cor dia. Las ca lles  de Lean dro Val le e Hi dal go con for man
la ruta.

La mú si ca de la ban da en tor pe ce el si len cio de una ciu dad que duer me
con los bra zos cru za dos. Las per so nas que van de trás de la ban da casi no ha -
blan en tre sí, ni tam po co re zan. Una vez en el tem plo, la ban da y los agre -
mia dos en to nan las ma ña ni tas al Se ñor de la Mi se ri cor dia. Des pués de esto,
la pro ce sión re gre sa al mer ca do Juá rez, el pun to de par ti da, pero esta vez la
ac ti tud de los in te gran tes es di fe ren te. Mien tras la ban da toca cum bias y me -
lo días rít mi cas, los agre mia dos bai lan, aplau den, gri tan y sil ban al com pás
de la mú si ca. Una per so na del gre mio dis tri bu ye pon che en tre los par ti ci pan -
tes. La pe que ña do sis de al co hol que con tie ne la be bi da es su fi cien te para ir
mer man do el frío. 
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Afue ra del mer ca do Juá rez, don de se ha rea li za do la misa, los agre mia -
dos bai lan tres o cua tro me lo días y lue go la ban da y los di ri gen tes del gre mio 
se van con la mú si ca al mer ca do de San An drés, lue go al de San An to nio y
por úl ti mo re gre sa rán al Juá rez. Las ca lles por don de fue y vino el gre mio en
pro ce sión lu cie ron de sier tas y si len cio sas. No hubo nin gún es pec ta dor. 

Por la tar de, a las 16:00, los in te gran tes del gre mio nue va men te se vuel -
ven a re u nir, pero aho ra en la ca lle de Luis Moya y Ra món Co ro na, para lle -
var la com pos tu ra al tem plo. El gre mio lla ma a sus in te gran tes por me dio de
cohe tes. La dan za az te ca “Se ñor de la Mi se ri cor dia” y la ban da de mú si ca de 
Mez ca la, con tra ta da para ame ni zar las di fe ren tes ac ti vi da des del gre mio du -
ran te este día, atien den al lla ma do y ha cen acto de pre sen cia. La ban da toca
“Viva mi des gra cia” den tro del lo cal don de se guar da la com pos tu ra; en tre
tan to, los dan zan tes se for man en dos fi las y al so ni do del te po nasc le sus in -
te gran tes em pie zan a dan zar. A las 17:30 ini cia la pro ce sión con rum bo al
tem plo del Se ñor de la Mi se ri cor dia, que lu ci rá nue va com pos tu ra por la no -
che. Al gu nos ador nos, como un con jun to de ma ce tas, se lle van en una ca -
mio ne ta y otros se car gan en la pro ce sión. Ésta ini cia en la ca lle Luis Moya,
lue go pro si gue por la 1910 y fi nal men te por la ca lle Hi dal go, has ta la pa rro -
quia. La pro ce sión la ven sólo las per so nas que tie nen al gún asun to por esa
ruta. La jor na da del día ter mi na con la que ma del cas ti llo del gre mio.

MOVI MIEN TOS RI TUA LES Y “AL FON DO HAY LU GAR”

Du ran te el pe rio do fes ti vo, la gen te se or ga ni zó para ma ni fes tar su de vo ción a
su san to pa trón. Una de las ex pre sio nes re cu rren tes fue el mo vi mien to ri tual
di fe ren cia do, ello de bi do a que los per so na jes que lo rea li zan aun que per te ne -
cen a un mis mo mu ni ci pio, se agru pan a tra vés de gre mios para ma ni fes tar se.
A par tir de la ob ser va ción de los mo vi mien tos ri tua les y del sig ni fi ca do que
tie nen para sus par ti ci pan tes, pre sen ta mos las si guien tes con si de ra cio nes.

Los mo vi mien tos ri tua les que lle va ron a cabo los ha bi tan tes de Ocotlán
du ran te el pe rio do fes ti vo tu vie ron un ca rác ter re li gio so, pues su ob je ti vo fue
hon rar a su san to pa trón; pero se di fe ren cia ron en tre sí por sus par ti ci pan tes,
por las in ten cio nes y mo ti va cio nes que ex pre sa ron en sus re co rri dos, por el
tipo de ofren das, por que la ruta fue dis tin ta de pen dien do de la es pon ta nei dad
del gru po, o bien fue cí cli ca y ofi cial. No obs tan te, a di fe ren cia de mo vi mien -
tos ri tua les como los que se rea li zan al san tua rio de la Vir gen de Gua da lu pe,
en el D. F., a Tal pa de Allen de, o bien a Za po pan, en el es ta do de Ja lis co, don de
las mo ti va cio nes e in ten cio nes que obli gan a los par ti ci pan tes a ha cer el mo vi -

302     ESTUDIOS DEL HOMBRE



mien to se fun dan en un con jun to com ple jo de pe ti cio nes, man das o en tre ga
de exvo tos que tie nen que ver ade más con sa cri fi cios y pe ni ten cias; los mo -
vi mien tos ri tua les que se pre sen tan en Ocotlán tie nen por ob je ti vo casi de
ma ne ra ex clu si va ex pre sar la de vo ción al Se ñor de la Mi se ri cor dia y cum plir 
con el com pro mi so y de ber de es tar en la ciu dad cada año y par ti ci par en las
fies tas, algo que que da ma ni fies to en el tex to del ju ra men to. 

Re sul ta re le van te ob ser var que las pe re gri na cio nes a los san tua rios de
las Vír ge nes de Gua da lu pe, Tal pa y Za po pan se pue den rea li zar du ran te
cual quier tem po ra da del año, y los pe re gri nos re co no cen en ta les vír ge nes
un po der mi la gro so. En opo si ción, la de vo ción al Se ñor de la Mi se ri cor dia
no pro vie ne de un atri bu to mi la gro so, sino de su per dón,  pro tec ción y
arrai go al “te rru ño”. Así que el tiem po en que tie nen sen ti do sus mo vi mien tos
ri tua les co rres pon de al pe río do fes ti vo.  

Los mo vi mien tos ri tua les se pre sen ta ron de ma ne ra di fe ren cia da, por
ejem plo los gre mios de la ciu dad or ga ni za ron por lo me nos dos re co rri dos
du ran te el día que les tocó ce le brar al san to pa trón: una para lle var las ma ña -
ni tas y otra, por la tar de, para lle var los arre glos del tem plo y ofren das de flo -
res y ve las. En ta les re co rri dos sólo par ti ci pa ron los in te gran tes de los
gre mios que or ga ni zan la fies ta; ade más, se hi cie ron acom pa ñar de una ban -
da de mú si ca, un gru po de dan zan tes, o am bos. Los mo vi mien tos ri tua les tu -
vie ron dis tin tos pun tos de par ti da den tro de la ciu dad, pero una sola meta: la
pa rro quia del Se ñor de la Mi se ri cor dia 

Tam bién, du ran te el pe rio do fes ti vo, la gen te ocotlen se que ha bi ta fue ra
de la ciu dad, sea en las co mu ni da des del mu ni ci pio, fue ra del es ta do de Ja lis -
co o de la Re pú bli ca Me xi ca na, ini cia un mo vi mien to ri tual des de su lu gar
de ori gen has ta la ciu dad de Ocotlán y a la pa rro quia. Por ejem plo, el día 27
de sep tiem bre, los hi jos au sen tes de Ocotlán que re si den en Es ta dos Uni dos
re pre sen tan su re co rri do in ter na cio nal con otro que ini cia en la es ta ción del
fe rro ca rril y ter mi na en la pa rro quia. De igual ma ne ra, el mis mo día 27, por
la ma ña na, lle ga un gru po de ocotlen ses que vi ven en la ciu dad de Mé xi co y
rea li zan el mis mo re co rri do. Cada año este con tin gen te ofre ce un cris to de
pro por cio nes hu ma nas, he cho de flo res, como mues tra de su de vo ción y re li -
gio si dad. Fi nal men te, el día pri me ro de oc tu bre, las per so nas que per te ne cen 
al gre mio de agri cul to res y que vi ven en ran che rías y lo ca li da des le ja nas del
mu ni ci pio, sa len de su pro pia co mu ni dad en la ma dru ga da e ini cian el re co -
rri do a pie ha cia la ciu dad. Lle gan por di fe ren tes di rec cio nes y se reú nen en
la mis ma es ta ción del fe rro ca rril para en trar a la ciu dad y di ri gir se a la pa rro -
quia. A di fe ren cia de los otros gre mios y gru pos, el de los agri cul to res ma ni -
fies ta un sa cri fi cio per so nal, pues ca mi nan des cal zos su pro pia ruta en tre
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pie dras y ma to rra les del cam po. Al gu nos de és tos rea li zan has ta cin co ho ras
en su re co rri do alum brán do se con pe que ñas lin ter nas de pi las mag né ti cas.

La úni ca di fe ren cia en tre los mo vi mien tos ri tua les que he mos ex pues to,
es que la En tra da de los Gre mios se rea li za den tro de la ciu dad, o te rri to rio
sa gra do, y los se gun dos ini cian en un lu gar aje no al te rri to rio sa gra do y se
di ri gen a él; pero, las in ten cio nes y mo ti va cio nes son las mis mas. Es de cir,
ma ni fes tar su iden ti dad te rri to rial y su de vo ción a su san to pa tro no. A los
pri me ros mo vi mien tos los iden ti fi ca mos como pro ce sio nes y a los se gun dos 
como pe re gri na cio nes. Con esto no digo nada nue vo, aun que sé que otros es tu -
dio sos de ta les fe nó me nos en cuen tran ma yo res di fe ren cias en tre uno y otro.38 

Coin ci do con Gri mes cuan do dice que

Los des fi les como las pro ce sio nes y las pe re gri na cio nes son ri tua li za cio nes del es -
pa cio, pero los des fi les no pro ce den de pro me sas y vo tos como sí ocu rre a me nu do
con las pe re gri na cio nes, ni son para pres tar tes ti mo nio como las pro ce sio nes. Aun -
que en los des fi les, como en las pro ce sio nes y las pe re gri na cio nes des ti lan cier tos
va lo res y exal tan cier tas vir tu des, su prin ci pal pro pó si to es ser vis tos. Aun que las
pro ce sio nes dan tes ti mo nio, aque llos que ha cen de tes ti gos no son ne ce sa ria men te
di fe ren tes de los que par ti ci pan en la pro ce sión. Los des fi les exi gen que los par ti ci -
pan tes y el pú bli co sean dis tin tos; las pro ce sio nes no. Aun que una pro ce sión tie ne
tí pi ca men te un pú bli co di fe ren te de los que la in te gran, no re quie re de es pec ta do res. 
Y las pe re gri na cio nes ne ce si tan aún me nos al pú bli co. Pero un des fi le fra ca sa a me -
nos que sea un es pec tá cu lo.39

Por un lado, la En tra da de los gre mios que des cri bi mos y ana li za mos es
una pro ce sión en tan to que exhi be mo ti vos sa gra dos –como se vie ron en los
ca rros ale gó ri cos y la de vo ción de los par ti ci pan tes–; tam bién por que tie ne
una ruta pro ce sio nal, y en ella se da un tes ti mo nio como cre yen tes y de vo tos
del Se ñor de la Mi se ri cor dia. Por otro lado, se pre sen ta como des fi le, pues se 
hace evi den te la di fe ren cia en tre los par ti ci pan tes y el pú bli co, y se en fa ti zan 
las di fe ren cias je rár qui cas, toda vez que des fi lan al fren te de los gre mios las
au to ri da des ci vi les y re li gio sas. Quie nes par ti ci pan en es tos mo vi mien tos ri -
tua les com par ten una mis ma iden ti dad re li gio sa y te rri to rial, ade más de la
de vo ción al Se ñor de la Mi se ri cor dia, pero tan to la En tra da de los gre mios
como los otros mo vi mien tos ri tua les re crean el dra ma so cial de la vida
ocotlen se. ¿C ómo se da tal re pre sen ta ción? 
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El dis cur so ofi cial ex pre sa do por el se ñor cura y acep ta do por la po bla -
ción, sos tie ne que la En tra da de los gre mios y el Ju ra men to ma ni fies tan la
igual dad so cial en tre sus ha bi tan tes y sus au to ri da des, y nos pre sen ta una so -
cie dad “es truc tu ra da y or de na da”; es de cir, frag men ta da, di vi di da je rár qui -
ca men te y con du ci da por los re pre sen tan tes de la Igle sia y del Es ta do. Di cha
so cie dad tie ne un ori gen his tó ri co co mún en el mito de fun da ción de la fies ta 
y la ciu dad; man tie ne una iden ti dad cris tia na y te rri to rial que se re crea en el
mis mo mito; so bre el hom bre re cae la res pon sa bi li dad so cial y a tra vés de
los ri tua les se con fir ma, este día es el día de los hom bres. Ade más, ello fun -
da men ta la idea de so cie dad pa triar cal tra di cio nal que enal te ce la Igle sia Ca -
tó li ca; la ruta de la En tra da ini cia en la es ta ción del fe rro ca rril y con ti núa por 
las ca lles prin ci pa les de la ciu dad, y esta ruta se ha con so li da do como sa gra -
da y ofi cial; tan to el Ju ra men to como la En tra da po seen un ca rác ter re li gio so 
y son los ri tua les más im por tan tes del día, y del pe rio do fes ti vo; ne ce si tan
ser vis tos por los otros, aun que és tos sean ellos mis mos; es tas dos ac cio nes
son li mi na les y rea fir man la es truc tu ra y el or den so cial. Fi nal men te, este día 
re pre sen ta el com pro mi so y de ber de la so cie dad de con ti nuar con este sue ño 
de so cie dad que se sos tie ne en la pro pues ta ofi cial de la Igle sia y de los re -
pre sen tan tes del Es ta do. 

En los días si guien tes en con tra mos otro mo de lo de so cie dad re li gio sa
que se re crea en los otros mo vi mien tos ri tua les, llá men se pro ce sio nes o pe -
re gri na cio nes en los que par ti ci pan hom bres y mu je res. En esos mo vi mien -
tos sus in te gran tes rea fir man su iden ti dad gre mial y los hom bres y mu je res
ne go cian la in clu sión de es tas úl ti mas en la fies ta; cada día un gre mio or ga -
ni za la fies ta y ex pre sa su de vo ción y es el agen te prin ci pal, aun que no hay
es pec ta do res; en rea li dad, ta les mo vi mien tos ri tua les tie nen mu chos y dis -
tin tos orí ge nes del re co rri do, pero un sólo des ti no, cual quier pun to del mu ni -
ci pio pue de ser el ori gen, no hay un ini cio ofi cial; las ac ti vi da des que rea li za
el gre mio re la ti vi zan toda je rar quía y la so li da ri dad se hace pre sen te; tam -
bién tra en con si go ri tos de paso en los que hom bres y mu je res ini cian a sus
hi jos en la or ga ni za ción de la fies ta, y se dan mo men tos de li mi na li dad para
con for mar la commu ni tas. Es tas ac cio nes nos dan la idea de una so cie dad in -
te gra da, sin di fe ren cias so cia les, ge né ri cas ni je rár qui cas, pues to dos los in -
te gran tes del gre mio com par ten una mis ma con di ción eco nó mi ca y so cial.

Quie nes par ti ci pan en las prác ti cas ri tua les pro mo vi das por la Igle sia
ob tie nen la gra cia di vi na que lim pia sus pe ca dos y hace po si ble la sal va ción
de sus al mas; ésta sólo pue de con se guir se por me dio de la fe en Dios y de los
me ca nis mos de la Ins ti tu ción de la Igle sia, la cual tie ne su ra zón de ser en la
sal va ción de los pe ca do res y no en la de los san tos. De be mos pre ci sar que
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los ocotlen ses no sólo vi ven en el lu gar del Pro di gio, sino tam bién en el si tio
del pe ca do que Dios cas tigó. Al re co no cer se los ocotlen ses como de vo tos
del Se ñor de la Mi se ri cor dia, tam bién lo ha cen como pe ca do res que ex pían
su cul pa du ran te todo el año, pero que, sin em bar go, el com pro mi so de or ga -
ni zar la fies ta cada año, que im pli ca mu chos sa cri fi cios, los re di me, los pu ri -
fi ca y los re nue va. La fies ta es la ins ti tu ción de la alian za en tre los ocotlen ses 
y Cris to, sín te sis del cie lo y la tie rra, de lo di vi no y lo hu ma no, del se pul cro y 
la re su rrec ción, eje y cen tro del mun do, de es tos mis mos sig ni fi ca dos se ha
car ga do la fies ta, en tan to que fe nó me no crea do.

IDEAS FI NA LES

Como lo vi mos en pá rra fos an te rio res, el ju ra men to fun da la fies ta y ge ne ra
un com pro mi so en tre los ha bi tan tes de la re gión y los so bre vivien tes al
sis mo, en el sen ti do de re po blar el lu gar y re cor dar ta les suce sos con una
ce le bra ción. Pero, cla ro, la con me mo ra ción lle va im plí ci ta un en tra ma do se -
mán ti co y cris tia no cuyo sus ten to es la tría da pe ca do- cas ti go- re den ción. Si
bien el ju ra men to ins ti tu ye la fies ta, ésta re fun da la so cie dad nue va de
Ocotlán. Es el ele men to de la alian za con Dios, en tor no de la cual la po bla -
ción se une y par ti ci pa, re vi vien do la for ma en que re na cie ron como so cie -
dad. Así que este lu gar se ha car ga do con sig ni fi ca dos re li gio sos y cris tia nos
que ex pre san la cos mo vi sión de sus ha bi tan tes y el sen ti mien to de per te nen -
cia al te rru ño, el cual los com pro me te a per ma ne cer en él, sea fí si ca o es pi ri -
tual men te. Ello “evi ta” que los jó ve nes que emi gran pier dan de vis ta las
se ña les de su te rri to rio y con ellas, las de su iden ti dad. El fe nó me no de la
fies ta y la de vo ción al Se ñor de la Mi se ri cor dia crean sol da du ras que ha cen
que la iden ti dad y el “ma trio tis mo” no de sa pa rez can, pues cada año los
ocotlen ses  re gre san a la ciu dad para ce le brar la fes ti vi dad y man te ner el vín -
cu lo te rri to rial y re vi ta li zar su iden ti dad. 

Aun que el ca rác ter fes ti vo es ori gi nal men te re li gio so- cris tia no, en la
ac tua li dad, la re in ter pre ta ción so cial de la alian za, a pe sar de la au to ri dad ca -
tó li ca de la ciu dad, tie ne múl ti ples y di ver sas ma ni fes ta cio nes pro fa nas que
dan sen ti do a la fies ta y a la vida mis ma de los ocotlen ses.
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