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Los otomíes del semidesierto queretano: Arte, historia y ritualidad

Ana Laura Medina Manrique
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
almedman@alu.upo.es

Resumen
Los grupos otomíes asentados en el semidesierto queretano compar-
ten prácticas culturales que al ser reproducidas periódicamente per-
miten la cohesión de la comunidad reforzando los vínculos sociales 
a través de diferentes manifestaciones. Su historia, en la que intervi-
nieron chichimecas y españoles, refleja algunas prácticas y creencias 
producto del contacto de estas sociedades que llevaban consigo com-
ponentes culturales que permitieron el sincretismo que se refleja en 
las prácticas actuales. La ritualidad se expresa en parte, por medio de 
las manifestaciones artísticas que han contribuido en la pervivencia de 
tradiciones y ceremonias que año con año congregan a los pobladores 
de diferentes localidades. San Miguel, comunidad protagonista de 
este artículo, será el referente para conocer y comprender la vida y 
cosmovisión de algunos de los otomíes del semidesierto queretano.
Palabras clave: otomíes, Tolimán, ritual, capillas, pintura mural.

Abstract
The otomies groups settled in Queretano share cultural practices to be 
reproduced periodically allow the community cohesion strengthening 
the social connections through different manifestations. Their history, in 
which chichimecas and spaniards intervened, reflects some practices and 
beliefs product of contact of these societies that have cultural components 
that allowed a syncretism reflected in the current practices. The ritua-
lism is expressed through the artistic expressions that contributed in the 
survival of traditions and ceremonies which every year bring together 
residents from different localities. San Miguel, protagonist community 
in this article, will be the reference for knowing and understanding the 
life and world view of some of the otomies of Queretaro.
Keywords: otomies, Toliman, ritual, chapels, mural painting.
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El estado de Querétaro se localiza en el centro de la república mexica-
na. La zona semidesértica abarca los municipios de Ezequiel Montes, 
Cadereyta, Colón y Tolimán1. San Miguel es una de las localidades 
del municipio de Tolimán ubicada a seis kilómetros de la cabecera. 
 Antes de la conquista española, la región del semidesierto 
se encontraba ocupada por cazadores-recolectores2 cuya tradición 
nómada los hacía diferentes a los grupos del sur asentados en zonas 
más propicias para la agricultura. Sin embargo, Powell menciona que 
estos grupos nómadas llegaron a cultivar maíz aunque la mayoría sub-
sistía3 gracias a la recolección, la caza y la pesca. Los grupos nómadas 
asentados en territorio queretano fueron los indígenas pames4, una 
de las tribus cazadoras-recolectoras que conformaban el grupo de los 
chichimecas5 quienes habitaban el norte del país y eran conocidos 
por su valor en batalla. 
 Los chichimecas6 se caracterizaron por ser hábiles con el arco 
y la flecha así como por el conocimiento que tenían sobre el territo-
rio7 que ocupaban, frecuentemente cerca de montañas o dentro de 
cuevas. Estos grupos adoraban8 a elementos de la naturaleza, animales 
y plantas. Actualmente existe el culto a las montañas como lugares 
sagrados a donde acuden las cuadrillas de danzantes como parte del 

1.  Lugares de memoria y Tradiciones  vivas de los pueblos Otomí-Chichimeca de Tolimán. 
Querétaro, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 2010, pág. 38.
2.  Viramontes Anzures, Carlos. “El centro norte de México en el contexto mesoamericano”, 
Tiempo y Región. Estudios Históricos Sociales. Vol. 2, 2008, pág. 14.
3.  Powell, Philip. La Guerra Chichimeca (1550-1600). México, Fondo de Cultura Económica, 
1977, pág. 55.
4.  Ibídem, pág. 49.
5.  Ibíd. , pág. 47.
6.  Ibíd.
7.  Ibíd. , pág. 54.
8.  Ibíd. , pág. 56.

El semidesierto 
queretano: 
panorama 
histórico
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ritual realizado durante la fiesta hecha en honor a san Miguel arcángel 
en Tolimán. La importancia de estas danzas ha perdurado hasta la 
fecha mostrando la relevancia del ritual en la concepción del mundo 
y la preservación de prácticas y creencias de los grupos otomíes. 
 El culto a los animales se vivía a través de la práctica de mar-
car9 a modo de tatuaje las características de ciertas especies10 con el 
fin de adquirir la fuerza y habilidad de animales que eran ingeridos 
o pintados en el cuerpo. Hoy en día se puede ver a integrantes de 
las danzas apaches adornar su cuerpo con diseños alusivos a ciertas 
especies.
 Los otomíes fueron uno de los grupos más antiguos que 
ocuparon el centro de México, estos junto a los mazahuas, matlatzin-
cas y ocuiltecos conformaron el grupo mesoamericano denominado 
otopame11. Procedentes de Jilotepec y herederos de la tradición me-
soamericana12 los otomíes ocuparon una porción de lo que son ahora 
los estados de México e Hidalgo. Es posible que la llegada13 de estos 
grupos a territorio chichimeca se haya debido al interés de expansión 
por parte del imperio azteca, quien dominaba la zona hasta antes de 
la llegada de los españoles. También pudo deberse al comercio14 que 
se practicaba al norte con los chichimecas. De tradición agrícola, los 
otomíes fueron grupos asentados en territorios menos escarpados. Su 
carácter pacífico permitió que los españoles encontraran un aliado 
útil en la propagación de sus tropas hacia el norte.
 En cuanto a sus creencias, los otomíes también reconocían a 
elementos de la naturaleza como deidades, estos también honraban a 
dioses con características humanas tales como el Padre Viejo y Madre 
Vieja, de quienes se creía que procedía toda la gente y quienes tuvie-
ron su origen en cuevas15. La veneración a los antepasados16, tradición 
que se conserva hasta nuestros días, deja ver la importancia de los 
difuntos y el papel que juegan éstos en la vida de los vivos. En San 
Miguel, las capillas familiares representan el lugar de veneración de 

9.  Ibíd. , pág. 54.
10.  Ibíd. , pág. 56.
11.  Wright Carr, David Charles. Los otomíes: cultura, lengua y escritura. Tesis doctoral, vol. 
1, Zamora, El Colegio de Michoacán. 2005, pág. 17.
12.  Castillo Escalona, Aurora. Persistencia histórico-cultural: San Miguel de Tolimán. Que-
rétaro, Universidad Autónoma de Querétaro, 2000, pág. 87.
13.  Mendoza Rico, Mirza et al. Otomíes del semidesierto queretano. Pueblos indígenas del 
México contemporáneo. México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas, 2006, pág. 7.
14.  Castillo Escalona, Aurora. Persistencia histórico-cultural…, op.cit. , pág. 100.
15.  Dieciséis Relaciones de Querétaro. Siglos XVII, XVIII y XIX y una Relación del siglo XX. 
Querétaro, Ediciones Culturales del Gobierno del Estado, 1977, pág. 28. 
16.  Ibídem, pág. 29.
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los miembros fallecidos mientras que los cementerios son el lugar 
donde reposan y se les venera cada mes de noviembre.
 La conquista española trajo consigo la caída de Tenochtitlan 
y por ende, cierta libertad de los grupos subordinados quienes se 
aliaron a los españoles en su marcha hacia el norte en busca de la 
riqueza de las minas de plata de Zacatecas. Los otomíes procedentes 
de Jilotepec llegaron al semidesierto auspiciados por los españoles 
quienes colaboraron con ellos en la fundación de poblaciones. Como 
consecuencia de esta expansión surgió la guerra chichimeca (1550 y 
1590), conflicto que culminó con la drástica reducción de las tribus 
chichimecas asentadas en territorio queretano17.
 Es a partir de la conquista que comienzan a fundarse po-
blaciones como la de San Miguel. Se estima que ésta fue fundada18 
como barrio cabecera de San Pedro, actual capital del municipio de 
Tolimán, en la década de 1530. Parte importante de la información 
sobre la fundación19 de San Miguel se ha recabado a través de la his-
toria oral, ya que no se cuenta con fuentes primarias suficientes. 
 San Miguelito se divide en diferentes barrios, en cada uno 
de ellos se establece una familia que dio origen al lugar20. Un factor 
que propicia la integración social de la comunidad son los lazos fa-
miliares existentes entre sus miembros. Estos lazos se reflejan en las 
ceremonias, fiestas, creencias y ciertos espacios a través de los cuales 
la comunidad vive su ritualidad.

La evangelización trajo consigo una serie de símbolos y fiestas que al 
hacer contacto con la cultura local dieron como resultado una fusión 
de creencias y costumbres que perviven en la actualidad. 
 Se sabe que la conversión de los indios fue una forma de 
pacificar21 a los más indómitos, éste fue el caso de los chichimecas 
para quienes se solicitó el envío de religiosos que cumpliesen con la 
labor de congregar y sosegar a estas tribus de la Sierra Gorda.
 El cristianismo se encontró con la religión de los naturales y 
de tal unión surgió una nueva cosmovisión que ha evolucionado con-

17.  Lugares de memoria y Tradiciones…, op.cit. , pág. 114.
18.  Chemín Bässler, Heidi. Las capillas oratorios otomíes de San Miguel Tolimán. Ya t’ulo nijõ 
dega södi ñuhu ya mengu Nxemge. N.º 15, Querétaro, Fondo Editorial de Querétaro, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección General de Culturas Populares, Unidad 
Regional-Querétaro, 1993, pág. 23.
19.  Castillo Escalona, Aurora. Persistencia histórico-cultural…, op.cit. , pág. 156.
20.  Ibídem, pág. 177.
21.  Pacificación de los indios chichimecas de Sierra Gorda. Archivo General de Indias, Sevi-
lla, grupo documental Registro de Oficios, 1713, núm. 233, L. 10, f. 121v, 122r. 

Rituales 
y símbolos
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servando algunas de sus características originales. Las reminiscencias 
prehispánicas, aparentemente escasas, sobreviven con el predominio 
de ceremonias, espacios y objetos católicos que forman parte de la 
vida religiosa de los pobladores de San Miguel. Actualmente se re-
producen celebraciones que son parte del calendario ritual y para las 
cuales se realiza un trabajo colectivo en el que intervienen localidades 
de todo el municipio.
 Las ceremonias de carácter público se pueden dividir en 
peregrinaciones relacionadas con el ciclo agrícola realizadas antes de 
trabajar la tierra. Existen dos montañas que representan lugares de 
peregrinaje importantes debido a su carga simbólica. La montaña 
del Frontón y del Zamorano de donde se cree que se originan los 
pobladores de comunidades como San Miguel. Los cerros son vistos 
como fuente de vida debido al agua que procede de ellos. También 
se observa el hecho de ser lugares en donde se han dado apariciones 
como la de la Santa Cruz o el Divino Salvador22.
 Las fiestas comunitarias suelen reunir a las familias que con-
forman la comunidad y la región. Según fuentes locales, la celebra-
ción más importante es la fiesta a san Miguel arcángel, patrono del 
pueblo. Ésta tiene una duración de tres meses culminando a finales 
de septiembre con rituales como el levantamiento del chimal, las 
danzas y la celebración de la misa. 
 Las danzas se organizan a través de un sistema de cargos que 
se reparte en cinco cuadrillas provenientes de San Miguel y comu-
nidades aledañas23. En éstas existen dos mayordomos que se ocupan 
de cada grupo: el Monarca para los danzantes indígenas y el Cortés 
para los danzantes españoles24. Los primeros portan una indumen-
taria de color rojo asociada al mundo indígena y a la que se integran 
dos accesorios: una sonaja y un abanico. Los danzantes de la parte 
española con uniforme azul, llevan los colores de la bandera ibérica, 
así como un machete con el que escenifican la lucha histórica entre 
estos dos grupos. 
 Los danzantes se mantienen activos durante los meses que 
dura la celebración. Están presentes en eventos como el levantamiento 
del chimal25, una columna de aproximadamente 23 metros hecha de 
varas de carrizo y hojas de sotol26, ésta es adornada con flores, fru-

22.  Lugares de memoria y Tradiciones…, op.cit. , pág. 67.
23.  Castillo Escalona, Aurora. Persistencia histórico-cultural…, op.cit. , pág. 308.
24.  Medina Manrique, Ana. Las pinturas murales de la capilla de los Luna en San Miguel 
Tolimán. Tesis de maestría, Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro, pág. 102.
25.  Lugares de memoria y Tradiciones…, op.cit. , pág. 75.
26.  La hoja de sotol es originaria del semidesierto, su curvatura se asemeja a una cu-
charilla.
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tas, panes y banderines. La estructura se erige a manera de escudo 
protector, para pedir por el buen temporal y la buena cosecha27. La 
ofrenda descansa en el atrio de la iglesia del poblado y se levanta cada 
27 de septiembre después de su elaboración en la que participan los 
habitantes del pueblo. Al chimal se le colocan frutas y plantas de la 
región; en su centro se observa un cáliz hecho de sotol y una cruz en 
la parte superior de la estructura.
 Otra celebración en San Miguel es el día dedicado a los santos 
difuntos. Cada uno y dos de noviembre la gente de la comunidad 
recuerda a sus seres queridos que han fallecido. Esos días están dedi-
cados a los antepasados y a la relación de estos con su descendencia. 
Se les honra con altares en los que se deposita la comida que solían 
comer, también se colocan objetos personales o asociados a la acti-
vidad u oficio que realizaban.
 En el altar de las capillas familiares se deposita una ofrenda 
a los miembros de la familia fallecidos, éstos son representados por 
cruces de madera que se colocan en la mesa del altar de la capilla a 
la que pertenecieron. La devoción a los muertos también se refleja 
en los cementerios que son decorados con flores de cempasúchil y 
arcos hechos con varas de carrizo adornados con hojas y flores.
 Finalmente, como parte de las celebraciones públicas se 
encuentra la semana santa. Este evento se compone de procesiones, 
banquetes y la representación de la pasión de Cristo. Las procesiones 
suelen estar integradas por un número pequeño de fieles quienes 
acompañan la imagen que visita algunas capillas en su camino a la 
iglesia principal. Los banquetes son organizados por los encargados 
de la celebración y puede asistir quien lo desee28. En la representación 
de la pasión de Cristo se ve la participación entusiasta de los más 
jóvenes, quienes se preparan para el evento con devoción. En algunas 
comunidades de México la semana santa es una época de reflexión y 
penitencia.
 Los rituales de carácter privado se componen de responsos 
o velaciones en las que participa la descendencia para honrar a to-
dos los integrantes que han fallecido. Durante la noche empieza la 
celebración que consiste en repartir comida a los participantes. En el 
altar, las cruces de cada familiar se ordenan de forma vertical y frente 
a cada una de ellas se coloca un plato de frijoles, nopales, tortilla e 
hinojo. Estos ritos están destinados a las antiguas divinidades: los 
cuatro vientos y la fertilidad entre otras cosas29.

27.  Lugares de memoria y Tradiciones…, op.cit. , pág. 75.
28.  Ibídem, pág. 80.
29.  Chemín Bässler, Heidi. Las capillas oratorios otomíes…, op.cit. , págs. 108-109.
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 Los velorios y novenarios se acostumbraban en el pasado 
y tenían una duración de nueve días. Anteriormente el difunto era 
velado en la capilla familiar y los rezanderos decían oraciones y ala-
banzas durante la noche en la que también se repartía café, pan y 
aguardiente30. 
 La despedida de la novia y el depósito del ramo de los novios 
en la capilla es un ritual que se lleva a cabo un día antes de la boda. 
La novia debe orar en la capilla disculpándose por dejar a su familia 
para pertenecer a la de su marido. El día de la boda la novia debe 
depositar el ramo de flores de su casamiento en la capilla familiar de 
su marido mientras que éste hace lo mismo con el ramo entregado 
por su padrino, el cual debe ser depositado en la capilla de su esposa31.
 En estudio etnográfico los pobladores de San Miguel men-
cionaron el nacimiento del Niño Jesús como una de las celebraciones 
más importantes para la familia. La noche del 24 de diciembre suelen 
reunirse en la capilla para compartir alimento frente al pesebre. En 
ocasiones se suele invitar a vecinos o amigos.

Dentro de algunos oratorios otomíes se pueden encontrar pinturas 
o vestigios de éstas en muros y bóvedas. Las capillas familiares oto-
míes son un común denominador de esta cultura, así que se pueden 
encontrar en varias regiones otomíes del centro del país32. 
 Las capillas familiares son construcciones hechas en honor al 
primer antepasado33 común de un linaje. Estos recintos son heredados 
al primer hijo varón de la familia y en ellos se celebran ceremonias 
de carácter privado y público que unen a la comunidad. Su fecha34 
de construcción data de los siglos XVIII y XIX. Forman parte del 
predio familiar y son de una composición sencilla; poseen una sola 
nave de planta rectangular, están cubiertas por una bóveda de cañón 
corrido, poseen un atrio y un calvario ubicado siempre de frente a la 
entrada de la construcción35.

30.  Ibídem, págs. 109-110.
31.  Ibíd. , pág. 113.
32.  Utrilla Sarmiento, Beatriz et al. “Las capillas familiares y oratorios de patrilinaje 
otomíes y el culto de los antepasados”, Los pueblos indígenas de la Huasteca y el semide-
sierto queretano, atlas etnográfico. México, Querétaro, Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Universidad Autónoma de Querétaro, 
Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, 2012, pág. 177.
33.  Chemín Bässler, Heidi. Las capillas oratorios otomíes…, op.cit. , pág. 75.
34.  Inventario de las Capillas familiares otomí-chichimeca. Vol. 1, Querétaro, Poder Ejecuti-
vo del Estado de Querétaro, 2009, pág. 99.
35.  Ibídem, pág. 97.

Arte otomí
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 Estas capillas forman parte del patrimonio inmaterial de 
la humanidad decretado por la Organización para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO). Como parte 
de este patrimonio, las capillas tienen un valor cultural importante a 
nivel mundial. 
 En San Miguel existen setenta y cinco capillas distribuidas 
en los diferentes barrios36, donde las capillas más importantes debido 
a su vitalidad ceremonial se sitúan en el barrio centro. Algunos de los 
oratorios como los Luna, Ndodo Grande, San Diego, Los Reséndiz 
y Don Bato aún conservan sus pinturas murales. Por desgracia estas 
obras pictóricas han ido perdiéndose debido al uso del recinto, el 
desgaste provocado por la humedad y el descuido por parte de los 
propietarios.
 Según Chemín, las pinturas fungieron como material didác-
tico por medio del cual se enseñaba a la población aspectos relacio-
nados con la historia y la religión37. Lo cierto es que la labor evange-
lizadora había comenzado en el siglo XVI, época en la que diferentes 
órdenes llegaron a América con la finalidad de dar a conocer la nueva 
fe a través de medios como la pintura y la arquitectura. Durante este 
periodo la intervención indígena dio pie a una interpretación de las 
figuras, escenas y motivos provenientes de Europa. Reyes-Valerio 
denomina a este estilo: arte indocristiano.

“Las medidas que tomaron los frailes para intentar convertir 
a los pobladores de estas nuevas tierras y producir, a través 
de gran cantidad de jóvenes indígenas, el arte que salió de 
sus manos y de la guía de los evangelizadores, obra de tema 
cristiano que, por provenir de la mano india, he denominado 
arte indocristiano”38.

 Fueron los franciscanos quienes llegaron a la región de 
Tolimán. En San Miguel, la doctrina y construcción de iglesias se 
mantuvo bajo el curato de San Pedro durante el siglo XVIII, fecha 
en la que se erigió la iglesia local.

“El cura juez eclesiástico de San Pedro Tolimán […] dice que 
corre diez y ocho años que sirve este curato donde se halló 
con la iglesia real pueblo de San Miguel de esta doctrina en 

36.  Lugares de memoria y Tradiciones…, op.cit. , pág. 91.
37.  Chemín Bässler, Heidi. Las capillas oratorios otomíes…, op.cit. , pág. 100.
38.  Reyes-Valerio, Constantino. Arte indocristiano. México, Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia, 2000, pág. 28.
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sus primeros principios y comenzaron el año de mil sete-
cientos y cincuenta los naturales de San Miguel a costa de 
su trabajo, siguiendo a sus sudores los naturales para pagar 
a los maestros y de suerte que ellos lo han costeado todo.
Que todo esto […] lo han hecho cincuenta y un personas 
las haya ayudado: yo cura, no les he dicho nada para ello; 
sólo si el animarlos al fin de la conclusión de esta obra, lo 
que incesantemente ha hecho debiéndole a sus repetidas 
insistencias ver acabado esto a costa de gran trabajo con el 
que ha construido”39.

 Las primeras capillas otomíes comenzaron a construirse en 
el siglo XVIII40 y el tipo de construcción se pudo ver influenciada 
por los recursos de la familia41. Las cinco capillas que conservan sus 
pinturas murales poseen un material pictórico que refleja la vida y 
ritualidad de la comunidad. Estas pinturas utilizaron como técnica42 
el temple aunque se pueden encontrar algunas figuras hechas al fresco. 
Las pinturas son de carácter narrativo43 y representan algunos eventos 
y lugares que pudiesen ser parte de la histórica local; algunos de estos 
eventos tienen un carácter religioso. Los símbolos monárquicos así 
como pasajes bíblicos acompañados de imágenes de santos forman 
parte del repertorio pictórico de las capillas otomíes.

Los Luna
Los pasajes bíblicos son una de las temáticas iconográficas de la ca-
pilla de los Luna. Las pinturas murales de este oratorio responden, 
casi en su totalidad, a una labor evangelizadora. Los retablos pin-
tados, los pasajes bíblicos, las figuras de santos y arcángeles hacen 
de los Luna la capilla con mayor contenido pictórico religioso. Sin 
embargo, también se pueden identificar figuras relacionadas con la 
ritualidad de la comunidad que pueden mostrar vestigios de la reli-
giosidad prehispánica.
 Si se hace una comparación entre la pintura de los danzantes 
de la capilla de los Luna y una escena procesional encontrada en el altar 

39.  Licencia para que se celebre el santo sacrificio de la misa en la iglesia de San Miguel 
del partido de San Pedro Tolimán. Archivo General de la Nación, México, grupo documental 
Bienes Nacionales, 1789, caja 575, exp. 104, f.1r-1v.
40.  Inventario de las Capillas familiares…, op.cit. , vol. 1, pág. 99.
41.  Chemín Bässler, Heidi. Las capillas oratorios otomíes…, op.cit. , pág. 89.
42.  Medina Manrique, Ana. Las pinturas murales…, op.cit. , pág. 65.
43.  Lugares de memoria y Tradiciones…, op.cit. , pág. 100.

Pinturas murales 
de los oratorios 

otomíes
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de la zona arqueológica de Tamuín44 podemos identificar la presencia 
de ciertos atributos en ambos casos. La escena de Tamuín muestra 
la procesión45 de sacerdotes o figuras mitológicas portando abanicos 
y sonajeras. Estos objetos son asociados en Tolimán al ritual de las 
danzas (Fig. 1), en donde españoles e indígenas luchan en una batalla 
reinterpretada por las cuadrillas de danzantes de la región. El abanico 
y la sonajera de origen tolteca-mixteco46 son atributos de los sacerdotes 
del mural de Tamuín y los danzantes de la capilla de los Luna.

 El ritual traducido en reproducciones periódicas de celebra-
ciones y ceremonias garantiza la pervivencia de representaciones o 
símbolos expresados a través de manifestaciones artísticas. A pesar 
de que el atuendo utilizado en las danzas de San Miguel no coin-
cide con el representado en los muros de la capilla de los Luna, la 
conservación de los atributos del danzante, sonaja y abanico siguen 
vigentes. La importancia simbólica de estos objetos se muestra en 
su utilización periódica y las leves modificaciones que han experi-
mentado con el tiempo.

44.  Dicha zona arqueológica se localiza en la región de la Huasteca potosina.
45.  Carrillo A. , Rafael. Pintura mural de México. La época prehispánica, el virreinato y los 
grandes artistas de nuestro siglo. México, Panorama editorial, 1981, pág. 16.
46.  Ibídem.

Fig. 1. Danzante español. 
Fotografía: Ana Medina, 
2015.
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Don Bato 
Se tiene como antecedente en las Reales Cédulas47 del año 1787 la 
concesión de licencia para la construcción de oratorios domésticos 
urbanos y rurales, por lo que es posible que la capilla de Don Bato 
hubiese sido construida a finales del siglo XVIII o principios del siglo 
XIX48 como menciona Chemín en su libro sobre las capillas oratorios 
de San Miguel Tolimán.
 La temática de las pinturas murales de la capilla de Don Bato 
se centra en la monarquía española y la exposición de sus símbolos. 
Durante la edad media la figura del rey fue difundida por el clero con 
el fin de consolidar su poder y autoridad49. A finales del siglo XVIII 
el poder de la corona seguía presente en la Nueva España, aunque 
con menor fuerza debido a los levantamientos armados que provo-
carían la independencia a principios del siglo XIX. Es probable que 
la presencia de símbolos monárquicos en una capilla rural pudiera 
deberse a un intento propagandístico por parte del clero ante una 
percepción del poder real cada vez más debilitada.
 El ejemplo que se puede tomar de la capilla de Don Bato es 
el águila bicéfala (Fig. 2). El águila de los Austria50 representa uno de 

47.  Concesión de licencia de oratorios domésticos así urbanos como rurales. Archivo General 
de la Nación, México, grupo documental Reales Cédulas Originales y Duplicados, 1787, 
vol. 136, exp. 166, f.1r.
48.  Chemín Bässler, Heidi. Las capillas oratorios otomíes…, op.cit. , págs. 93-94.
49.  Haro Cortés, Marta. La iconografía del poder real: El códice miniado de los Castigos de 
Sancho IV. Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2014, pág. 11.
50.  Mínguez, Víctor. “Leon Fortis, Rex Fortis. El león y la monarquía hispánica”, El imperio 
sublevado: Monarquía y naciones en España e Hispanoamérica. 2004, pág. 57.

Fig. 2. Águila bicéfala. 
Fotografía: Ana Medina, 

2015.
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los símbolos heráldicos y militares51 utilizados por los miembros de 
esta casa. Este símbolo tiene sus orígenes en el año de 1508 con su 
incorporación al escudo de Maximiliano I52. En los años venideros, 
la figura del águila bicéfala coronada estuvo asociada a la devoción 
de la dinastía Austria por el sacramento de la eucaristía53, por lo que 
la ubicación de la pintura en la bóveda cercana al altar pudiera hacer 
referencia a dicha devoción.

San Diego
La capilla de San Diego posee una riqueza simbólica expresada a 
través de sus pinturas que van desde la escenificación de batallas, ce-
lebraciones y rituales hasta la representación de actividades y oficios 
locales, símbolos posiblemente monárquicos y figuras mitológicas. 
Es importante mencionar que la interpretación iconográfica de cier-
tas pinturas de San Diego está sustentada en fuentes primarias que 
narran los hechos suscitados en la región durante los siglos XVIII y 
XIX. Sin embargo, aún quedan algunas interrogantes alrededor de 
ciertas escenas y su intención narrativa, la cual no necesariamente 
era el reflejo de la realidad vivida en la comunidad.
 La pintura de la que se hablará a continuación (Fig. 3) expo-
ne eventos que pudiesen contar un fragmento de la historia local. Se 
sabe que durante el siglo XIX la lucha insurgente estuvo temporal-
mente contenida por grupos de patriotas fieles a la corona que en San 
Miguel estuvo liderada en 1812 por el capitán Leonardo Bocanegra54. 
 En el oratorio de San Diego se percibe un reflejo del pre-
sente y pasado de la vida de los habitantes de San Miguel, quienes 
desarrollaban actividades como el comercio y otros oficios comu-
nes en el siglo XIX, época en la que la capilla fue construida55. En 
la figura 4 se observa a un hombre trabajando en un telar. En la 
región del semidesierto el trabajo con fibras extraídas del entorno 
se ha considerado como un arte popular de la región; la lana y el 
ixtle56 son productos utilizados para crear objetos de uso cotidiano 

51.  Mínguez, Víctor. Los reyes solares. Iconografía astral de la monarquía hispánica. Caste-
llón de la Plana, Universitat Jaume I, 2001, pág. 160.
52.  Heredia Moreno, María. “Origen y difusión de la iconografía del águila bicéfala en la 
platería religiosa española e hispanoamericana”, Archivo Español de Arte, n.º 69, tomo 274, 
Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 1996, pág. 189.
53.  Ibídem, pág. 193.
54.  Partes sobre los triunfos sobre los insurgentes en distintos puntos. Archivo General 
de la Nación, México, grupo documental Operaciones de Guerras, 1812, vol. 334, exp. 2, 
f.174r-174v.
55.  Inventario de las Capillas familiares…, op.cit. , vol. 2, pág. 155.
56.  El ixtle es una fibra que se obtiene del maguey o agave.
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como mantas y vestimentas57.Otros materiales como el mimbre y 
la vara son utilizados en la producción de artículos como canastas y 
muebles58.
 En la parte superior de la escena se intuye un intercambio 
comercial debido al carácter de las figuras. Se observa un indígena 
ofreciendo lo que pudieran ser varas de mimbre a una figura que por 

57.  Lugares de memoria y Tradiciones…, op.cit. , pág. 110.
58.  Ibídem, pág. 111.

Fig. 3. Batalla. Fotografía: 
Ana Medina, 2015.

Fig. 4. Oficios y comercio. 
Fotografía: Ana Medina, 

2015.
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la diferencia de atuendo denota ser española. Es cierto que durante 
el siglo XIX la independencia de México comenzó a fraguarse, por lo 
que la representación de esta escena pudiese indicar reminiscencias 
de intercambios comerciales de años anteriores. 

Ndodo Grande
La construcción de este oratorio data del siglo XVIII59. La palabra 
otomí ndodo se traduce al español haciendo la debida distinción entre 
los dos sustantivos que la componen. Ndo: animal u hombre macho; 
y do: roca o piedra60.
 Por las caracteristicas de las figuras que componen la si-
guiente escena (Fig. 5) ésta podría tratarse de una procesión con sus 
pasos como uno de los elementos a destacar. Las cofradías, llamadas 
mayordomías en San Miguel, representan un medio de integración a 
través del cual la población participa en la vida ritual de la comunidad. 
Existen varias mayordomías61 de las cuales se pueden mencionar tres 
como las más importantes: los cargueros, los danzantes y los xitales. 

 Los cargueros compuestos de diez mayordomos hombres y 
diez mujeres tienen como función encargarse de la imagen de san 
Miguel arcángel, esto requiere su participación en ceremonias como 
velaciones y procesiones62. Se suele llevar en procesión sólo la imagen 

59.  Inventario de las Capillas familiares…, op.cit. , vol. 2, pág. 153.
60.  Medina Manrique, Ana. Las pinturas murales…, op.cit. , pág. 35.
61.  Chemín Bässler, Heidi. Las capillas oratorios otomíes…, op.cit. , pág. 132.
62.  Ibídem, pág. 133.

Fig. 5. Procesión. 
Fotografía: Ana Medina, 
2015.
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del santo de quienes son devotos los miembros de una mayordomía. 
En algunas procesiones existe una distinción en cuanto al género del 
santo63, si es del sexo femenino es cargada por mujeres mientras que 
si es del sexo masculino son los hombres los responsables de llevarlo 
durante el recorrido. 

Reséndiz
Las pinturas murales de las capillas de los Reséndiz son las más afec-
tadas por el desgaste provocado por la naturaleza y el uso del recinto. 
La imagen de la figura 6 se identifica como la virgen de Guadalupe. 
A pesar de la originalidad de la imagen guadalupana como creación 
novohispana, sus orígenes europeos nos llevan a Alemania y los Países 
Bajos con el modelo mulier amicta sole que al español se traduce como: 
la mujer rodeada por el sol64. Sus aspectos iconográficos son: “la luna 
creciente bajo sus pies, los rayos del sol en forma de mandorla que 
rodean su cuerpo y la corona de doce estrellas sobre su cabeza”65. 

 La imagen de la capilla de los Reséndiz puede identificarse 
como la guadalupana debido a uno de los elementos iconográficos 
antes mencionado, en este caso los rayos de sol que dan contorno a 
su silueta. La presencia de santos locales también se evidencia en otras 

63.  Ibíd. , pág. 137.
64.  Von Wobeser, Gisela cita a Vetter, Ewald. En: “Antecedentes iconográficos de la imagen 
de la Virgen de Guadalupe”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. 37, n.º 107, 
2015, pág. 178.
65.  Von Wobeser, Gisela. “Antecedentes iconográficos…”, op.cit. , pág. 179. 

Fig. 6. Virgen de 
Guadalupe. Fotografía: 

Ana Medina, 2015.
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capillas, como la de los Luna, en donde una de las escenas se identifica 
como el martirio de san Felipe de Jesús, primer santo mexicano. 
 Es difícil reconocer la mayoría de las figuras que conforman 
las pinturas murales de los Reséndiz. Debido al mal estado de con-
servación, el destino no es alentador para la mayoría de los oratorios, 
ya que, a pesar de las restauraciones hechas a la capilla de los Luna, 
aún no se ha logrado una conciencia de protección y cuidado de las 
pinturas murales. 
 Se sabe que los oratorios son importantes para la vida ritual 
de la comunidad pero no hay una relevancia de las pinturas dentro de 
la población. El estudiarlas y darlas a conocer dentro y fuera de San 
Miguel podría ser el primer paso para lograr su protección, ya que 
no basta con el reconocimiento de la zona como patrimonio inma-
terial de la humanidad, también se deben implementar las medidas 
pertinentes para la conservación y puesta en valor de sus espacios y 
la riqueza interior de estos.

Al día de hoy los otomíes continúan siendo una fuente de riqueza 
cultural e histórica que contribuye en el reforzamiento de la identidad 
nacional. Las prácticas y saberes tradicionales, sus fiestas, su arte e 
historia forman parte del mosaico cultural de México. 
 Los lugares de memoria y tradiciones vivas de los pueblos 
otomí-chichimeca de Tolimán, reconocidos como patrimonio in-
material de la humanidad, abarcan los municipios de Tolimán, 
Ezequiel Montes, Colón y Cadereyta de Montes66. Cada una de 
estas regiones ha sido valorada por sus “tradiciones y expresiones 
orales […] usos rituales y actos festivos; conocimiento y usos rela-
cionados con la naturaleza y el mundo; y técnicas artesanales y ar-
quitecturas tradicionales”67. El investigar y difundir estos elementos 
permitirá una mayor comprensión de la cultura del pueblo de los 
otomíes-chichimecas.
 Este breve recorrido por la historia, ritualidad y arte oto-
mí permitirá al lector tener una visión del panorama cultural que 
conforma el pueblo de los otomíes. Permitirá el descubrimiento de 
un pasado en el que se fusionaron costumbres de grupos distintos y 
lejanos entre sí; una religiosidad ligada a la cosmovisión y esplendor 
prehispánicos y su influencia cristiana, que dio como resultado un 
arte cuyo objetivo no sólo fue evangelizar sino expresar a través de 
formas una época, una visión y una forma de sentir.

66.  Lugares de memoria y Tradiciones…, op.cit. , pág. 37.
67.  Ibídem, pág. 44.

Los otomíes en la 
actualidad




