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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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La fiesta a San Miguel Arcángel:
memoria colectiva de un pueblo otomí
The Feast of Saint Michael the Archangel: Collective Memory of an Otomi Town 

Ana Laura Medina Manrique
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

almedman@alu.upo.es
https://orcid.org/0000-0002-2392-5183

Resumen
La fiesta de San Miguel representa uno de los 
acontecimientos más importante en la región de 
Tolimán. El refuerzo del dogma cristiano unido 
a los vestigios de la cosmovisión prehispánica 
representados a través de danzas, ofrendas y 
celebraciones; mantiene la integración comuni-
taria gracias a la participación de personas que 
comparten vínculos sociales y familiares que los 
identifican como otomíes. Esta celebración anual 
se expresa a través de representaciones y santua-
rios que forman parte de la memoria colectiva. 
Ceremonias como las danzas, el levantamiento 
del chimal y las visitas a las capillas familiares 
son algunos de los elementos que integran una 
celebración que ayuda a conservar la identidad 
otomí a través del tiempo. Una memoria colectiva 
que busca en su pasado la proyección histórica de 
eventos suscitados a partir del siglo XVI que, como 
consecuencia de la característica cambiante del 
ritual, ha ido sumando a la festividad elementos 
propios de otras épocas. 

Palabras clave: fiesta, memoria, ritual, pintura, 
danza, ofrenda.

Abstract
The feast of Saint Michael represents one of the 
most important events in the Tolimán region. The 
reinforcement of Christian dogma together with the 
vestiges of the pre-Hispanic cosmovision represen-
ted through dances, offerings, and celebrations, 
it maintains community integration thanks to the 
participation of people who relate to social and fa-
mily ties that identify them as otomíes. This annual 
celebration is expressed through representations 
and sanctuaries that are part of the collective me-
mory. Ceremonies like the dances, the raising of 
the chimal, and the visits to the family chapels are 
some of the elements that make up a celebration 
that preserves the Otomi identity over time. As a 
collective memory that looks to project historical 
events from the XVI century as part of its past, the 
evolving nature of the ritual has added elements 
from other times to the festivity.

Keywords: celebration, memory, ritual, painting, 
dance, offerings.
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Durkheim define la fiesta como un evento periódico que forma parte 
de un culto en el que el individuo estrecha vínculos con lo sagrado1 y el 
resto del grupo. El sentimiento de identidad y pertenencia se refuerza a 
través de la congregación del grupo en fiestas en las que la periodicidad 
está regulada por fenómenos naturales como los cambios de estación2 
asociados a la abundancia de la cosecha. 

 En la tradición mesoamericana el tiempo conectaba la energía 
de los dioses dividida entre el cielo, los hombres y el inframundo para 
permitir la continuidad cósmica3. La comunicación entre el hombre y las 
deidades se daba gracias a un tiempo establecido por los dioses como 
vehículo de su influjo en la vida de la gente y en los fenómenos naturales4. 

 La calendarización de las fiestas descrita por Sahagún, señala 
una organización temporal dividida en dieciocho meses de veinte días, 
en total 360 días al año5. En el decimocuarto mes denominado quecholli, 
hay una referencia al dios de los otomíes, Mixcóatl en honor a quien 
realizaban una fiesta diez días después de que comenzara el mes. Esta 
ceremonia descrita como un ritual de caza, iniciaba con un almuerzo 
colectivo seguido de la búsqueda y captura de las presas que solían ser 
coyotes, ciervos o liebres6. 

 Otro elemento que conectaba al hombre con los dioses era la 
ofrenda depositada para pedir lluvias, cosechas y victorias en batalla7. La 
manera de obtener esta protección era mediante sacrificios que deman-
daban los dioses, para quienes el líquido vital humano era esencial en el 
mantenimiento del equilibrio cósmico8. En un contexto festivo ritual en el 
que la ofrenda fungía como enlace entre el hombre y sus dioses, no es 
de extrañar que estructuras como el chimal9 se conviertan en metáforas 
visuales de esta conexión.

1. Durkheim, Émile. Las formas elementales de la vida religiosa. México, Colofón, 2007, 
pág. 115.

2. Ibídem, págs. 548-549.
3. López Austin, Alfredo. “Ofrenda y comunicación en la tradición religiosa 

mesoamericana”, Noguez, Javier y López Austin, Alfredo (coords.). De hombres y 
Dioses. México, Gobierno del Estado de México, El Colegio Mexiquense, El Colegio 
de Michoacán, 2013, pág. 192.

4. Ibídem, pág. 194.
5. Sahagún, Bernardino de. Historia general de las cosas de la Nueva España. T. I. México, 

Editorial Pedro Robredo, 1938, pág. 83.
6. Ibídem, pág. 190.
7. López Austin, Alfredo. “Ofrenda y comunicación…”, op. cit., pág. 190.
8. Ibídem, pág. 191.
9. El chimal, del cual se hablará más adelante, representa la ofrenda más importante 

de la fiesta a san Miguel arcángel. Esta columna colocada en el atrio de la iglesia 

La fiesta
en el culto

mesoamericano
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 Por otro lado, el baile también tenía una carga simbólica im-
portante. Al momento de la conquista las referencias que se pueden 
encontrar respecto a las danzas indígenas se exponen en los textos de 
fray Jerónimo de Mendieta en donde el canto y el baile se enfocaban al 
culto de los dioses en espacios domésticos, capillas o plazas durante 
celebraciones periódicas. Igualmente danzaban por las victorias ob-
tenidas en la guerra, así como para la celebración de algunos ritos de 
paso, la conmemoración de sucesos del pasado o por la veneración de 
los antiguos señores10. 

En América, fue la Compañía de Jesús quien introdujo el culto a los 
arcángeles durante el siglo XVII por encima de franciscanos, dominicos, 
agustinos y carmelitas11. Fue en Perú12 que se encontró su primera repre-
sentación en la misma época en la que comenzaba su difusión en Europa. 
La presencia jesuita en la región de Tolimán se encuentra poco docu-
mentada, sin embargo, existen textos que hacen referencia a la orden 
en zonas no muy lejanas. También existen documentos que describen 
el ejercicio doctrinal franciscano en San Pedro Tolimán, una de las dos 
cabeceras de la jurisdicción de la ciudad de Santiago de Querétaro13 a la 
que estaban sujeto los pueblos de San Pablo, San Miguel, San Antonio y 
Tolimanejo durante el siglo XVIII. 

 La devoción al arcángel se fusiona con las creencias indígenas 
sincretizando símbolos como los puntos cardinales, la cruz, Dios Padre y 
tres de los arcángeles. Lo árido de la zona dificulta el cultivo y cosecha de 
alimentos, es por ello que la bendición (signo de la cruz) se relaciona con 
el agua y su ciclo. La dirección del sahumerio partiendo de arriba hacia 
abajo y de izquierda a derecha evoca el agua que se evapora gracias al 
sol, que se trasforma en nubes que movidas por el viento se convierten 
en lluvia y a su vez en ríos (Fig. 1). 

del pueblo se levanta sobre el paisaje semidesértico siendo reproducida en otras 
regiones del estado de Querétaro con un tamaño y permanencia menores. 

10. Mendieta, Jerónimo de. Historia eclesiástica indiana. México, Antigua Librería, 
Portal de Agustino n.º 3, 1870, pág. 140.

11. González Estévez, Escardiel. Historia y cultura de un culto heterodoxo (tesis doctoral). 
T. I. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2013, pág. 493.

12. González Estévez, Escardiel. “De fervor religioso a piedad virreinal. Culto e 
iconografía de los siete arcángeles”, SÉMATA: Ciencias y Humanidades, n.º 24, 2012, 
pág. 123.

13. Villa-Señor y Sánchez, Joseph Antonio de. Theatro americano. Descripción general de 
los reinos y provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones. México, Imprenta de la 
viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, 1746, págs. 90 y 95.

El arcángel
Miguel
en Tolimán
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 El papel del arcángel Miguel como intercesor entre Dios y los 
hombres es esencial para la comunidad. Ya que al estar presente en la 
labor evangelizadora como símbolo de la lucha contra la herejía de los 
naturales siglo atrás, se ha convertido hoy en día en un aliado de los 
otomíes, quienes oran al santo para que traiga la lluvia esperada durante 
el año.

San Miguel es una población del municipio de Tolimán conocida, entre 
otras cosas, por su fiesta patronal. En el proyecto “Instrumentos para 
músicos de la danza de san Miguel arcángel” presentado en el marco 
del Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, se 
menciona como antecedente a la fiesta, la presencia de un grupo de mi-
sioneros posterior a la llegada de los primeros franciscanos entre 1720 
y 1725. Estos traían consigo la imagen de san Miguel para ser designado 
patrono de la comunidad14.  A pesar de que la fundación de San Miguel 
se asocia a su condición de barrio periférico de San Pedro durante el 
siglo XVI, su estatus de población15 independiente se ubica entre los años 
1703 y 172216, periodo en el que se calcula que comienza la celebración 
de la fiesta patronal.

 Actualmente, la fiesta y sus ceremonias comienzan el 30 de 
junio17 culminando el 1 de octubre con la última participación de los 
mayordomos18. La periodicidad de las fiestas está vinculada al calendario 
agrícola que durante la colonia sirvió para establecer el culto a una sola 
advocación. El ciclo agrícola, intrínseco en las festividades religiosas, 
ha jugado un papel fundamental al asociar la efectividad del ritual con 
el buen temporal y una cosecha abundante19 que, gracias a la santidad 
y su intervención con el dios, se ha conseguido. 

14. Instrumentos para músicos de la danza de san Miguel arcángel. Tolimán, Programa 
Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, Centro Coordinador de Desarrollo 
Indígena, 2008, anexo 1, pág. 2.

15. 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.

16. Castillo Escalona, Aurora. Persistencia histórico-cultural: San Miguel de Tolimán. 
Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro, 2000, pág. 324.

17. Chimal del señor san Miguel arcángel. Tolimán, Programa Fomento y Desarrollo de 
las Culturas Indígenas, Centro Coordinador de Desarrollo Indígena, 2007, anexo 1, 
pág. 2.

18. Instrumentos para músicos de la danza de san Miguel arcángel…, op. cit., anexo 1, 
pág. 2.

19. Castillo Escalona, Aurora. Persistencia histórico-cultural..., op. cit., pág. 324.

San Miguel
Tolimán

y su fiesta
patronal
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 Durante los primeros días de 
fiesta se realizan las velaciones20, ce-
remonias en las que se reparte comida 
y bebida a los asistentes entre los que 
se encuentran los mayores, rezanderos 
y danzantes. Según don Margarito y su 
esposa Carmen, las velaciones son cele-
braciones hechas en honor a san Miguel, 
estas se llevan a cabo en la casa del ma-
yor monarca en donde también se hacen 
las ofrendas.

 Los últimos días de septiembre 
es el periodo de mayor actividad festiva21 
en San Miguel. Las ceremonias están 
compuestas de rituales como la visita a 
las capillas, la presentación de ofrendas, el levantamiento del chimal, 
la participación de las danzas y la entrega de sonajas. Este último acon-
tecimiento simboliza el cargo que se pasa a los nuevos mayordomos 
responsables de cuidar la imagen de san Miguel el siguiente año. 

Las mayordomías
La organización festivo-religiosa de San Miguel se basa en el sistema de 
cargos y los comités encargados de la fiesta que componen una organi-
zación sustentada en la participación de los pobladores de la comunidad. 
Para ello, existe una estructura jerárquica compuesta de dos individuos 
responsables de cada nivel22 integrado por mayordomos, cargueros, 
alberos, músicos, rezanderos y xitales. La duración de los cargos varía 
dependiendo de la función y la disposición de los participantes23. Existen 
cargos que pueden extenderse hasta tres años mientras que otros alcan-

20. Información recabada de las fichas informativas del Museo Comunitario de la 
Cultura ñöñhö de San Miguel Tolimán “Los frutos de la tierra, los empeños de la 
danza”.

21. La cronología de los eventos se explica con ayuda de una investigación etnográfica 
y datos obtenidos en el programa anual de la fiesta patronal proporcionado por 
personal de la oficina municipal.

22. Lugares de memoria y tradiciones vivas de los pueblos Otomí-Chichimeca de 
Tolimán. Querétaro, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 2010, págs. 123-124.

23. Medina Manrique, Ana. Las pinturas murales de la capilla de los Luna en San Miguel 
Tolimán (tesis de maestría), Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro, 2014, 
pág. 78.

Representaciones,
símbolos, actores

Fig. 1. La cruz y el ciclo del 
agua. Santiago de Querétaro 
(México). Esquema de 
elaboración propia, 2016.
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zan solo uno24. La tradición de intervenir en la fiesta se ha heredado a los 
más jóvenes a quienes se les ve participar con entusiasmo y dedicación.

Las danzas
La danza de la conquista25 que se escenificaba en España tenía su origen 
en el periodo Neolítico y la práctica de la agricultura. Con el tiempo se 
le agregaron acontecimientos históricos como las Cruzadas y la guerra 
entre cristianos y moros. Con motivo de la conquista de América estas 
escenificaciones proliferaron con su respectiva adaptación al contex-
to indígena y sus protagonistas, entre los que se encontraban Hernán 
Cortés, Moctezuma y Pedro de Alvarado. El caso de San Miguel y sus 
danzas es un ejemplo de la representación, con tintes evangelizadores, 
que ha perdurado a través de los años y que hoy es un distintivo de los 
otomíes de Tolimán.

 La danza como expresión de un drama llevada al espectador a 
través del teatro, fue un recurso utilizado por los misioneros en su trabajo 
doctrinal26. La teatralización que se ve hoy en las danzas de San Miguel 
es el resultado de la tarea evangelizadora que los misioneros francis-
canos realizaron en la región. La inclusión de alabanzas al arcángel, 
Dios y algunas vírgenes, concuerda con la estrategia de los religiosos 
que integraron la fe en un relato histórico con el que el indígena pudiera 
identificarse y por medio del cual se pudiera explotar el drama teatral 
de un acontecimiento en el que los actores fueron redimidos gracias a 
la fe cristiana. 

 Las danzas, como parte del ritual, inician a finales de junio. Los 
danzantes recorren varias localidades de la zona reforzando los vínculos 
que conforman su identidad otomí-chichimeca27. Durante las visitas de 
las cuadrillas se realizan las velaciones a la imagen de san Miguel en las 
diferentes casas que recorre el santo. La danza de la conquista28 (Fig. 2) 
se compone de cinco grupos de danzantes procedentes de San Miguel 
y otras localidades. En la comunidad, la mayordomía de los danzantes 
consta de veinticuatro miembros divididos en un grupo de indios y otro 

24. Lugares de memoria y tradiciones…, op. cit., pág. 123.
25. Matos Moctezuma, Eduardo. “Las danzas de moros y cristianos y de la conquista”, 

Arqueología Mexicana, vol. XVI, n.º 94, 2008, págs. 60-65.
26. Ortiz, Alberto. “Teatro evangelizador en la Nueva España. El primer momento”, 

Mariscal, Beatriz y González, Aurelio (eds.). Actas de los congresos de la Asociación 
Internacional de Hispanistas. México, Fondo de Cultura Económica, 2007, pág. 359. 

27. Información recabada del Museo Comunitario de la Cultura ñöñhö de San Miguel 
Tolimán “Los frutos de la tierra, los empeños de la danza”.

28. Lugares de memoria y tradiciones…, op. cit., pág. 74.
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de españoles29. La danza está sustentada en una serie de versos30 que 
narran acontecimientos anacrónicos relacionados con la conquista de 
México. Algunos de sus personajes se identifican como figuras históricas 
importantes: Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, el monarca [Moctezuma], 
Cuauhtémoc, la Malinche, etcétera.

 Además de la danza de la conquista, existen otras agrupaciones 
que intervienen en los últimos días de la fiesta. La danza del Espíritu 
Guerrero que, por sus características, pudiera ser una recreación parcial 
de la cultura nómada de uno de los grupos chichimecas que habitaron 
la región. A este tipo de danza se le denomina “rayados” debido a la 
ausencia de oponente.

29. Danza de san Miguel arcángel. Mapa de versos. Tolimán, Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007, pág. 9.

30. El texto de los versos, al ser anacrónico, no pretende ser una narración de hechos 
consecutivos ni tampoco un relato coherente en cuanto al papel que desarrollaron 
ciertos personajes sin embargo se pueden identificar algunos sucesos históricos 
ligados a la conquista.

Fig. 2. Danza de la conquista. 
San Miguel Tolimán (México). 
Fot.: Ana Laura Medina 
Manrique, 2016.
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 Otro grupo participante es Los 
Halcones de San Pablo, que también 
posee algunos atributos que podrían 
identificarlo como una danza de oríge-
nes chichimecas, aunque más sincreti-
zado e influenciado por estereotipos31 a 
partir de los cuales se concibieron a las 
poblaciones indígenas de América. Esta 
última escenificación es una variante de 
las danzas de chichimecas y franceses 
ejecutadas en lugares como Celaya, 
Comonfort y San Miguel de Allende32.

 Por su parte, los Peregrinos de Colón 
y Peregrinos de Carrizalillo representan 
un tipo de danza denominada “conche-
ros”. La versión más difundida sobre el 
origen de esta danza nos ubica en la ciu-
dad de Querétaro, más específicamente, 
en el cerro del Sangremal. En la crónica 
de fray Isidro Félix de Espinosa33 se rela-
ta el enfrentamiento entre chichimecas y 
españoles liderados por Nicolás de San 
Luis y Fernando de Tapia, que en el cerro 
de Sangremal vencieron a los indios por 

la gracia del apóstol Santiago en el año de 153134.

El chimal
Esta columna (Fig. 3) de 23 metros se levanta como ofrenda cada 27 
de septiembre. Simbólicamente, la forma vertical del chimal también 
comunica dos planos de la vida humana, el cielo y la tierra35. Esta nece-
sidad de acercarse a Dios a través de una columna decorada con comida 

31. Martínez de la Rosa, Alejandro et al. “Guerrero chichimecas: la reivindicación del 
indio salvaje en las danzas de la conquista”, Relaciones estudios de historia y sociedad, 
vol. XXXVII, n.º 145, 2016, pág. 251.

32. Ibídem, pág. 276.
33. Santamaría Hernández, Fátima. La danza de concheros, prácticas indígenas y cultura 

de conquista en Querétaro, periodo novohispano, siglo XIX y actualidad (tesis de 
maestría). Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro, 2014, pág. 23.

34. González Torres, Yolotl. Danza tu palabra: la danza de los concheros. México, 
Sociedad Mexicana para el Estudio de la Religiones, Instituto de Antropología e 
Historia, Editorial Plaza y Valdés, 2005, pág. 114.

35. Revilla, Federico. Diccionario de iconografía y simbología. Madrid, Editorial Cátedra, 
2012, pág. 50.

Fig. 3. Chimal. San Miguel 
Tolimán (México). Fot.: Ana 

Laura Medina Manrique, 2015.
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y plantas se traduce en el ofrecimiento del alimento y los recursos de 
la naturaleza que Dios ha dado a la comunidad y que son regresados a 
él en agradecimiento36. Como metáfora de proporción, la columna se 
asocia con la fortaleza al sostener una bóveda o construcción37. De este 
modo, la fuerza que inspira el chimal en la población ante las sequías 
o tiempos difíciles nos conduce al significado del su nombre: chimalli. 
La palabra38 de origen náhuatl se traduce al español como “escudo”, un 
protector para la comunidad. La versión del nombre en otomí es k’ami39 
(verde) término relacionado con la buena cosecha obtenida por las lluvias. 

 La estructura rectangular se compone de un armazón hecho 
con varas de carrizo enlazadas y reforzadas con alambres y cuerdas 
cubiertas con hojas de sotol40. En la construcción y decoración del chimal 
intervienen los mayordomos xitales, quienes se encargan de conseguir 
el sotol, el carrizo y otros materiales utilizados en su construcción41. La 
decoración se hace con flores, hojas, frutas, caramelos, piezas de pan, 
tortillas de colores y banderines de papel. Antes de ser levantada, el 
cura de la parroquia bendice la ofrenda con agua bendita y las parejas 
de cargueros42 sahúman el chimal con incienso para posteriormente 
rociarlo con alcohol43 y que este se mantenga en pie y no se caiga por 
falta de fuerza.

Las capillas familiares, celebraciones e iconografía
Las capillas familiares son espacios a los que se acude durante la cele-
bración patronal. Un primer evento es la visita de la cuadrilla de danzan-
tes de San Miguel que lleva la imagen del arcángel en un recorrido por las 
diferentes casas o capillas en donde se realizan las velaciones al santo. 

36. Lugares de memoria y tradiciones…, op. cit., pág. 75.
37. García Mahíques, Rafael. Iconografía e Iconología, cuestiones de método. T. II. Madrid, 

Ediciones Encuentro, 2009, pág. 142. 
38. Castillo Escalona, Aurora. Persistencia histórico-cultural..., op. cit., pág. 260.
39. Lugares de memoria y tradiciones…, op. cit., pág. 75.
40. El sotol es una planta endémica de los desiertos y semidesiertos de México y el 

sur de Estados Unidos. Semejante al agave, el sotol posee numerosas hojas largas 
con una forma parecida a la de una cuchara en su parte inferior (Reyes Valdés, 
Manuel Humberto. “Biología e importancia del sotol. Parte I: sistemática, genética y 
reproducción”, Planta, año 7, n.º 14, 2012, pág. 11.

41. Chemín Bässler, Heidi. Las capillas oratorios otomíes…, op. cit., pág.130.
42. Las parejas de cargueros que participan en la bendición del chimal suelen ser un 

mayor y una tenanche.
43. La señora de don Diego cuenta que a veces el chimal no ha podido levantarse 

debido a conflictos entre los cargueros o porque no le han rociado suficiente alcohol 
y san Miguelito está enojado. El alcohol utilizado puede ser mezcal, tequila vino, 
jerez o pulque. Esta última es una bebida fermentada que se extrae del maguey y se 
consume en varias regiones del país.
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En las velaciones, los xitales fabrican los bastones y coronas hechas de 
sotol que se depositan en el altar o decoran la entrada de los oratorios44. 

 En las capillas también se celebra la ceremonia de “comer 
ejotes”. Después de las velaciones, se reúnen los danzantes y demás 
asistentes en la capilla de don Bato, donde decoran el recinto con flores 
y cantan alabanzas para después proceder al aleccionamiento de los 
integrantes. Quien recita los versos toma un bastón fabricado con ixtle y 
pega la disciplina a quienes han aceptado recibirla. Arrodillados frente a 
la imagen de Cristo, hacen una fila frente al altar para recibir la penitencia 
en la espalda, manos y rodillas45.

 El ángel militar también está presente como pintura mural en 
el retablo de la capilla de los Luna. De la iconografía tradicional se dis-
tinguen algunos atributos presentes en la pintura. Ahí, se muestra un 
San Miguel vistiendo un traje militar, sosteniendo un bastón con una 
banderola, y lo que parece ser una lanza. La pintura mural ha jugado un 
papel relevante en la labor evangelizadora de los misioneros. Antes de 
la conquista española, ya existía una importante relación entre teatro 
y pintura mural en el nuevo mundo. Dicho vínculo se vio modificado en 
algunas de sus formas y símbolos suplantando las deidades indígenas 
por imágenes cristianas46. 

44. Chemín Bässler, Heidi. Las capillas oratorios otomíes…, op. cit., pág. 113.
45. Ibídem, pág. 114.
46. Schuessler, Michael Karl. Géneros re-nacientes de la Nueva España: Teatro misionero 

Fig. 4. Comitiva. Capilla de San 
Diego, San Miguel Tolimán 

(México). Fot.: Ana Laura 
Medina Manrique, 2015.
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 En San Miguel hay un testimonio gráfico de la danza de la con-
quista en las pinturas murales de la capilla de los Luna. Dos participantes 
de la danza; un indígena y un español, se exponen en los lados mayores. 
A pesar de ser identificados como danzantes, solo los objetos que portan 
están vigentes en las actuales danzas. El resto de su atavío no corres-
ponde a la vestimenta utilizada hoy en día.

 Por su parte, en la capilla de San Diego se puede encontrar lo 
que pudiera ser la representación de una fiesta real si se compara con 
ilustraciones de la época como el dibujo47 de la proclamación de Carlos 
IV en la villa de San Miguel el Grande, en 1791. En este se muestra un 
desfile en el que participan las autoridades de la ciudad, grupos de in-
dígenas y personajes como Moctezuma y los reyes magos. La escena48 
engloba una marcha para las juras que se caracterizaban por los desfiles 
en los que participaban los gobernantes que recorrían las calles de la 
ciudad hasta llegar a la plaza mayor en donde se encontraba el palacio 
de los virreyes y la iglesia principal49. El esplendor de las festividades 

y pintura mural. Los Ángeles, University of California, pág. 273.
47. Dibujo en colores, de los festejos celebrados por D. Felipe Bartolomé Ramírez, cacique de 

la Villa de San Miguel el Grande con motivo de la proclamación de Don Carlos IV. Archivo 
General de Indias. Sevilla, grupo documental Mapas y Planos, 1791, n.º 434-1.

48. Mínguez, Víctor et al. La fiesta barroca. Los virreinatos americanos (1560-1808). Vol. 
2. Castelló de la Plana/Las Palmas, Universitat Jaume I/Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria, 2012, pág. 147.

49. Ibídem, pág. 51.

Fig. 5. Alusión a fiesta real. 
Capilla de San Diego, San 
Miguel Tolimán (México). Fot.: 
Ana Laura Medina Manrique, 
2015.
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reales recordaba la figura del monarca siempre presente como autoridad 
en América50.

 Con relación a lo anterior, en la pintura mural (Fig. 4) se observa 
una comitiva con carruajes en la que, aparentemente participan indíge-
nas y españoles. Los ciervos de mayor tamaño pudieron ser pintados 
aleatoriamente en la escena sin formar parte de la misma. También se 
observan numerosas iglesias y hombres a caballo dirigiéndose hacia 
estos recintos. Podría ser una alusión a la entrada de virreyes o juras 
de monarcas.

 Las escenas en los muros de San Diego (Figs. 4 y 5) muestran 
una influencia y propagación de las celebraciones más allá de los límites 
urbanos. La devoción a la Corona española y su gobierno tendría que 
difundirse en los lugares más remotos de la Nueva España incluyendo 
pequeños poblados de difícil acceso.

La fiesta barroca europea tuvo presencia en América a partir de los siglos 
XVI y XVII51. A pesar de la característica efímera52 de su arquitectura y 
decoración, la celebración barroca se conservó en ilustraciones de rela-
ciones festivas que mostraban el sincretismo de la herencia renacentista 
italiana53, la influencia española y la tradición indígena. De este modo, 
es posible que la fiesta barroca pueda tomarse como un referente en la 
comprensión de las fiestas rurales celebradas actualmente en poblacio-
nes como San Miguel Tolimán. 

 La grandiosidad con la que se realizaban las celebraciones en 
plazas y calles de las ciudades americanas del siglo XVII obedecían a 
fines políticos y religiosos que reflejaban la fidelidad a la Monarquía y 
su Iglesia. Las relaciones y programas de estos eventos se plasmaban 
en escritos acompañados de ilustraciones que dejaron un legado gráfico 
de monumentos y celebraciones dedicadas a acontecimientos como la 
entrada de los virreyes, exequias reales, aniversarios, matrimonios y 
onomásticas. Su difusión se traducía en jeroglíficos, poemas, esculturas 
y pinturas alusivas a la realeza plasmados en construcciones efímeras54.

50. Ibídem, pág. 49.
51. Orozco Pardo, José Luis. “Fiesta barroca”, Gazeta de Antropología, n.º 4, 1985, pág. 1.
52. Mínguez, Víctor et al. La fiesta barroca…, op. cit., pág. 21.
53. Ibídem, pág. 23.
54. Íbídem.

La fiesta barroca 
y el teatro

evangelizador



269

La fiesta a San Miguel Arcángel: memoria colectiva de un pueblo otomí  |  Ana Laura Medina Manrique

 A pesar de su carácter urbano, ¿es posible que esta devoción 
monárquica llegara a un pequeño poblado del semidesierto queretano 
escogiendo los murales de una capilla indígena como su morada? Las 
pinturas murales de la capilla de don Bato conservan símbolos reales como 
el águila bicéfala, el león y la Corona española. La fuerte relación entre la 
Corona y la Iglesia se refleja en este intento por difundir el poder virreinal 
a fin de ganar adeptos con los que se pudiera negociar el descontento y 
las condiciones desfavorables de los indígenas de la Nueva España.

 La influencia de la fiesta barroca pudiera observarse también 
en el chimal, un monumento igualmente efímero que es renovado cada 
año. Su parecido con un obelisco podría relacionarlo con los monumen-
tos conmemorativos frecuentes en la fiesta barroca. De origen egipcio, 
el obelisco55 se asociaba al culto solar. Fue introducido en Roma por 
el papa Sixto V en el siglo XVI. Esta tradición monumental fue llevada 
a América en el marco de celebraciones conmemorativas. Un ejemplo 
de ello fue el obelisco56 de Puebla de los Ángeles, ciudad en la que el 
gremio de plateros decidió la construcción de una estructura que se 
levantaría en 1763, dos años después de la jura de Carlos III, a quien 
dedicarían el monumento.

 Además de las artes plásticas y la literatura, el teatro también 
fue una representación de las festividades barrocas. De origen fran-
ciscano57, en sus inicios el teatro evangelizador fue representado por 
los indígenas quienes en su lengua interpretaron pasajes del Antiguo 
y Nuevo Testamento, la vida de santos y leyendas sagradas58. Estas es-
cenificaciones tenían por objetivo acercar la fe a la población utilizando 
recursos como las lenguas originarias y parte de la tradición59 dramáti-
ca americana60. Los espacios utilizados para las escenificaciones eran 

55. Voionmaa Tanner, Liisa Flora. Escultura pública. Del monumento conmemorativo 
a la escultura urbana, 1792-2004. Santiago de Chile, Ocho Libros Editores, Origo 
Ediciones Ltda, 2005, pág. 34.

56. Mínguez Cornelles, Víctor. Los reyes distantes. Imágenes del poder en el México 
virreinal. Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 1995, pág. 104.

57. Según Othón Arróniz, la primera escenificación se dio en el año de 1533, algunos 
años después de la llegada de sus fundadores franciscanos. La influencia indígena se 
evidencia en la primera obra documentada cuya temática apocalíptica se representó 
en Santiago Tlatelolco. Una nueva interpretación tuvo lugar, años después, en la 
capilla de San José de los Naturales. Este género remplazaba la conmoción de la 
muerte con tintes cómicos propios del Nuevo Mundo. Véase Schuessler, Michael 
Karl. Géneros re-nacientes de la Nueva España…, op. cit., pág. 276.

58. Ibídem, pág. 271.
59. Ibídem, pág. 272.
60. Aracil Varón, Beatriz. “Teatro evangelizador y poder colonial en México”, 

Destiempos, año 3, n.º 14, 2008, pág. 221.



270

Fastos y ceremonias del barroco iberoamericano

regularmente patios de conventos o monasterios61. En la actualidad, los 
lugares siguen conservando una fuerte connotación religiosa al ser los 
atrios de las iglesias o capillas los sitios usuales donde se desarrollan 
estas representaciones. 

 Los franciscanos buscaron difundir una postura ideológica y 
política vinculada a la conquista y su repercusión en la colonia62. Las 
representaciones de moros y cristianos traídas de España adoptaron un 
matiz local acoplándose a la situación del Nuevo Mundo y la colonización 
europea. La teatralización de un hecho histórico permitió modificar una 
realidad ofrecida a los naturales en la que los vencedores, ayudados por 
el único y verdadero Dios, tendrían más posibilidades de subsistir, que 
aquellos que adoraban a dioses de piedra63.

 Del siglo XVI a la actualidad, el teatro evangelizador sigue pre-
sente en diferentes danzas religiosas como las celebradas en San Miguel. 
La danza de la conquista, los concheros y chichimecas son una tradición 
que se reinventa con el paso de los años y a través de la participación 
de los pobladores, un ejemplo de cómo el teatro misional permeó en la 
conciencia e identidad del hombre novohispano dando pie a una fusión 
de creencias y costumbres practicadas en algunos pueblos indígenas de 
la actualidad.

Parte de la identidad del pueblo otomí de Tolimán se refuerza a través 
de los rituales y ceremonias practicados en las diferentes celebraciones 
anuales. La unión de un pueblo que interactúa a través de relaciones de 
parentesco y cargos religiosos se consolida cada año en la fiesta patronal. 
En la festividad, la carga ritual64 garantiza la pervivencia de creencias y 
tradiciones que sin la práctica periódica quedarían en el olvido. El rito65 
mantiene la memoria colectiva y los vínculos sociales entre las personas 
que lo practican.

 El factor familiar ha facilitado la conservación de la memoria 
e identidad otomí. Cada familia se encuentra unida a través de vín-
culos de sangre, pero también por medio de vínculos religiosos que, 

61. Schuessler, Michael Karl. Géneros re-nacientes de la Nueva España…, op. cit., pág. 271.
62. Aracil Varón, Beatriz. “Teatro evangelizador…”, op. cit., pág. 221.
63. Ibídem.
64. Durkheim, Émile. Las formas elementales de la vida religiosa…, op. cit., pág. 350.
65. Ibídem.
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gracias a las diferentes mayordomías, mantienen unida a la población. 
La relación de parentesco, al enfocarse en un grupo más pequeño66 
y estrecho, facilita la conservación de la memoria a pesar del papel 
que pudiese jugar la memoria individual67 que al final obedece a las 
prácticas periódicas del ritual.

 La escenificación del pasado permite mantener su recuerdo que, 
modificado paulatinamente por los años, va sumando a su reproducción 
las características ideológicas de cada grupo. Es decir, que la memoria 
no permanece inmóvil, cambia de acuerdo a la percepción de los indivi-
duos. A diferencia de la historia escrita, la memoria refleja el cambio en 
la dinámica social de un grupo en sus ideas y necesidades y en la forma 
en la que interactúan entre ellos y con su entorno. 

 La fiesta a san Miguel no solo refuerza el culto al santo patrono, 
sino que recuerda a los pobladores una parte de su historia que, aunque 
influenciada por el adoctrinamiento franciscano, les permite conservar 
sus orígenes como pueblo otomí-chichimeca. La identificación de los 
pobladores con símbolos como el chimal deja ver la parte indígena que 
ha sobrevivido a la educación cristiana a través del tiempo.

66. Halbwachs, Maurice. La memoria colectiva. Zaragoza, Prensas Universitarias de 
Zaragoza, 2004, pág. 30.

67. Ibídem, pág. 54.


