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BIOGRAFBIOGRAFIIA de ALTAMIRANOA de ALTAMIRANO

�� NaciNacióó en 1834 en en 1834 en TixtlaTixtla, , 

GuerrerosGuerreros en en unauna famifamilialia
indindíígenagena

�� protagonistaprotagonista en el en el áámbitombito
polpolííticotico, , educativoeducativo, , 
periodperiodíísticostico y y literarioliterario

�� en 1869 en 1869 publicpublicóó su su 
primera primera novelanovela: : 
ClemenciaClemencia

�� escribiescribióó tambitambiéénn poesiaspoesias: : 
RimasRimas (1880)(1880)



�� a a travtravééss de su de su obraobra, , difusidifusióón de la n de la culturacultura
mexicanamexicana

�� AlfonsoAlfonso Reyes en Reyes en ResumenResumen de la de la literaturaliteratura
mexicanamexicana dicedice acercaacerca de de AltamiranoAltamirano: : 
««AltamiranoAltamirano, , indioindio puropuro, , fuefue el el mmáás grande en s grande en 
su su tiempotiempo y es y es unouno de de nuestrosnuestros valoresvalores
universalesuniversales, y su , y su geniogenio atractivoatractivo se se manifestmanifestóó
prpráácticamentecticamente en en todostodos loslos ggéénerosneros deldel oficiooficio
literarioliterario y en y en todostodos loslos óórdenesrdenes deldel tratotrato

humano humano »»



Acción en Yautepec en la zona norte del
estado de Morelos entre Cuernavaca y 
Tepoztláán, durante la Guerra de Reforma 
en 1861

LA OBRA



LOS PERSONAJESLOS PERSONAJES

histhistóóricosricos::

�� El Zarco=El Zarco=jefejefe de la banda de la banda PlateadosPlateados

�� MartMartíín n SSááncheznchez ChagollanChagollan= = defensordefensor de la de la 
gente gente honradahonrada y y desamparadadesamparada porpor el el 
gobiernogobierno

�� Benito Benito JuJuáárezrez= = presidentepresidente de de MMééxicoxico



LOS PERSONAJES

ficcionalesficcionales::

�� ManuelaManuela= = jovenjoven blancablanca y y hermosahermosa, , enamoradaenamorada
deldel ZarcoZarco

�� DoDoñña Antonia= a Antonia= madremadre de de ManuelaManuela

�� PilarPilar= = jovenjoven huhuéérfanarfana, que vive con Do, que vive con Doñña a 

Antonia y Antonia y ManuelaManuela

�� Nicolas= Nicolas= jovenjoven huhuéérfanorfano indindíígenagena, , herreroherrero y y 
enamoradoenamorado de de ManuelaManuela



�� La La parejapareja el Zarco/el Zarco/ManuelaManuela representarepresenta loslos
viciosvicios y y loslos defectosdefectos mmáás s frecuentesfrecuentes de la de la 
sociedadsociedad mexicanamexicana de de esaesa éépocapoca

�� La La parejapareja Nicolas/Nicolas/PilarPilar representarepresenta la la virtudvirtud

�� La historia La historia exponeexpone la la inestabilidadinestabilidad social social 
porpor aquelaquel entoncesentonces ((asaltosasaltos, , 
robosrobos,,asesinatosasesinatos……) ) causadacausada porpor loslos
PlateadosPlateados

ACERCA DE LA OBRA



�� AltamiranoAltamirano valorizavaloriza el el mestizajemestizaje cultural cultural alal
describirdescribir YautepecYautepec

�� El Zarco El Zarco consideradaconsiderada comocomo ««unauna novelanovela
romromáánticontico--realistarealista »»

�� SegSegúún Carlos Gonzn Carlos Gonzáález lez PePeñña en a en ClaridadClaridad
en en lejanlejaníía a : : «« es la es la obraobra maestramaestra de de 
AltamiranoAltamirano, la de , la de plenaplena madurezmadurez »»



AdaptaciAdaptacióón de la n de la novelanovela en el en el cinecine mexicanomexicano

El Zarco o los plateados

Pelíícula de Miguel Contreras 
Torres de 1920.
Miguel Contreras Torres (1899-
1981) fue un oficial
revolucionario, actor, guionista
y director, uno de los pioneros y 
grandes realizadores del cine
mexicano.



� Pelíícula cula dirigidadirigida porpor
Miguel Miguel MelitMelitóón n 
Delgado de 1957.Delgado de 1957.

�� Pedro Pedro ArmendArmendááriz (el riz (el 
Zarco) y Rosita Zarco) y Rosita 
Quintana (Quintana (ManuelaManuela).).



LOS ACTORESLOS ACTORES

Pedro Armendááriz
Rosita Quintana



Cita Cita acercaacerca de de AltamiranoAltamirano

�� Carlos GonzCarlos Gonzáález lez PePeñña a dicedice en en ClaridadClaridad enen
lejanlejanííaa a a proppropóósitosito de de El ZarcoEl Zarco: : «« el el estiloestilo
es es aquaquíí mmáás s acabadoacabado, el , el lenguajelenguaje mmáás s 
tersoterso, , ricorico y y llíímpidompido. Han . Han desaparecidodesaparecido las las 
incorreccionesincorrecciones verbales tan verbales tan comunescomunes en en 
1869. 1869. LlegaLlega el fin el fin deldel siglosiglo, en que se , en que se 
escribirescribiráá bien, y bien, y AltamiranoAltamirano escribeescribe ahoraahora
maravillosamentemaravillosamente »»
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