
  

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTONOMA  

DE PUEBLA 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

COLEGIO DE HISTORIA 

 

LA REGION CHOLULA-TONANZINTLA.  

ALGUNOS ASPECTOS DE SU IDENTIDAD  

CULTURAL 

TESIS QUE PRESENTA: 

RUBEN XOLOT ALVARADO 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIADO EN  

HISTORIA. 

 

ASESOR: MARCO VELÁZQUEZ ALBO. 

PUEBLA, PUE.                                                        PRIMAVERA 2003 

 

Tesis digitalizada en 2015 por Fany 

Judith Albavera M. como parte de 

su Servicio Social 

 



1 
 

 

Presentación  

Cerca de unos cinco años de edad, época en que considero inician mis recuerdos 

de mis abuela paterna, doña Francisca Vittorio, como aún se le recuerda por 

muchas personas. Era una mujer incomparable: alta, delgada, de tez clara, 

facciones delicadas, de cabello negro, a pesar del cálido del clima que ofrece el 

sur de Veracruz, su voz era imponente, pero muy conciliadora, tal si fuese el 

prototipo de aquella mujer de la época de oro del cine mexicano, manteniendo 

siempre en cintura, a mis tíos y a mi padre, a pesar de sus tantas travesuras.  

La vida de mi abuela transcurría normalmente como cualquier otra persona que es 

dueño de su rancho al cuidado de sus distintos bienes. A diferencia de todo esto, 

había un rasgo distintivo y singular que le caracterizo siempre, o bien puedo 

asegurar que fue así durante los últimos cuatro o cinco años de su existencia y de 

los que fui testigo. Este rasgo singular, se relacionaba con el ofrecimiento de una 

festividad conocida en la zona y más allá de esta, la fecha de esta actividad: el día 

12 de diciembre a la devoción de nuestra señora de Guadalupe. 

En el ofrecimiento, se sacrificaban reses de las mejores, seleccionadas junto con 

sus amistades más cercanas estimativamente. Durante los cuatro días de la 

víspera de la festividad, en las noches, un grupo de jaraneros incitaba a los 

invitados a bailar huapango. Se tomaba café y se ofrecía por lo regular, una  pieza 

de pan para su acompañamiento. Para el día doce, muy de madrugada, se 

anunciaba la festividad haciendo estallar algunas docenas de cohetes y la música 

no podía faltar. Al medio día se oficiaba una misa especial, donde se adornaba, 

exuberantemente, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. 
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Luego de la ceremonia, se iniciaba el convivio, donde los principales de las 

familias invitadas se turnaban de uno en uno para dar gracias a la anfitrión, pero 

más a la actividad, por permitirles la dicha de la vida, y por la forma de convivir en 

paz y armonía bajo el símbolo de la fe, Significaba la ocasión  para reforzar los 

lazos morales, tanto en el interior de las familias , como también con las demás, 

integrando plenamente, las relaciones con todo el contexto, por desgracia, la 

muerte alcanzo muy pronto a la abuela, a quien llamábamos también como mama. 

Después de esto, aproximadamente unos cinco años, muy poco quedo de ese 

ofrecimiento a la divinidad, a pesar de que otras familias cercanas intentaron 

continuar la tradición, desde ese entonces, ya nada fue lo mismo. Esta es parte de 

la historia que me ha llevado a buscar de algún modo, algo para honrar la 

memoria de ella.  

Con mi ingreso al Colegio de Historia de Nuestra noble casa, para el otoño del 

2000 en el ciclo de profundización hubo la oportunidad de iniciar los cursos de 

Seminario de Historia Cultural bajo la titularidad del Mtro. Marco Velásquez. 

Cursos de gran significado, en gran parte porque considero que fueron el 

parteaguas para desarrollar el tema de investigación acerca del quehacer 

devocional en la región Cholula, de una forma por demás libre y motivada y que 

por fortuna ha llegado a resultados personalmente muy satisfactorios. 
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Introducción 

El estudio de las tradiciones que se hacen manifiestas en México, es un elemento 

básico para entender muchos conceptos que se relacionan directamente con el 

que hacer de los individuos en su desarrollo histórico. Como ejemplo de esto, la 

región Cholula ofrece un amplio, e importante panorama para su análisis, por sus 

tantas representaciones materiales y formales, de los que el quehacer religioso 

encuentra una de sus máximas representaciones.  

Bajo estos conceptos, este trabajo denominado. “La región Cholula – Tonantzintla. 

Algunos aspectos de su identidad cultural”, representa un pequeño aporte dentro 

de la investigación en las formas del quehacer cultural que se desarrolla día a día 

en nuestra región en estudio. Más objetivamente, se trata del estudio de las 

formas devocionales llevadas a cabo con una perspectiva contemporánea de los 

hechos, sin dejar de lado su amplio valor histórico. Durante el proceso de 

investigación desarrollado, se ha advertido un escaneo material bibliográfico que  

aborde los aspectos devocionales de los pueblos de la región Cholula. Si bien este 

trabajo representa solo una pequeña colaboración, también tiene la intención de 

despertar interés en estos temas para que se desarrollen nuevos giros en las 

investigaciones. 

El carácter de la importancia devocional en México, radica en todas y cada una de 

las manifestaciones cotidianas de las que podemos apreciar y vivirlas directa e 

indirectamente y que forma una parte esencial dentro de la conformación de cada 

uno de los ínvidos y de las sociedades en general. De ahí que se considere este 

espacio de alguna importancia. 

La república mexicana, desde luego, la región central, es un país con profundas 

raíces devocionales. La historia nos lo ha demostrado con cada una de sus  
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evidencias antropológicas y arquitectónicas que nos siguen asombrando hoy día. 

Muchas de estas evidencias, nos demuestran un profundo arraigo hacia las 

distintas divinidades a las que nuestros antepasado veneraron para identificarse 

con un ser más allá de las explicaciones naturales y de la vida misma. Así mismo 

imaginariamente a ese universo lleno de representaciones hacia el posible 

significado de la divinidad. 

Quienes convivimos de cerca directa o indirectamente con el quehacer de las 

gentes que se manifiestan hoy día en sus distintas formas, podemos afirmar que 

se trata de una identidad única, y que atrae, sobre todo hacia quienes no se 

encuentran familiarizados con el ambiente. Evidencias recientes acerca de las 

manifestaciones religiosas en la región son muchas. Algunas de ellas y de las que 

nadie escapa aun transitando por las principales carreteras u autopistas, son las 

constantes peregrinaciones hacia algunos lugares estratégicos a los que por 

tradición se visita en casi todo el año. Dentro de los más importantes, 

consideramos al santuario de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en el 

Estado de México de más renombre en todo el país y más allá de este, así como 

también al santuario de Nuestra Señora de Juquila, en Oaxaca, entre otras… 

Mi primer contacto con la región Cholula, fue hacia el año de 1995, cuando inicie 

mis estudios en la escuela de Ingeniería, y conforme el paso del tiempo tuve a 

bien, convivir con personas de muy buenas costumbres y tradiciones, a las que 

afirmaron mi interés por el quehacer de las devociones en la región. Por fortuna, 

posterior a mi establecimiento, hubo la ocasión de participar indirectamente en la 

organización y ejecución de proyectos de diferente interés y que me permitió 

conocer y convivir en poblaciones y con personas de distintos puntos del estado 

de puebla. Entre las instituciones más importantes, cabe mencionar, al instituto 

Nacional de Estadísticas, Geográficas e Informática, (INEGI),  a la Secretaria de   
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Salubridad y Asistencia, (SSA), a Caminos y Puentes Federales, (CAPUFE), a la 

Comisión Estatal del Agua y de Saneamiento, (CEAS), entre otros. 

Posterior a esto, para el verano de 1999, ingrese al Colegio de historia del cual 

aún formo parte. Gradualmente fui familiarizándome con las lecturas de tipo 

religioso o bien hacia aquellas que abordan esos aspectos, aunque mi tendencia 

no fue la única, siempre apunta hacia ello. Para el 2000, inicio ya un tipo de 

investigación sistemática acerca de todas las implicaciones que intervienen dentro 

de este espacio de análisis. Haciendo algunas consideraciones, lejos de politizar 

el que hacer religioso como solo una estructura clerical con ciertos intereses, 

como para muchos generalmente se entiende el concepto, el trabajo pretende 

alejarse de cualquier tendencia. Pretende describir cuales son las bases 

principales sobre las que tienen sustento el universo devocional de las personas 

que hacen posible este que hacer, como un elemento de integración social que le 

ha dado vida y consistencia a través de las generaciones, y que ha formado, 

paulatinamente, al individuo histórico definido por sus tradiciones. 

Ahora bien, en el ámbito de las devociones religiosas, como se demuestra, implica 

a varios factores que intervienen en este constante quehacer, una de ella y las de 

más importancia, es aquella que designa a las representaciones de una autoridad 

religiosa, dentro de estas localidades y que es vista, después de cada 

representación –sobre todo, para aquellas de mayor responsabilidad. –como un 

elemento que define el prestigio al individuo y que le permite, el reconocimiento 

total de la comunidad y a un nivel más significativo de la representación de la 

autoridad civil. Esta característica puede observarse en la mayor parte de las 

poblaciones donde las representaciones de las autoridades religiosas se 

estructuran basadas en los sistemas que en el presente se describen. 
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Porqué, el estudio de Santa María Tonantzintla, como elemento central en esta 

investigación. En gran parte, esto tuvo su origen en la consideración de que 

después de convivir largo tiempo con la región, muchas personas señalaban a 

Tonantzintla como un verdadero ejemplo de fervor religioso. Para esto, y por 

fortuna, me fue posible contactar los recursos humanos que me permitió un 

acercamiento directo a esta comunidad, y es preciso señalar, que debido a la 

naturaleza de la investigación, resulta complejo llevar a cabo una empresa de esta  

índole. A pesar de que la temática ha sido trabajada con mucho respeto con cada 

uno de los informantes a quienes reitero mi permanente deuda, expreso, así 

mismo, que si dentro de este proceso, se cometieron algunos errores o bien, que 

la información no fue expresada en forma correcta, no pretende incomodar en 

algún sentido, débase esto más a la ignorancia, que a cualquier otra intención.  

Poniatowska, en un artículo menciona que el elemento religioso en Santa María 

Tonantzintla, es algo en el cual casi  nadie puede penetrar, incluso para gentes de 

la región2, y en efecto se puede asegurar  que esto se entiende en consideración 

que, en gran parte, para la mayoría de las personas resulta incómodo plantearles 

una seria de cuestionamientos de los que evidentemente se encuentran dentro del 

ámbito de la fe, por lo tanto poco cuestionables, guardando celosamente todas y 

cada una de sus implicaciones para sí mismos. 

Asimismo, cabe mencionar que acerca de Santa María Tonantzintla se cuenta con 

una bibliografía muy significativa, donde los espacios de análisis se han enfocado, 

principalmente, a la historia del arte y de la iconología, centrando su atención en el 

templo de la Inmaculada Concepción de María y de las demás representaciones 

materiales existentes. Dentro de estos estudios, podemos  

                                                           
2
 Poniatowska, Elena, en: “De Tonanzintla a la Universidad Autónoma de Puebla”, La Jornada, México D.F. 

Viernes 30 de agosto de 2002.  
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mencionar a Glockner, Rubial García, Luisa Ruiz Moreno, entre otros. Hasta 

donde esta investigación ha tenido su alcance, el aspecto devocional de la región, 

ha sido abordada, básicamente, por Olivera, en coordinación de Ignacio Marquina 

hacia los años sesenta, quienes describen algunas formas del comportamiento 

religioso de San Andrés centrando su atención en la devoción de Ntra. Señora de 

los remedios. Al igual, Bonfil Batalla, esquemáticamente, nos describe el aspecto 

religioso con una tendencia hacia la esquematización del quehacer devocional, 

reflejado en los cuantiosos datos. Obras de las cuales más adelante se rescatan 

datos valiosos.  

Bajo esta perspectiva, cabe señalar, que la mayor parte de la información que aquí 

se presenta, es fruto de una investigación minuciosa y seriamente procesada, 

obtenida de la tradición oral de informantes que en su mayoría oscila entre los 

cincuenta y los noventa años, que desempeñan o han desempeñado alguna 

representación religiosa en las localidades y que asciende en un número 

aproximado de veinticinco a treinta personas de toda la región en estudio. A este 

respecto, la mayoría de los informantes dentro de la región son considerados 

como personas de muy buenas costumbres religiosas, de amplio prestigio y 

respeto incuestionables. Asimismo, se destaca la valiosa participación de muchas 

personas de distintas edades a las mencionadas, que fueron de gran utilidad para 

entender mejor algunos conceptos. Muchas de las personas que participaron o 

que hicieron aportaciones muy valiosas consideraron pertinente no mencionarlos 

en el documento, que desde luego, se respeta y entiende, sobre todo para quienes  
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conocen algunas implicaciones dentro del ámbito de las investigaciones de tipo 

contemporáneo.  

Originalmente el tema propuesto se había considerado solo como “Un 

acercamiento a las devociones religiosas contemporáneas. Santa María 

Tonantzintla”, pero a raíz de nuevas consideraciones, se optó por un espacio más 

amplio, debido en gran parte, a que en el primer acercamiento solo se 

consideraron elementos muy locales que dejaban algunos espacios vacíos o 

surgieron nuevas interrogantes, principalmente, si era posible considerar si la 

estructura devocional de la localidad aplicaba en igual forma a las localidades de 

la región. Dadas estas circunstancias, para entender mejor el concepto devocional 

de la región, se llevó a cabo un breve análisis de otras localidades, dentro de las 

cuales destacan San Francisco Acatepec, vecina de Santa María Tonantzintla, a 

San Andrés Cholula, como cabecera Municipal de estas localidades, y como 

núcleo urbano más amplio y significativo. 

 Entendiendo así la existencia de diferencias entre unas localidades de las otras, 

se hizo muy necesario una apreciación más amplia dentro del espacio, 

considerando al Municipio de San Pedro Cholula,  del cual solo se esquematizan 

ciertos aspectos de forma generalizada, desde luego, destacando sus principales 

rasgos que definen como una entidad diferenciada no en el aspecto geográfico 

sino en el estructural y cultural de la anteriores. Se trabajó en la descripción como 

muestra-, del Barrio de Jesús Tlaltempa, como integrante de este núcleo urbano. 

Finalmente dentro de esta misma municipalidad se analizaron ciertas 

características dentro del quehacer religioso de la comunidad o junta auxiliar 

denominada Santa Bárbara Almoloya. De esta forma, se puede asegurar que 

nuestro concepto de región acerca del tema que ocupa este espacio, se encuentra 

mejor definido o sustentado, y que nos permite establecer los principales vínculos 

entre un espacio geográfico que interacciona como un todo. 
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Algunas consideraciones planteadas originalmente no se alcanzaron a cubrir en su 

totalidad, dentro de las que pueden mencionarse, algunas relacionadas con el 

ámbito de la semiótica que también cuenta con importancia muy relevante, así 

como también de algunos factores de mayor profundidad y que se relacionan con 

las interioridades del individuo y su identidad con la divinidad. Finalmente se trata 

de un profundo devenir histórico, donde se intenta dejar a un lado el concepto del 

envidio explicado archivísticamente, pretendiendo hacer historia, no de la región 

Cholula, sino más bien “Hacer histórica en la región Cholula”. 

El trabajo se ha estructurado en cuatro capítulos y una sección de anexos. 

Describiendo, en el primero, el espacio de conformación de la entidad étnico- 

religiosa de los grupos asentados históricamente en la región Cholula, destacando 

elementos de mayor importancia que se relacionan directamente con el objeto de 

este estudio. En esta parte, podemos identificar a dos pilares que sustentan el 

carácter devocional, es decir construyendo un puente entre el pasado y el 

presente. El primer pilar define afinidades y diferencias entre los distintos grupos 

asentados en la región. El segundo, destaca los aspectos más importantes de 

esto, las principales diferencias respecto de las estructuras religiosas 

características de las localidades, destacando las localidades de San Francisco 

Acatepec, San Andrés Cholula, y San Pedro Cholula, entre los más importantes.  

En el segundo capítulo se destaca el carácter histórico de Santa María 

Tonantzintla y su importancia religiosa que le identifica como herederos de una de 

las deidades más importantes dentro de los pueblos mesoamericanos, y que le 

define desde entonces, por el profundo arraigo. Aborda las principales caracterizas 

que definen a Santa María Tonantzintla como una entidad que ha acentuado un 

carácter de solidez dentro de la conformación de una comunidad. 
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Como tal, se destacan los principales elementos que le han permitido una 

proyección histórica que le define y diferencia de las demás, conservando una 

estructura devocional muy completa a través de las sucesiones de las distintas 

generaciones, las principales formas de adecuación a los nuevos procesos 

sociales que ha enfrentado.  

Se describe el carácter funcional que tiene la comunidad estructurada en barrios, 

cuáles son los principales mecanismos de su organización que a los habitantes 

permite identificarse como miembros de un barrio, visto como entidades que 

comparten el mismo espacio geográfico, que constituyen elementos de identidad 

que por un lado les diferencian, y por el otro, los unifica. Además de esto, la 

función que desempeña cada una de las “autoridades de la iglesia del pueblo”, 

como representantes de cada barrio, así como también como representantes de la 

comunidad, la jerarquía definida para cada una de estas autoridades, y los 

procesos cíclicos internos para el funcionamiento de la estructura y del carácter de 

las devociones. 

En la tercera parte del trabajo, una vez descritas las distintas funciones de las 

autoridades de la iglesia del pueblo, desde los conceptos hasta el particular se 

define el significado de cada representación, el sentido de las mayordomías, 

cuales son las representaciones de las mayordomías o devociones más 

importantes establecidas como tal en la comunidad, y que se conocen como las  

“principales”, la importancia que guarda dentro de cada  barrio, y que diferencian 

una de las otras al clasificarse en mayordomías permanentes para cada barrio y 

de las mayordomías circulares, dentro de los barrios, así como también, de la 

mayordomía especial que identifica a la comunidad como tal y la forma de 

identidad que guarda esta mayordomía. En este mismo espacio, se describen 

algunas devociones de menor importancia de las demás, es decir, que  
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de cierta forma se han ido incorporando dentro del constante proceso de 

interacción con la región.  

En la cuarta parte, se analizan los principales ejes de importancia, que definen y 

proyecta a la entidad cultural de la región Cholula. En este espacio, los conceptos 

parten de un aspecto más general, o entendido para las localidades en estudio.  

Estos ejes, se describen en relaciones de importancia, desde la familia, como 

unidad central y principal que da sustento al uso de costumbres y tradiciones con 

caracteres de proyección definida, es decir que las nuevas adecuaciones a los 

distintos procesos, se encuentran lejos de esquematizarlos como tal y de las 

cuales no puede establecerse un parámetro que permita proyectar este fenómeno 

hacia adelante.  

Así mismo, la importancia de las familias definirá el concepto de identidad de los 

barrios, como unidades de organización interna dentro de las localidades en 

relación. Cada barrio guarda su particular  rasgo de identificación cultural, por la 

intensidad de las representaciones devocionales, que define la última instancia 

dentro de la localidad, esta se refiere a la Comunidad, que a su vez implica un 

proceso de apreciación inversa, debido a que cada localidad guarda y mantiene 

una estructura devocional definida interiormente, manteniendo siempre el margen 

de este tipo de organización, unificándoles en el espacio geográfico 

representativo, pero diferenciándose en algunos aspectos culturales, sometidas, 

desde luego, a los constantes intercambios de orden devocional que permitan 

establecer una relación más estrecha en este que hacer. Otra de las 

consideraciones que se apuntan son las relaciones económicas que guardan entre 

si estas localidades, por los intercambios tanto económicos como culturales, que 

definen y permiten el constante equilibrio en el quehacer devocional. 
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Capítulo 1.  Cholula, algunos aspectos de su conformación.  

Al espacio conocido como Cholula, se localiza en las periferias del lado poniente 

de la capital del estado de Puebla. Al recorrer este espacio geográfico, se percibe 

un espacio de modernidad reflejada en cada uno de sus ejes viales y de sus 

reciente establecimientos comerciales. En contraste, la histórica y legendaria 

Cholula, nos muestra en cada una de sus sociedades. En el aspecto formal, de la 

que podemos ser testigos, es de aquello que se expresa a través de sus 

tradiciones, que forma un bagaje cultural muy profundo, y que define e identifica al 

cholulteca con una entidad cultural muy singular.  

En este contexto, este capítulo enlaza algunos elementos históricos que 

demuestren este proceso de conformación étnica cultural, sus principales rasgos 

mesoamericanos y el aspecto devocional de estos grupos asentados en la región, 

caracterizados por un politeísmo, producto de los diferentes y constantes 

intercambios culturales llevados a cabo durante este primer escenario, 

destacando, asimismo, algunas consideraciones más importantes acerca de los 

procesos de aculturación llevados a cabo una vez el contacto con la sociedad 

hispana. 

1.1  La formación de una entidad.  

 

Al abordar este espacio, una de las principales consideraciones que deben 

hacerse notar es que solo se pretende dar a conocer, bajo un particular concepto 

solo los datos que nos permitan entender las principales relaciones entre los 

distintos grupos étnicos, pobladores de esta zona geográfica, algunas formas de  
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Organización, así como del aporte de elementos que nos permitan entender los 

mecanismos mediante los cuales basaron sus formas de convivencia. 

Cabe señalar, que uno de los aportes que más datos nos ofrecen acerca de la  

región de Cholula, se expresa a través del “proyecto Cholula XIX”, coordinado por 

Ignacio Marquina3, que se inicia en 1966 y se publica en 1970 por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia. Los datos son abundantes, desde luego más 

en el aspecto arqueológico. 

Acerca del significado del vocablo, Suarez Cruz ha traducido Cholula como “lugar 

de los que huyeron” “agua que cae en el lugar de huida” etc.4 los datos acerca de 

la ocupación de la región nos demuestran, dentro de los aspectos más 

significativos, lo siguientes: 

La arqueología nos revela que entre los años 800 y 500 A.C. (Preclásico Medio) 

existieron asentamientos de una aldea a orillas de una laguna en lo que hoy es 

Santa Catarina Mártir, donde está localizada la Universidad de las Américas. Más 

tarde, entre los años 100 A.C. y 450 D.C. (Preclásico Superior) se encuentran 

vestigios de la existencia de pueblos en la zona, con un centro ceremonial urbano 

planificado y una agricultura basada en un sistema  de riego por canales y 

acueductos. Hacia el 700 D.C. (fin del clásico) se producen algunas inundaciones, 

lo que parece  dar lugar a una movilización de la población hacia tierras altas del 

cerro Zapotecas5. 

                                                           
3
 Marquina, Ignacio, (coord.) Proyecto Cholula XIX Instituto Nacional de Antropología e Historia. México 

1970. 
4
 Suárez Cruz, Sergio, Monografía de Cholula, Puebla. Ayuntamiento de San Pedro Cholula. Pág. 13.  

5
Álvarez, Andrés (Dir.) A la sombra de la pirámide. Estudio socioeconómico de San Andrés Cholula.   Gobierno 

del Estado de Puebla/ UDLA-P, Pág. 38, (nota: se consultó copia del libro, se omiten algunos datos por falta 
de portada).  
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Posterior a esto, con influencia de los teotihuacanos se funda la Cuidad de Cholula 

a principios de nuestra era estableciéndose una fuerte relación cultural y espiritual 

 

entre los dos centro ceremoniales, de allí que al desaparecer Teotihuacán, Cholula 

heredara la tradición de “Ciudad Sagrada”6. 

Para el siglo XII de nuestra era, Cholula como heredera de una tradición 

teotihuacana gozaba de un prestigio que rebasaba los límites de la zona poblano-

Tlaxcalteca, vivían en torno a la pirámide - llamada en ese entonces como el 

Tlachihualtépetl, “el cerro artificial”- grupos de diversa filiación étnica bajo la 

hegemonía de los olmecas-xicalancas, cuyos jefes, el Aquiach Amapane y el 

Tlachiach Tizaconzque, eran los dos grandes sacerdotes del Tlachihualtépetl. 

Durante esta época Cholula no puede considerarse como una unidad organizada 

bajo un gobierno centralizado, se puede hablar de un número considerable de 

grupos tribales en calpulis aglutinados en torno al Tlachihualtépetl bajo el culto de 

las deidades de la tierra y del agua. Este adoratorio nunca dejo de estar dedicado 

al agua, a la fertilidad y a las deidades correspondientes7.  

Así también, durante los siglos XII y XIII, el Valle cholulteca fue campo de batalla 

debiendo, los Olmecas-Xicalancas, luchar contra un nuevo pueblo, los Toltecas- 

Chichimecas, de origen nahoa. En un principio, los Toltecas- Chichimecas se 

establecen bajo la aceptación de los sacerdotes Olmecas-Xicalancas, el Tlachiach 

Tizacozque y el Aquiach Amapane siendo sujetos a servidumbre. Durante cinco 

años, los toltecas –chichimecas fueron sometidos a grandes trabajos, desprecios y 

maltratos; en ese periodo los toltecas-chichimecas se fortalecen y derrotan a los 

Olmecas- xicalancas. Despues de ser derrotados los olmecas-xicalancas buscaron 

refugio en la parte sur de la gran pirámide que les permitió 

 

                                                           
6
 Nolasco Armas, Margarita. Cholula en el siglo XVI. En Comunicación No. 8. Fundación Alemana para la 

investigación Científica. Pág. 24.   
7
 Olivera de V. Mercedes. “La importancia religiosa en Cholula”en proyecto Cholula XIX. Op. Cit. Pág. 

212,213. 
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seguir conservando su identidad cultural8. Los teotihuacanos dedicaron su religión 

al sol y a la luna, o sea Tonacatecuhtil y Tezcatlipoca, respectivamente, en 

Cholula a Quetzalcóatl, el lucero de la tarde. Quedando pues frente a frente dos 

religiones distintas, la de los conquistados que deificaban a los animales y la de 

los conquistadores o toltecas, dedicada a los astros9. 

Por otro lado, la supremacía del centro ceremonial dedicado a Quetzalcóatl –el 

Tezcatlipoca rojo- al norte de la gran pirámide es en parte explicable por el 

dominio que los toltecas-chichimecas impusieron a sus protectores que empezó 

hacia 1172. La presencia de estos grupos trasculturados explica el porqué la 

pirámide no fue abandonada, pasando a ser como un centro religioso de 

importancia secundaria10. 

Esta hegemonía de los toltecas-chichimecas sobre el Valle de Cholula termina en 

el año 1359 d. n. e. en que fueron invadidos y dominados por los huejotzincas, 

grupo acolhua procedentes del valle de México. Un siglo después, Cholula sufrió 

un asedio militar de los Tenochcas (mexicas), enfrentamiento que culminó con el 

triunfo de estos, dando término al periodo huejotzinca11. 

Como podemos comprobar, en el proceso de formación cultural del individuo 

asentado en la región Cholula, intervienen muchos factores que, por un lado le 

permite convivir bajo la influencia constante de distintos grupos, y por el otro, 

permite diferenciarlos los unos de los otros, acentuando, asimismo, algunas 

                                                           
8
  Gallegos Torres, Refugio. San Andrés Cholula en busca de una identidad. Tesis de licenciatura. Puebla, 

2002. Pp. 17-19.  
 
9
 Walles Morales, Josefina. Cholula. Centro de estudios históricos de Puebla. Puebla, Pue, México 1971. Pág. 

72 
 
10

 Olivera de V. Mercedes, La importancia religiosa… Op. Cit. Pág. 214.  
 
11

 Gallegos Torres, Refugio. San Andrés Cholula… Op. Cit. Pág. 21. 
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formas de aceptación de nuevas divinidades que comparten una región geográfica 

y que permite, en este momento, compartir nuevas formas de manifestación hacia 

 

las divinidades asimilando algunas nuevas formas en el quehacer incorporadas en 

cada uno de estos periodos y que enriquecen el quehacer devocional en la región. 

1.2 El marco de aculturación. 

El proceso de evangelización en la Nueva España trajo consigo formas de 

concepción de la divinidad. Para estos momentos se trata de un cambio muy 

significativo a la población sometida. En el aspecto religioso, el cristianismo 

implica la aceptación de un dios único, creador de un todo, de los hombres y de 

las distintas manifestaciones naturales con los que se compartía la vida 

cotidianamente en los pueblos mesoamericanos para quienes cada una de las 

manifestaciones o fenómenos que conciben más allá de una explicación terrenal 

está asociado con una divinidad en específico, de ahí el politeísmo observado en 

este estadio. Las opiniones respecto al proceso de aculturación en el aspecto 

religioso varían sobremanera en cada individuo testigo de ello. Se sostiene un 

proceso muy aceptable, por el otro, se habla también de muchas dificultades, que 

si bien, no está en discusión, pero es importante este dato.  

Para los pueblos del valle central de México, la vida no era otra cosa sino la 

compleja actividad de su religión. La religión era su filosofía, antropología y moral. 

Así los dioses llegaron a ser tan numerosos como los fenómenos naturales12. 

Numerosos los dioses, así como también de los constantes intercambios entre los 

grupos étnicos para este periodo, en la región.  

A la llegada de los españoles en 1519, la población de Cholula sumaba más de 

cuarenta mil habitantes, la cual los indios llamaban Tullan significa congregación 

de oficiales de diferentes 

 

                                                           
12

 Gutiérrez Casillas, José. S, J. Historia de la iglesia en México. Editorial Porrúa, México 1993, Pág,21. 
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oficios. En esta época Cholula estaba gobernada por dos indios principales 

llamados Aquiach y Tlachiach, según nos informa Gabriel de Rojas13. 

…Aquich tenía por arma un águila y Tlachiach un tigre que es el animal mas 
bravo desta tierra significando que assi estaban ellos sobre los demas como el 
águila sobre las aves i el tigre sobre los animales. Estos indios estaban en el 
templo mayor que avia en esta ciudad que se llamaba Quetzalcóatl…Avia 
assimesmo junto a dicho templo una gran quadra a donde residían 
ordinariamente veintiséis indios de los mas principales de todo el pueblo los 
cuales acompañavan como posesión a los sumos sacerdotes cuando salian a 
alguna parte assimesmo en esta quadra asistían mucha cantidad de 
trompeteros y atamboreros que tenían cargo de ir tocando delante de los 
sumos sacerdotes sus instrumentos quando salían y ademas desto los 
trompeteros a la ora que se ponía el sol ordinariamente tocavan las trompetas 
para que todos hicieran oración y a media noche tocavan otra vez y entonces 
los religiosos del templo se levantaban como esta dicho a hazer sus 
oraciones14. 

Díaz del Castillo en su Historia15 nos describe que esta Ciudad Cholulteca parecía 

al propio Valladolid con torres altas y blanqueadas asentada en un llano y que en 

el sitio están cercanas las poblaciones de Tepeaca, Tlaxcala, Chalco, 

Tecamachalco, Huejotzingo y muchos otros pueblos. Además nos indica que esta 

tierra es de mucho maíz, y otras legumbres y de mucho aji y toda llena de 

magueyales, que es donde se hacia el vino además de ser un lugar donde se hace 

muy buena losa de barro de donde se abastece de ella México y todas las 

provincias comarcanas. Asimismo resalta que en esta ciudad tenía muchas torres 

muy altas que eran adoratorios donde estaban sus ídolos.  

El ídolo de Cholula, fue el llamado Quetzalcóatl, que según Mendieta16 fue el más 

celebrado y tenido por mejor y más digno sobre los otros dioses, según la 

 

                                                           
13

 Rojas, Gabriel de. Descripción de Cholula, 1581, Edición facsímil, gobierno del Estado de Puebla 1979. 
Párrafos 2 y 5.  
14

 ibídem párrafo 14.  
15

 Díaz del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Ed, Porrúa S.A. México, 
D,F. 7ª, Edición 1977. Pág. 247. 
  
16

 Mendieta, Fr. Jerónimo de. Historia Eclesiástica Indiana. Ed. Porrúa S.A, México 1971. Pág. 92 
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reputación de todos los demás dioses. Según el autor, aunque otros dijeran que 

llegó de Tula, para él llego de Yucatán, según su descripción era hombre blanco, 

crecido de cuerpo, ancha la frente, los ojos grandes, los cabellos largos y negros, 

la barba grande y redonda, al cual canonizaron por sumo dios y le tuvieron 

grandísimo amor, reverencia y devoción y le ofrecieron suaves devotísimos y 

voluntarios sacrificios por tres razones: la primera porque les enseño el oficio de la 

platería que nunca hasta entonces se había sabido y visto en esta tierra, la 

segunda, porque nunca quiso ni admitió sacrificios de sangre de hombres, ni de 

animales, porque vedaba y prohibía con mucha eficacia la guerra, robos, muertes 

y otros daños que se hacían unos a otros. 

Para el P. José de Acosta, Quetzalcóatl se relaciona con otra de las actividades 

más importantes de la región y con todo el ambiente mesoamericano, considera a 

esta divinidad como el dios de las mercaderías, ofreciéndonos la siguiente 

descripción. 

En Cholula, que es muy cerca de México, y era república por si, adoraban un 

famoso ídolo, que era el dios de las mercaderías, porque ellos eran grandes 

mercaderes, y hoy día son muy dados a tratos: llamábanle: Quetzalcóatl. 

Estaba este ídolo en una gran plaza en un templo muy alto17. 

 

Como ya se ha apuntado, la existencia de los grupos trasculturados permitieron la 

coexistencia de los diversos ritos a cada una de las divinidades correspondientes 

de los grupos de diversa filiación étnica. Por un lado, el ritual a Quetzalcóatl, se 

ofrecía por el grupo Tolteca-chichimeca de más reciente establecimiento en la 

zona, por el otro, los diversos rituales ofrecidos por el grupo olmeca-xicalanca 

continuo siendo vigente para este grupo: 

                                                           
17

 Acosta, Joseph de. Vida religiosa y civil de los indios. Historia Natural y moral de las indias, Biblioteca del 
Estudiante Universitario, UNAM, México 1978. Pág. 29.  
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En Cholula, que era el santuario de toda la tierra, en aquellos tiempos, como 

entre nosotros los cristianos Roma, donde por grandeza habían levantado, in 

hecho a mano, un cerrejón tan grande, que en trescientos años no lo pudieron 

edificar muchos militares de hombres, y hoy en día está en pie, la mayor parte 

de el. Encima, pues, de este cerro o monte, tenían un templo… que los frailes 

derribaron y en su lugar pusieron una muy alta cruz en el año de 1594. Se 

edificó en aquel lugar, una hermita de Nuestra Señora de los Remedios, que 

con particular devoción, es frecuentada de los indios y está muy adornada y 

devota18. 

El adoratorio del Tlachihualtépetl nunca dejó de estar dedicado al culto, según 

Olivera19, a la llegada de los españoles encontraron allí al ídolo Chiconnauhquianitl 

“nueve lluvias”, es decir, una de las deidades relacionadas con el agua y la 

fertilidad, así, la virgen de los Remedios viene a ser el perfecto sustituto de las 

antiguas deidades, ya que su fama milagrosa, adelantada desde la lejana España, 

está relacionada íntimamente con las súplicas que se le hacían ante las 

calamidades sufridas por la ausencia o el exceso de las aguas de lluvia.  

En el marco de estos acontecimientos, y como producto del Concilio tridentino 

desarrollado en la segunda mitad del siglo XVI para contrarrestar algunos 

movimientos protestantes, la iglesia católica ha preparado nueve formas de llevar 

a cabo el catolicismo. Para ello, uno de los recursos más importantes para 

desarrollar este proceso, se encuentra en las diversas órdenes misioneras que se 

distribuyen por distintas regiones del planeta, una de estas, en la Nueva España, 

donde estas órdenes misioneras tendrá su mayor acierto predicando con acciones 

que incorporan nuevas formas de conocimiento en las ciencias y en la educación. 

Para estos momentos, se ve en la juventud, la semilla que germina y que dará un 

nuevo inicio a una nueva vida en el quehacer religioso.  

                                                           
18

 Torquemada, Fray Juan de, Monarquía indiana, Ed Porrúa S.A. México 1969. T. III Pág. 203.  
 
19

 Olivera de V. Mercedes, La importancia religiosa… Op. Cit. Pág. 213. 
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En esta escena, cuáles elementos en el aspecto religioso encontraron las órdenes 

misioneras. Para la mayoría de los grupos, creían en la vida eterna, sin embargo,  

para ellos el alma era inmortal, y una vez salida de este mundo, continuaba 

viviendo en el cielo o el en el infierno. Pero esta vida no era el resultado de una 

sanción: ni el cielo era recompensa, ni el infierno castigo. Nada importaba cómo 

había vivido el hombre, lo importante eran las circunstancias en que había muerto. 

Si bien, los aztecas, el grupo de mayor influencia en el valle del centro de México, 

conocían la cruz como símbolo de las cuatro direcciones del universo y como 

atributo de las divinidades de la lluvia y el viento. También practicaban la 

comunión en diversos aspectos, una de sus formas fue la absorción del corazón 

de la víctima asimilada a la sustancia de dios. Pero solían tener aspectos menos 

sangrientos: dos veces al año comían imágenes hechas de pasta de alimentos 

que representaban al dios Huitzilopochtli20. 

Es importante aclarar, que para la mentalidad de la mayoría de los individuos que 

tuvieron el objeto de llevar a cabo el proceso evangelizador, una vez llegados a 

estas tierras, las formas de manifestación hacia las distintas divinidades 

mesoamericanas fueron consideradas en gran parte y forma como idolatrías que 

en estos pueblos llevaban a cabo los individuos por desconocimiento del dios 

verdadero. En este entendido, gran parte de las distintas formas de rituales hacia 

las divinidades, fueron suprimiéndose gradualmente, en un proceso que llevaría 

muchos años. Con esto no se afirma que las devociones hacia las antiguas 

divinidades hayan desaparecido. En cambio, solo fueron incorporadas hacia estas 

nuevas formas de devociones conservando algunas tradiciones o solo adecuando 

las establecidas con las de nueva introducción.  

Para la región Cholula, los conceptos acerca de la diferenciación de los grupos 

étnicos asentados, y conviviendo el mismo espació, con los olmecas xicalancas en   

 

 

                                                           
20

 Ricard, Robert. La conquista espiritual de México. Pp. 97,98.  
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el actual San Andrés y del grupo Tolteca chichimeca en San Pedro, fueron bien 

entendidos por los españoles, derivándose de esto, la fundación de dos conventos 

a muy corta distancia el uno del otro. El convento Franciscano que tenía por 

advocación a San Diego de Alcatá, ubicado en San Andrés Cholula21 y del 

Convento de San Gabriel, ubicado sobre las ruinas del antiguo adoratorio 

dedicado a Quetzalcóatl, en San Pedro. Estas fundaciones fueron realizadas por 

los franciscanos, y fueron denominadas de visitas, es decir, eran realizadas en 

pueblos secundarios, atendidos desde conventos situados en poblaciones más 

importantes22, tal fue el caso del Convento de Huejotzingo, fundada por la orden 

de San Francisco.  

Respecto a los franciscanos, primera orden misionera establecida en la Nueva 

España posterior a la conquista hacia 1524, en su proceso evangelizador, tuvieron 

el empeño en mantener el pasado: conservaron con amor las lenguas, 

conservaron los usos y costumbres cotidianos, si los creían indiferentes; 

adaptaron su enseñanza al temperamento y capacidades de los indios; llegaron a 

más; en los lugares de veneración de las viejas deidades elevaron sus santuarios 

más famosos23. 

En efecto, a partir de 1524 los frailes menores fundan conventos en dos regiones, 

que habrán de ser los dominios fundamentales de su actividad apostólica; el valle 

de México y la región de Puebla. En cada una de ellas se instalan dos casas y 

para ello escogen grandes centros indígenas de excepcional importancia política 

como religiosa. En la región de Puebla, Tlaxcala y Huejotzingo, en el Valle de 

México, Texcoco y Churubusco. Tlaxcala tenía jurisdicción sobre Zacatlán y sus  

 

                                                           
21

  Gallegos Torres, Refugio. Guía Turística. Ayuntamiento Municipal de San Andrés Cholula. Sin pié de 
Página.  
22

  Alcalá y Mendiota, Miguel. Descripción en Bosquejo de la imperial Casárea muy Noble y Muy Leal Ciudad 
de Puebla de los Ángeles. BUAP, 1992. Pág. 204.  
 
23

  Richard, Robert. La conquista espiritual de México. Pág. 104. 
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montañas, lo mismo que sobre Jalapa y Veracruz, Huejotzingo, por fin había 

recibido a su cuidado a Cholula, Tepeaca, Tecamachalco, Tehuacán,  

Huaquechula, Chietla y toda la Mixteca24 . 

Podemos asegurar, que el asentamiento de las diversas órdenes religiosas en 

Puebla y la región central de México nos permiten entender el espíritu de llevar a 

cabo el proceso evangélico que facilitara una mejor administración de los recursos 

materiales como humanos en la mentalidad del conquistador. Thomas Gage, fray 

dominico, hacia 1638 aproximadamente, menciona, en su viaje hacia el centro de 

México y de su paso por Puebla y la región, haber visto un gran número de 

conventos de frailes y de monjas, entre estos, destaca al gran convento de Santo 

Domingo con una comunidad de religiosos de cincuenta o sesenta religiosos, otro 

de franciscanos, otro de agustinos, otro de la Merced, otro de Carmelitas 

descalzos y una casa de jesuitas, además de cuatro conventos religiosos25 .  

 Así, puebla y la región inicia una nueva época a partir de la introducción de la 

enseñanza cristiana, basado en la educación de tipo religioso que originalmente 

se inicia con la diversidad de misioneros que llevan el evangelio a las distintas 

zonas de la región, desde luego, donde se encontraba el asentamiento de algún 

adoratorio mesoamericano, tal es el caso para la región de Cholula, de la que 

existen evidencias acerca de ello. Si bien, para Luz Marina Morales, considera a la 

educación religiosa como un crisol de la cultura en la Puebla de Los Ángeles26. 

Este principio marcará ampliamente el desarrollo histórico de la entidad poblana 

como tal, y se hará patente en muchos de los acontecimientos que se registran en 

las páginas de la historia local de muchas repercusiones hasta nuestros días.  
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  Op. Cit, pp. 139-140.  
 
25

  Gage, Thomas, Nuevo reconocimiento de las indias occidentales F.C.E/ SEP 80, México 1982. Pág. 113.  
  
26

  Morales, Luz Marina, en “tiempo Universitario”. Gaceta histórica de la BUAP. Año 3, No, 12, agosto 17 de 
2000. 
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1.3. El espacio- identidad devocional de la región.  

Como una concentración urbana muy importante en la actualidad, el espacio 

geográfico conocido como Cholula está conformado por dos municipalidades: el 

de San Pedro Cholula y el de San Andrés Cholula, respectivamente. Los límites 

geográficos entre estos municipios no son un factor visual que permite diferenciar 

el uno del otro. La expansión de la población ha aumentado considerablemente 

trayendo como consecuencia la evidente urbanización de áreas que por lo regular, 

el uso del suelo estaba basado en la explotación de tipo agrícola y que ahora 

sirven como enlaces de una evidente fusión o conurbación del área. 

La población del Municipio de San Pedro se calcula en 99,794 habitantes, de ellos 

47,980, corresponde a la población masculina, el restante 51,814, corresponde a 

la femenina. Esto en otros términos, esta información se expresa de la manera 

siguiente: El 48.08% de la población corresponde a la población masculina, 

mientras que el 51.92 ocupa la población femenina, es decir existe una 

divergencia del 3.94% mayor de la población femenina, de acuerdo al XII Censo 

de Población y Vivienda del INEGI.  

En 1995, el Municipio de San Pedro Cholula contaba con una población de 89, 

797 habitantes, cifra que representaba el 1,94% de la población masculina y 

46,015, lo formaba la población femenina, en cuanto a su distribución, el 72% se 

concentraba en áreas urbanas y el 28% concentrado en áreas rurales27. 

El municipio de San Pedro Cholula, como cabecera, en el aspecto religioso se 

encuentra dividido en diez barrios: el de San Miguel Tianguishahuac, Santiago 
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 (27) Segundo informe de gobierno. Presidente Municipal C. Francisco Castillo C. Gobierno del Estado de 
Puebla/ Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Pue. 1999-2002, Pág. 40.  
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Mixquitla, San Juan Calvario, Santa María Xixitla, San Pablo Tecama, La 

Magdalena Coapan, Jesús Tlatempa y San Pedro Mexicalcingo, San Cristóbal 

Tepontla y San Matías Cocoyotla. Más allá de esto, lo conforman los distintos 

pueblos pertenecientes a su jurisdicción. Como un conjunto integrado, los diez 

barrios se organizan religiosamente en torno de la parroquia, donde cada mes se 

reúnen los representantes de barrio, conocidos como “Mayordomos de barrio”. 

Ellos, se coordinan con el párroco acerca de las distintas actividades que en torno 

a lo religioso haya de efectuarse dentro de la cabecera municipal.  

Como se ha apuntado, dentro de cada barrio, en San Pedro Cholula, existe un 

representante máximo dentro del quehacer religioso. Es preciso señalar, que la 

cabecera municipal no cuenta con Fiscal, solo con exclusivos para los pueblos de 

la municipalidad. Este representante de barrio, como “Mayordomo de barrio” tiene 

a su cargo el resguardo y cuidado de los bienes de la capilla del santo patrono del 

barrio, es decir, de la capilla principal en el barrio, asimismo, de la organización y 

programación de los servicios y actividades religiosas que en esta se lleven a 

cabo. Además, dentro de cada barrio, existen otras capillas más dedicadas a 

alguna imagen de devoción.  

Para el caso del Barrio de Jesús Tlaltempa, la organización interna religiosa, está 

basado en la mayordomía principal del “Padre Jesús” y de siete “mayordomías 

pequeñas: la de Guadalupe, de Coamilco, la Octava Pascua, del Niño perdido, del 

Señor de la Asunción y del Señor Santiago. Al mayordomo de barrio se acompaña 

de cinco “menores” durante la representación de la mayordomía, que, al igual que 

todas las demás y en la región, duran solo un año.  

En la representación de la mayordomía de barrio, el mayordomo porta un cetro 

con la imagen del patrono. La esposa del él participa también en la representación 

portando un platillo de plata con la imagen del patrono. Junto con sus “menores”, 
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el Mayordomo, se organiza durante el año para mantener limpia la capilla y con 

arreglo de flores a las imágenes que en su interior se encuentran, turnándose en 

periodos de tiempo acordado. Las mayordomías menores se encargan del cuidado 

de la imagen de representación en sus correspondientes sitios.  

En San Pedro, el evento religioso más importante dentro de cada barrio, es la 

festividad dedicada al patrono de cada uno de ellos. Este día indica la fiesta 

principal, se engalana la iglesia de cada barrio con adornos en flores, papel, 

música de banda, fuegos pirotécnicos, la procesión del patrono, de su casa a la 

capilla, la misa solemne ofrecida en honor del (a) patrono (a), de la comida y 

debida ofrecida por el mayordomo a todos los invitados, así como también del 

nombramiento del nuevo mayordomo que se lleva a cabo en la noche.  

Para representar una mayordomía de barrio, el cargo religioso más importante, es 

requisito tener una vida ordenada conforme los lineamientos  que establecen la 

iglesia católica, así como también debe pedirse el cargo a los “mayores”, personas 

que ya han desempeñado el cargo en años anteriores. Una vez el consentimiento 

y aceptación por los “mayores”, se comunica al sacerdote que atiende en la capilla 

para su consentimiento. Previo al nombramiento del nuevo mayordomo, el 

mayordomo en curso manda invitaciones a los nueve mayordomos de barrio para 

acompañar al nuevo nombramiento.  

En un momento, cada mayordomo de barrio, se acompaña de sus “alumbradores” 

que traen seis cirios y se forman en cada costado del pasillo del atrio hasta la 

entrada de la iglesia, para alumbrar el nuevo nombramiento. Una vez llevada a 

cabo la ceremonia del nombramiento, el mayordomo ofrece algún recuerdo a los 

otros mayordomos, en agradecimiento de su compañía. Este sistema de 

acompañar a los nombramientos, se realiza en cada uno de los diez  
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barrios, permaneciendo así una relación constante entre los barrios y sus 

personas.  

El orden en que tradicionalmente se llevan a cabo los nombramientos de los 

mayordomos de barrio, se realiza en torno de las fechas correspondientes a cada 

patrono, y que guarda la siguiente relación: el primero es el de San Miguel, el 

segundo; el de Jesús Tlaltempa, el tercero; el de Santiago, el cuarto; de San 

Matías, el quinto; el de San Juan Calvario, el sexto; el de San Cristóbal Tepontla, 

el séptimo: el de Santa María Xixitla, el octavo; el de la Magdalena Coapa, el 

noveno; el de San Pedro Mexicalcingo, y el de San Pablo Tecama.  

En el aspecto general, la festividad más importante que identifica a San Pedro, es 

aquella que se dedica a Nuestra Señora de los Remedios el día 8 de septiembre la 

cual se inicia algunos días anteriores a esta fecha, desde finales del mes de 

agosto y que concluye algunos días anteriores a esta fecha, desde finales del mes 

de agosto y que concluye algunos días después del día ocho, y junto con la 

festividad del Santo patrono, San Pedro Apóstol del 29 de junio forman las 

festividades más representativas en la localidad. Además de estas y de un poco 

menos importancia de lo anterior existen las mayordomías que guardan un ciclo 

de rotación dentro de cada barrio, estas son: la mayordomía que guardan un ciclo 

de rotación dentro de cada barrio, estas son: la mayordomía de la Virgen de 

Guadalupe, de la Virgen de los Remedios, la virgen de la Soledad y la del Señor 

de la asunción.  

Cada uno de los barrios cuenta con una estructura de organización religiosa 

interna muy semejante, de tal forma, que algunas variaciones solo se consideran 

para alguno barrios que cuentan con un número mayor de mayordomías menores, 

de ahí la presencia de numerosas edificaciones dedicadas a la devoción de alguna 

imagen. Es esta, la estructura, mediante la cual, el sistema de fiestas o de 

devoción religiosa se organiza y cumple un ciclo anual interrumpido, 
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que le permite conservar los aspectos más importantes relacionados al quehacer 

religioso tradicional.  

San Andrés Cholula, Puebla, cabecera municipal de la junta Auxiliar de la 

comunidad de Santa María Tonantzintla, en la actualidad está constituido por ocho 

barrios: El barrio de San Juan Aquiahuac, Santiago Xicotenco, la Santisima 

Trinidad, El Santo Niño, San Pedro Colomoxco, Santa María Cuaco, San Miguel 

Xochimehuacán y el de San Andresito. Además está identificado en dos 

secciones: de oriente a poniente por cuyo centro se encuentra ubicada la 

Parroquia del Municipio. Así la primera sección se identifica al sur de la Parroquia, 

y la segunda, al Norte de esta, respectivamente.  

Para este municipio, la población asciende a un total de 56,066 habitantes, de 

donde 29,251 se concentra en la cabecera municipal, que representa un 52.17%, 

mientras que el 47.83%  se distribuye en las juntas auxiliares y en las zonas 

rurales. De este total de 29,251 habitantes, el 48.62% está representado por la 

población masculina, que asciende a un total de 14, 221 personas, mientras que la 

población femenina representa un 51.38%, con un total de 15,030 personas. Así, 

San Andrés Cholula representa el 1.1% de la población en el estado de Puebla, 

esto, basado en los datos que nos proporciona el INEGI. 

El gobierno de la iglesia del pueblo o de la Cabecera Municipal de San Andrés 

Cholula está representado por la máxima autoridad denominada como Fiscal. El 

Fiscal cuenta con sus llamados “Fiscales”, desde el primero, hasta el quinto de 

ellos, son sus colaboradores más cercanos aunque pueden ser en un número 

mayor, estos son los principales encargados de la organización de las actividades 

que se llevan a cabo en la parroquia. A demás de esta autoridad, existe en 

segundo orden de importancia, otra organización a la que se denomina “Los 

comisionados de la bajada de la Virgen”, que también realizan sus funciones en  
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torno a la parroquia pero además tienen injerencia, junto con los Fiscales, en todo 

el pueblo, es decir, en todos los barrios. La principal característica que diferencia a 

estas dos autoridades es que ellos gobiernan y desarrolla sus actividades en el 

centro, en torno a la parroquia.  

Tanto para los “Fiscales”, como para los “Comisionados de la bajada de la Virgen”, 

se eligen conforme a un orden cíclico ejerciendo durante un periodo de un año en 

cada uno de los barrios, es decir, que a cada barrio corresponde representación 

de fiscalía a cada siete, esto se debe a que para el Barrio de San Anidiecito no 

corresponde representar fiscalía por ser un barrio muy pequeño. Así como la 

fiscalía gobierna en torno a un ciclo que debe repetirse en cada barrio, también 

“Los comisionados de la bajada de la Virgen” se eligen en mediante este sistema. 

Para evitar que la “Fiscalia” y “La comisión de la bajada de la Virgen” pueda ocurrir 

el caso de que en algún año coincidan ambas responsabilidades en un mismo 

barrio, la fiscalía simbólicamente gira hacia la derecha en torno a cada uno de los 

barrios y la “Comisión de la bajada de la Virgen” gira hacia la izquierda en cada 

uno de los barrios.  

El fiscal y sus fiscales y la “Comisión de la bajada de la virgen” son dos 

organizaciones que representan a nivel pueblo en la cabecera. Además de ellos, 

en cada uno de los barrios existe una organización interna, representada por un 

Sindigo y un Mayordomo. El papel que desempeña cada uno de ellos en su 

respectivo barrio consiste en que para el mayordomo, la responsabilidad principal 

que tiene que desempeñar es la de organizar y festejar al Santo Patrono de su 

barrio, a esto, el Síndigo es el encargado de vigilar el trabajo del mayordomo para 

el cumplimiento de sus actividades, tales como poner flores a las imágenes, que el 

mayordomo organice las misas dominicales, que se repiquen las campanas por la 

noche, que se enciendan las veladoras a las imágenes, abrir y cerrar la capilla 

cuando se requiere de su uso, así como también, vigilar los objetos suntuosos 
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que pertenecen a cada capilla del Santo Patrono del Barrio, el Mayordomo 

también cuenta con sus mayordomos, de dos a tres  principales. 

A diferencia de otros lugares, aquí en San Andrés el requisito para aspirar a un 

cargo de los mencionados es que anticipadamente se “presenten” con el párroco 

para darse a conocer que quieren ser los nuevos Fiscales, Mayordomos, Sindigo, 

o el nuevo Comisionado, sabiendo anticipadamente que la fiscalía o la Comisión 

corresponde al barrio aspirante. 

Como encargado de los bienes y servicios que presta la parroquia, el Fiscal y sus 

Fiscales con quienes representan exclusivamente la organización de la fiesta 

Patronal del 30 de Noviembre, que se da inicio el 21 del mismo, donde 

tradicionalmente cada barrio tiene la devoción de ofrecer una misa a las dos de la 

tarde, hasta el día 28, es decir, un barrio por cada día, el día 29 la misa es ofrecida 

por el Teniente, que es un cargo que actualmente no es tan significativo, que solo 

consiste en cambiar el agua de la pila Bautismal cada ocho días y mantener limpio 

esa respectiva área. 

Para la celebración del día 30 de noviembre, el Fiscal de antemano ha buscado ya 

a una señorita en la primera o segunda sección del pueblo, con la intención de que 

como es la tradición, ella se organiza con un mínimo de cien señoritas que son las 

encargadas de poner un arreglo tapizado de flores. Estos gastos ascienden entre 

cincuenta y sesenta mil pesos. Asimismo, para la quema de fuegos artificiales y de 

la música que acompaña al festejo, se busca a un muchacho que debe 

organizarse con otros cincuenta o cien, según voluntarios para encargarse de 

cubrir el costo que ocasiona los conceptos mencionados, en esta organización, los 

gastos también ascienden a cincuenta o sesenta mil pesos aproximadamente. 
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Además de lo mencionado, el Fiscal y sus Fiscales, por tradición tienen la 

responsabilidad y devoción del ofrecimiento de fiesta para el día 24 de Diciembre, 

el 6 de Enero y el 2 de Febrero, donde cada una de estas celebraciones, por 

tradición se ofrece de comer y beber a todos los asistentes. 

Los Comisionados  de la bajada de la Virgen, así como el Fiscal y sus Fiscales, 

buscan sus colaboradores para las flores, salva de cohetes, para la música y en 

especial para la quema de castillos. Esta celebración de la bajada de la Virgen del 

Cerrito se lleva  a cabo en Junio, iniciándose al día siguiente de la celebración del 

Sagrado Corazón de Jesús, en este día baja en procesión Nuestra Señora de los 

Remedios y permanece aquí durante diecisiete días. Durante estos días, las 

familias más tradicionales ofrecen por devoción una misa en un día de estos 

diecisiete como la familia dice “este día es nuestro” y no permiten que alguna otra 

familia pueda ofrecer la misa, esto se debe a que ha sido una tradición que se ha 

heredado desde sus padres. 

La Comisión de la bajada de la Virgen, además, se encarga durante el año en que 

corresponde su representación en el pueblo, de realizar una obra material muy 

significativa a la parroquia, dependiendo de las necesidades que esta tenga, de 

donde generalmente los gastos son cubiertos en la persona del Comisionado, en 

más de un 50% del total de la obra. Al Comisionado se conoce también, por las 

personas mayores como El tesorero de la Virgen. 

Cercana a Tonantzintla, se ubica la población denominada San Francisco 

Acatepec, de importante atractivo turístico por el Templo dedicado a San 

Francisco de Asís, situado en la parte más alta de la población, donde puede 

apreciarse un enorme arco a la entrada del atrio, a unos cincuenta metros más al 

oriente, se levanta la fachada principal de templo, con un estilo barroco, donde 

contrastan a cuadros pequeños el decorado en colores rojo, azul y amarillo. 
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La comunidad se organiza en cuatro barrios: el de Santa María, el de Santiago, La 

Purísima y Texolo. La fiesta titular se celebra el día 4 de Octubre, donde se 

acompaña desde dos semanas anteriores a esta fecha, de la imagen de Nuestra 

Señora de los Remedios, la “Virgencita del Cerrito”, como se conoce a la imagen 

cuyo santuario se ubica en la parte superior de la pirámide de Cholula. 

Las devociones religiosas que se celebran en la comunidad se organizan por 

medio de los representantes del pueblo, de mayor a menor grado de 

responsabilidad se dividen en: Un Fiscal y un Teniente quienes son los 

“principales” en el pueblo, ellos son los encargados de la organización de la feria 

Patronal, así como del cuidado del Templo, de la organización con los cuatros 

barrios de la comunidad. Cada uno de los barrios cuenta con un Mayordomo y de 

seis Dibutados. 

En la comunidad se organiza las siguientes Mayordomías: la Mayordomía de San 

Francisco, de la Virgen de los Remedios, de la Virgen de Nuestra Señora de 

Guadalupe, la del Padre Jesús y de la Virgen de los Dolores. Estas Mayordomías 

se rigen y organizan en forma cíclica, distribuyéndose en cada uno de los barrios 

por un periodo de un año. 

La elección de un Fiscal como representante máximo de la organización religiosa 

del pueblo, la debe sustentar una persona que tenga devoción por el cargo, y que 

además haya cumplido con los cargos más pequeños, como Dibutado y haber 

sido en dos o tres ocasiones Mayordomo de alguna imagen. El mismo proceso 

debe cumplir la persona que representa la figura del Teniente, quien es el segundo 

del Fiscal. Tanto Fiscal como Teniente desempeñan funciones de coordinación en 

todas las devociones que se lleva a cabo en la Comunidad. Además 

representaciones se eligen al igual que los demás cargos cíclicamente para cada 

uno de los barrios por un periodo de un año. 
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Para que una persona pueda representar una Mayordomía o se Mayordomo, es 

necesario haber cumplido con cargos más pequeño como Dibutado o por los 

servicios religiosos que haya prestado a la Comunidad. Asimismo, una 

mayordomía puede representarse cuando para ese año la imagen correspondiente 

deba organizar su festejo el barrio al que corresponde en ese año. Un Mayordomo 

se elige de un barrio y de los tres barrios restantes deben nombrarse sus seis 

colaboradores, a estos se les denomina como Dibutados, es decir que cada barrio 

aporta dos colaboradores. 

Además de la organización de los Fiscales (Fiscal y Teniente), como de 

Mayordomo y Dibutados. Existe también una hermandad denominada “La Sangre 

Preciosa”. Esta hermandad se encarga de todo lo que respecta a los cristos 

exclusivamente y que se encuentran en el Templo Principal. Cada ocho días se 

dedican a dar limpieza a los cristos, además celebran una misa especial una vez 

al año. 

Junto a otras devociones que indica el calendario litúrgico, las festividades 

religiosas principales en la comunidad se llevan a cabo son las siguientes: el 12 de 

Diciembre corresponde festejar la Mayordomía a Nuestra Señora de Guadalupe, 

así como también deben ofrecer una misa todos los doce de cada mes. El 4 de 

Octubre, donde participa toda la gente de la comunidad para festejar la fiesta 

patronal a San Francisco de Asís, y se celebra misa todos los días cuatro de cada 

mes. El 8 de Diciembre dedicada a la Virgen de Juquila, además todos los ocho de 

cada mes se celebra misa dedicada a ella. El 8 de Septiembre se dedica a la 

Virgen de los Remedios, no se celebra misa el resto del año. En Semana Santa 

festeja la Mayordomía del “Padre Jesús”. El 15 de Septiembre festeja la 

Mayordomía de la Virgen de los Dolores, así como también se dedica misa 

especial todos los quince de cada mes. 
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Esto nos permite entender que San Francisco Acatepec cuenta con una gran 

tradición religiosa reflejada en el número de festejos del tipo religioso, organizados 

en cuarenta y cinco representantes aproximadamente, entre Fiscal, Teniente, 

Mayordomos y Dibutados. Esta es la base actual sobre la que descansa la 

estructura religiosa de la Comunidad. Habría que abordar algunas consideraciones 

en torno a los porqué de hace diez o quince años algunas representaciones de 

cargos menores como Ceramayordomo, Topiles, Campanero, Portero, han 

quedado en desuso, es decir, que solo los cargos son nombrados y generalmente 

no se lleva a cabo el desempeño de las actividades, siendo cubiertas 

generalmente por los principales. 

1.4 El contexto regional. 

En este aspecto, el afianzamiento de la fe de llevar a cabo como tradicionalmente 

se conoce como “Las bajadas de la Virgencita del cerrito” en toda la región 

Cholula y más allá, por los múltiples intercambios que a nivel persona-región se ha 

dado, alcanzo mayor número de fieles para la década de los cincuenta. Durante 

este periodo, la mayoría de la población de mayor edad, recuerda una gran 

epidemia de tos y gripe que afectó seriamente a casi toda la región y en la 

mayoría de los poblados, basados en la tradición de la Virgen milagrosa, optan por 

baja a la Virgen de los Remedios del Cerrito, para encontrar alivio a los malestares 

que asolaban a la población. Y en efecto según, testimonios la epidemia fue 

desapareciendo poco después de las múltiples bajadas que los habitantes de los 

diferentes poblados realizaron durante el periodo. 

La vida en torno de la devoción religiosa, en la región se encuentra estrechamente 

ligada al quehacer de los habitantes como fiel reflejo de su fe, conduciendo 

permanentemente de nuevas formas de comunión con la  
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divinidad. En la fe de la divinidad que conjuga, prácticamente un sinnúmero de 

virtudes, Nuestra Señora de los Remedios o bien, la “Virgencita del Cerrito”, como 

fiel intercesora entre Dios y el hombre, afirma su devoción en un incidente que 

marca ampliamente la conciencia de los habitantes de San Andes en la década de 

los setenta. 

700 policías y soldados desalojaron ayer a los vecinos de San Andrés Cholula 

que estaban posesionados de la presencia municipal y otros congregados en 

el zócalo, dejando dicha acción en un saldo de heridos no determinados, pero 

que en Cholula los médicos y sanatorios estiman en numerosos. Además 

hubo detenciones de vecinos por parte de la policía. En la región priva la 

confusión, pues las familias que no encuentran a alguno de sus miembros no 

sabes si están heridos, presos o si desaparecieron por otros motivos28. 

En efecto, de acuerdo a los testimonios, se trató de un conflicto político, donde 

presuntamente, el PAN gana por primera vez las elecciones municipales ante su 

rival el PRI, y de los posteriores enfrentamientos entre ambos bandos donde se 

nombra al presidente electo, pero que no dejan ejercer al bando contrario. Se 

habla y recuerda a muchos golpeados, heridos y tal vez desaparecidos. Después 

de este incidente la vida cotidiana en San Andrés tiene otro rostro, se vive un 

clima de desolación, de temor, de un ambiente muy tenso, donde la policía y el 

ejército resguardan la presidencia municipal y patrullan constantemente el 

poblado. 

… después del conflicto, todo quedo como muy tenso, frio, tenían que ir a 

gobernación y regresar, entonces en eso, otras personas muy piadosas desde 

el cerrito pensaron: -Bueno, ¿Por qué no bajamos a la Santísima Virgen?, y 

eso lo tomo muy en serio un grupo de señoras ya ese grupo de señoras ya no 

viven, pero todavía hay algunas – Explica – y decidieron organizarse para 
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38 
 

bajar a la Virgencita. Ahora se baja a la Virgen ya no recordando nada político, 

sino ahora se baja por fe, por devoción y por agradecimiento…29 

 

Como un símbolo de paz originalmente, las bajadas de la “Virgen del Cerrito” se 

han hecho parte de la fe y de la tradición, aunque ya casi no se recuerde lo 

político. A partir de ese entonces, en marzo, por tradición, existe una bajada de la 

Virgen de los Remedios y permanece en la Parroquia de San Andrés hasta por 

quince días, que en un principio selo fue de ocho días. Baja la Virgen el día dos de 

marzo, pasa a la presidencia municipal donde se ofrece una “Salve” y aunque solo 

permanece de diez a quince minutos, es muy significativa y simbólica, y bajo 

patrocinio de la presidencia municipal, una banda de músicos acompaña a la 

devoción de bajar la Virgen desde el Cerrito, y durante los días que permanece en 

la parroquia se ofrecen misas de siete de la mañana, una de la tarde y siete de la 

noche. 

Tonantzintla, al igual que las comunidades de su entorno, cuentan con una 

estructura similar a esta, en lo referente a medios y modos de producción, 

costumbres, tradiciones y con sus respectivas familias que identifican como a 

cualquiera de estas comunidades de la región de Cholula. Con un poco menos o 

más fervor que la del presidente análisis. Con propios problemas y también a 

similares. 

En el esquema de lo religioso. Tonantzintla, al igual que las comunidades 

circunvecinas mantienen una cooperación recíproca entre ellas. Participando en 

muchos de los eventos que con las devociones religiosas haya lugar, siendo 

buenos anfitriones cuando alguna imagen del patrono de otra comunidad quiere 

visitarla, brindando todas las atenciones respecto a la comida y bebida que 

consuman los integrantes de las procesiones de las comunidades visitantes.       

La tradición es que puede llegar cualquier patrono o patrona de algún pueblo a 

otro, siempre y cuando no sea que un patrono visite a otro patrono o que una 
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patrona visite a otra patrona, esto se reserva para la comunidad propia, debido a 

que debe guardarse el debido respeto por la imagen del pueblo. Es bien aceptado  

 

 

cuando por ejemplo, la comunidad de San Luis visita a Tonantzintla con la imagen 

de su patrono, o bien, otro ejemplo son las bajadas de la imagen de Nuestra 

Señora de los Remedios, “La Virgen del cerrito” como es conciencia y que 

pertenece a San Andrés Cholula, y que por tradición no puede visitar a esta 

comunidad debido a que aquí en Tonantzintla, existe la Patrona de la Inmaculada 

Concepción. 

Es el ámbito de lo religioso lo que da coherencia entre todas estas comunidades, 

en este plano se identifican, sin diferencias, con muchas similitudes, con el mismo 

entusiasmo, se comparten todos y cada uno de los momentos del fervor religioso, 

se vive en el momento, se identifican con su fe, con sus creencias y sus 

tradiciones, aunque en los demás aspectos no pueda mantenerse la misma 

afirmación. 

El arraigo de la fe en la región de Cholula, se encuentra íntimamente ligado dentro 

de las actividades y acontecimientos de diversa índole. La población ha 

encontrado en la devoción de las divinidades un elemento real y de carácter 

singular. Algunos acontecimientos más importantes han sido el parteaguas para la 

aceptación y también para el fervor de cada manifestación devota. Algunos 

ejemplos nos permiten entender mejor este significado. 

Este capítulo ha permitido sustentar los principales datos históricos que nos 

permiten vislumbrar el proceso de conformación cultural de la región Cholula, por 

otro lado, ha mostrado un esquema que permite entender las principales 

diferencias que existen hoy día y que son características de la región, de lo que 

podemos considerar se debe a la diversidad de los asentamientos de grupos de 

filiaciones étnicas varias. En este espacio, estos rasgos se han sustentado en el 

arraigo de las tradiciones de devoción, que por un lado unifica a la región, y por la   
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otra mantiene sus diferencias estructurales muy notables, así como también 

culturales. 

Como podemos entender, el espacio de la modernidad ha alcanzado a la región 

Cholula, en tiempo y forma más vertiginosamente que en otros momentos. Esto se 

refleja en el aumento de la población así como también de los bienes y servicios, 

con nuevos procesos y modos de producción que la están convirtiendo en una 

parte importante de la gran metrópoli. 

Es esta la región donde la tradición histórica conservadora de usos y costumbres 

religiosas se rescatan constantemente, vistas en el reciente asentamiento de 

unidades residenciales que guardan aquella apariencia de ser fortalezas de las 

tradicionales edificaciones religiosas, donde los espacios arquitectónicos reflejan 

algunas cúpulas que se pueden apreciar desde la lejanía, reflejando el deseo de 

comunión con el cielo, donde los espacios interiores de las mismas encierran 

cierta mística por la distribución de los espacios y decorados internos con colores 

que destacan cierta pureza. 

Así, los distintos procesos de formación cultural para estos grupos se han 

conformado a pesar de los distintos acontecimientos tendientes a atentar en 

contra de algunos aspectos relacionados con la fe, algunos de ellos políticos y 

sociales que en cierto grado han dado la pauta para que los procesos de 

formación se solidizen. 

 

 

 

 



41 
 

 



42 
 

 

Capítulo II. Santa María Tonantzintla y su universo devocional. 

De Puebla de los Ángeles, a Puebla de Zaragoza y de nuevo, a Puebla de los 

Ángeles. Actualmente, la ciudad capital y desde el 2002, en el ámbito 

administrativo, el distintivo “De los Ángeles” se hace presente nuevamente en este 

contexto. La historia tal vez tenga mayores datos acerca de las distinciones a nivel 

quehacer político, que de ninguna manera se encuentra desligado de todas las 

demás consideraciones. Esto como representación de una sociedad conservadora 

diferenciada desde su fundación. Este esquema centra su atención en muchos 

estudios del campo de las humanidades, dejando de lado tal vez el fuerte de la 

población y su identidad tradicional con las devociones. 

 Al parecer, este esquema es el conductor de muchos estudios de los conocemos 

y que en cierta forma nos incitan a dedicar un espacio para ello como productos 

de una moda, donde las agitaciones sociales son constantes dentro de cada 

escenario en el ambiente del quehacer religioso. Por otro lado el quehacer 

religioso tiene una raíz más profunda que lo que identifica no solo en el aspecto 

político que es más evidenciado comúnmente. Algunos de estos aspectos se 

gestan en el terreno de la fe de cada individuo, donde cada representante de 

devoción mira más hacia lo espiritual, para quienes la devoción es como tal, en 

agradecimiento de algún cumplido con las identidades deificadas, o en la espera 

de algún beneficio, o por el simple hecho de agradecer la suerte de permanecer 

con vida. Este sentir, de muchos devotos, es donde se identifica el presente 

espacio, de estrecha y singular relación con la identidad de la cultura. 
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II.1. Santa María* y Tonantzintla  

Perteneciente al municipio de San Andrés Cholula, puebla. Prácticamente, es una 

localidad conurbada con las demás localidades y que pertenecen a San Andrés 

Cholula. Se ubica en una región muy fértil a una altitud de 2080 metros sobre el 

nivel del mar, con un clima templado y agradable durante casi todo el año. Colinda 

al note con San Andrés Cholula, al noreste con San Rafael Comac, al sur con San 

Gregorio Atzompan, al este con San Francisco Acatepec y al oeste con San Luis 

Tehuiloyucan.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
  1ª, Acepción –María. (Hacia 1330) nombre personal femenino: Latín tardío María, del griego María, 

Mariam, del arameo Maryam, del hebreo Miryam, nombre personal (en el antiguo testamento hermana de 
Moisés y de Aarón [Número 26.59, Exodo 15. 20] así como otra persona (Crónicas, 1ª. 4. 17). 
Probablemente= “Rebelion” (raíz mrd); pero quizá el nombre sea de origen egipcio (¿de la misma familia 
que el egipcio mty amor?)… En: “Breve diccionario etimológico de la lengua española”. Guido Gómez de 
Silva. El Colegio de México /F.C.E. 3ª. Reimpresión 1933. Pág. 439. 
 
2ª. Acepción. María, madre de Cristo, madre de las iglesias:… “Se la reconoce y se la venera como verdadera 
Madre de Dios y del Redentor… más aún, ‘es verdaderamente la madre de los miembros (de Cristo) porque 
colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza’ (S. Agustín, 
Virg. 6)”(LG53).  “… María Madre de Cristo, Madre de la Iglesia” (Pablo VI, discurso 21 de noviembre 1964). 
En: “Catecismo de la Iglesia Católica”. Arzobispo Jo´se Manuel Estepa Llaurens et al Asociacion de Editores 
del Catecismo 2ª. Edición 1992, España. Pág. 439. 
 
3ª. Acepción. Madre de Jesucristo; los católicos la llaman Virgen María, Santa María o Madona. Según uno 
de los evangelios apócrifos, era hija de Ana y Joaquín. El Nuevo Testamento dice poco de su vida. Mateo 
refiere que se desposo con José, quien al descubrir que estaba encinta, “resolvió repudiarla en secreto”; 
pero un Ángel del señor le informo que había concebido por obra del Espíritu Santo. Así pues, José la recibió 
en su casa, pero no la conoció y ella dio a luz un hijo: Jesús. Lucas da detalles de la Anunciación a María por 
el Arcángel Gabriel y de las entrevistas de María con su prima Isabel, Madre del Bautista. En Diccionario de 
Religiones. E.  Royston Pike. Adaptación de Elsa Cecilia Frost. F. C. E. 2ª Edición 1966, México. Pp.301-302. 
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Se puede tener acceso a esta localidad por las siguientes vías:  

Por la carretera federal a Atlixco, en cuyo tiempo aproximado desde la ciudad de 

Puebla es de 20-25 minutos y un aproximado de 15 kilómetros, entrando sobre el 

Kilómetro 13 en la desviación a San Francisco Acatepec. Desde el centro esta 

localidad a Santa María Tonantzintla existe una distancia aproximada de 1 

kilómetro hasta el centro de la misma, ya que ambas localidades se encuentran 

conurbadas, no es posible localizar cuales son los límites entre ambas 

comunidades.  

La otra vía de acceso es por la carretera federal México-Puebla, entrando por San 

Pedro Cholula, sobre la avenida Miguel Alemán, hasta llegar al Municipio de San 

Andrés Cholula, y sobre la carretera Cholula- Tonantzintla, conduce a esta 

localidad. Para este caso, el tiempo de recorrido es de aproximadamente cuarenta 

minutos y de 25 kilómetros desde la ciudad de puebla.  

El principal atractivo de la comunidad es la iglesia de la Inmaculada Concepción 

de María, representativa del barroco del siglo XVII Y XVIII. Además, aquí   se 

encuentra ubicado el instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

(INAOE), del cual, el 2 de enero de 1934 por mandato del general José Mijares 

Palencia, gobernador del estado, dio órdenes para que se construyera el 

observatorio de Tonantzintla comisionado al Ingeniero J. Ontiveros. Al cual su 

propiedad corresponde a la Universidad Nacional autónoma  de México  y a la 

secretaria de Educación Pública, construido en una superficie de 48,213,1132, 

según Walles Morales30.   

                                                           
30

 Walles Morales, Luz Ma. Josefina. Cholula. Op. Cit. Pág. 140. 
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No es posible establecer los límites de la comunidad con las demás por 

encontrarse conurbadas entre sí, como es característico de estas regiones 

geográficas, la mancha urbana conforme el paulatino crecimiento se hacen más 

notorias las dificultades para establecer las limitaciones por una parte se debe a 

que las personas vecinas a las comunidad han adquirido conforme a transcurso 

del tiempo, posesiones territoriales en esta, y ahora ya la identifican como parte de 

la suya aunque en principio no lo hayan sido. Este es un problema característico 

para estas zonas geográficas. Aquí, para este caso, la junta auxiliar de esta 

comunidad no sabe  establecer las limitaciones que pueda haber en el presente.  

Para el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e informática (INEGI), la 

comunidad de divide en localidades con independencia una de otra, es decir, a 

cada barrio se le denomina como una localidad. Para la comunicada esta es ajena 

a lo que se refiere a integración dentro del orden religioso. Esta división hecha por 

el Instituto solo responde a ciertas necesidades de tipo geoestadistico, y de 

ninguna manera se trata de una división económico-política-administrativo. 

Tomado estas consideraciones, los indicadores más importantes que guardan una 

relación con los objetivos que se persiguen en el presente, pueden considerarse 

las siguientes.  
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Santa María Tonantzintal 

Algunos indicadores poblacionales más importantes31. 

VARIABLES  RESULTADOS 

                                                  Población   

Población total                    334 

Población masculina                    149 

Población femenina                    185 

                                            Alfabetismo   

Población de 6 a 14 años  que saben leer y escribir                  79  

Población de 6 a 14 años que no saben leer ni escribir                        6  

Población de 15 años y más alfabeta                    171  

Población de 15 años y más analfabeta                        5  

                                             Lengua indígena   

Población de 5 años y más que hablan lengua indígena                       3 

Población de 5 Años y más que hablan lengua indígena y no 

hablan español  

                    0 

Población de 5 años y más que hablan lengua indígena y no 

hablan español   

                      2 

                                                  Religión   

Población de 5 años y más católica                     245 

Población de 5 años y más con alguna religión no católica                      24 

Población de 5 años no católica (incluye sin religión)                     25  

                                                  Empleo   

Población económicamente activa                      91  

Población económicamente inactiva                    108  

Población ocupada                      91  

                                                 Hogares   

                                                           
31

 Cuadro construido a partir de la información de”Principales Resultados por localidad”  del Censo General 
de  Población y Vivienda 2000, INEGI. 
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Total de hogares                        

58  

Hogares con jefatura masculina                         

54  

Hogares con jefatura femenina                          

4  
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De lo anterior se puede deducir que la población femenina representa un 55.39% 

del total de la población, a diferencia de la masculina, que haciende a un 44.61% 

encontrando a esto una notable diferencia de un 10.78%. De estos datos, se 

considera que la población de edades de 6 años en adelante, que es la 

consideración  con para tomar un índice de alfabetismo, representa un total de 261 

personas donde se incluyen hombres y mujeres, y un porcentaje del 78.14% 

mismo que se desglosa de la manera siguiente: de 6 años en adelante resulta un 

total de 250 personas alfabetas, con un porcentaje estimado en un 74.85% con 

respecto del total de la población, las 11 personas restantes de este total de 261, 

representa solo un 3.29% del total de la población y que se pueden considerar 

como analfabetas. El resto d la población se ascendería a un total de 73 personas 

para sumar un total de las 334 que se consideran en este esquema, están 

comprendidas la población que oscila entre 0 y 6 años, aunque estos datos solo 

son aproximaciones ya que no es posible una cuadratura de los datos en cuanto a 

números de personas para cada variable.  

Del total de la población, aquella que se encuentra dentro de un grupo entre 5 

años y más y que hablan lengua indígena, solo se considera la variable para 3 

personas que presentan solo el 0.89% respecto del total. Respecto de la religión, 

se consideran aquellas personas comprendidas dentro de 5 años y más sumando 

un total de 294, que representa un porcentaje aproximado de un 88.03% del total 

de aquí el 73.35% informa ser católica el, el 7. 19% informa que no es católica o 

que tiene pertenece a otra religión. El restante de la población se considera 

aquella que va desde 0 a 5 años si como también para las personas se las que no 

se obtuvo información, de esto solo se considera un total porcentual 

correspondiente al 11.97%. Este indicador estadístico permite establecer que la 

mayoría de la población es religiosa sobre todo para personas en que ya puedan 

considerarse conscientes de su devoción.   
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El comportamiento de la población respecto a empleos, se tiene lo siguiente: 

Dentro de la población económicamente activa, se tiene un total aproximado de 91 

personas, que representan un porcentaje del 27.25% respecto de la población 

total. Para la población económicamente inactiva se tiene un total estimado en 108 

personas, que representan un 32.34% respecto del total. Para el caso de los 

hogares, estos suman un total de 58 de los cuales 54 tienen jefatura masculina 

resultando de esto un porcentaje del 93.1% los 4 hogares restantes comprendidos 

dentro de este análisis, solo representan el 6.9% respecto del total. 

Como una nota de importancia a estos datos, sabemos que los datos estadísticos 

no son un fiel reflejo de la realidad, y que nos permitan asegurar la certeza que 

guarden algunas relaciones, si bien, al parecer estos, solo se trata solo del núcleo 

central de la comunidad. En afirmación de los entrevistados, la comunidad 

aproximadamente asciende a dos mil habitantes, de lo que a lo anterior solo sea 

como una muestra del comportamiento en cuanto a población. 

Sin embargo estas variables nos permiten establecer los posibles vínculos entre 

cada uno de ellos, donde se puede apreciar una tendencia cultural sólida, 

acompañado a esto de un nivel de vida regularmente buena, con un nivel 

educativo bastante alto, con condiciones favorables en cuanto a percepción 

económica y con una integración familiar solida ya que el indicador demuestra que 

el porcentaje en cuanto a jefatura femenina es relativamente nula, ya que para 

estos casos se consideran a las jefaturas femeninas como aquellas que se han 

desintegrado una relación entre los cónyuges y que la responsabilidad familiar 

recae sobre las mujeres, o bien puede suceder el caso de que el jefe de la familia 

resida fuera del área o bien que esta persona haya emigrado fuera del país, que 

generalmente lo hacen hacia los Estados Unidos de Norteamérica, que no 

representa un rasgo distintivo en esta comunidad. 
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Las características principales de la comunidad en lo referente a producción 

económica, están basadas en la producción agrícola, en lo cual destacan, como 

principales productos: el maíz, alfalfa y flores, así como también es significativa la 

producción de productos lácteos principalmente queso, que se produce en esta 

comunidad para consumo interno, así como también en algunas ocasiones fuera 

de esta. Esta consideración se hace de manera muy generalizada puesto que no 

existe algún censo de carácter agrícola acerca de las actividades productivas en 

cuanto a la producción del suelo, esto se debe a que la Comunidad es 

relativamente pequeña según nos informa el (INEGI). Además de la producción 

agrícola, el establecimiento de una maquila permite contar con un medio donde 

pueden emplearse y adquirir algún bien económico para los habitantes y la 

comunidad. 

Para considerar el origen y conformación de nuestra comunidad objeto de estudio, 

consideremos los datos que nos proporciona Antonio Rubial32. El autor nos señala, 

datos muy importantes que nos permiten entender el proceso mediante el cual se 

llevó a cabo la conformación del poblado denominado Santa María Tonantzintla, 

dentro de los cuales, solo destacamos los siguientes: 

Señala, que antes de la llegada de los españoles, entre las elevaciones de los 

pequeños cerros que los documentos coloniales denominan Poxtécatl, al mayor, y 

Xoxocatécatl, al menor, sobre uno de ellos posiblemente existía un adoratorio 

dedicada a las Diosa Tonantzin, de quienes los habitantes de las aldeas 

esperaban de ella tanto la fertilidad de sus campos y de sus mujeres y de que a 

ella ofrendaban las primicias de sus cosechas. 

 

 

 

                                                           
32

 Rubial Garcia, Antonio. Santa Maria Tonantzintla. Un pueblo, un templo. Universidad Iberoamericana. 1ª 
Edición 1991, México. Pp  17 y ss. 
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Además, el autor nos indica que con la llegada de los españoles, en materia 

religiosa y con la imposición del cristianismo, no se toleraron los antiguos ritos y su 

destrucción fue la única acción permitida, trayendo consigo, la persecución de los 

sacerdotes de la religión indígena, la quema de los objetos de culto, códices y 

templos, de donde el santuario de la Diosa Tonantzin no quedaron más que 

algunos trozos de vasijas sepultados, como en muchas otras partes se hizo de los 

antiguos adoratorios mesoamericanos. 

Otro factor de importancia que señala el autor, es que a raíz de las encomiendas 

dadas a Andrés Tapia por su amigo Hernán Cortes de los indios de Cholula una 

vez consumada la conquista de México – Tenochtitlan, y que por los problemas 

que asolaron la primera década pasaron a manos de Rodrigo Rangel, para volver 

a ser repartidos en 1529 por Nuño de Guzmán entre Diego Fernández de Proaño 

y Diego Pacheco, hasta que la Segunda Audiencia pone a los habitantes bajo el 

dominio de la real corona. 

Otro aspecto que nos indica el autor, es que, debido a las epidemias que asolaron 

la región y del trabajo excesivo de los indios, sobre todo en la construcción de la 

ciudad de Puebla, la población se ve diezmada, sobre todo, para mediados del 

siglo XVI, trayendo como consecuencia la reagrupación de las estancias, 

denominando a este proceso congregación o reducción de pueblos. Por un lado 

para favorecer la falta de personal misionero que hacía que el cristianismo 

permeara lentamente en estas regiones que eran poco visitadas, y por el otro, 

para tener un control de la mano de obra y del tributo indígena. 

Por otro lado, el autor hace mención de un documento con fecha de 1558 que 

señala que el virrey Luis de Velasco efectuó una congregación de los pueblos en 

la región, así, el autor indica: 
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Es en esta época cuando encontramos la primera mención a una concesión 
de tierras comunales que el mismo virrey Velasco hizo en 1556 a los 
indígenas habitantes de las faldas del cerro Poxtécatl. Durante treinta años 
estas tierras fueron trabajadas por sus pobladores hasta que el virrey Márquez 
de Villamanrique ordeno en 1557 una congregación y el traslado de la gente 
de esta zona a un nuevo emplazamiento. El pueblo surgió de esta nueva 
congregación recibió el nombre de Santa María Tonantzintla. Su nacimiento 
unía así una designación asociada con el santuario desaparecido donde se 
veneraba a Tonantzin, con un poblado que había sobrevivido a orillas del 
cerro donde estaba emplazado el Santuario. 

La congregación de Santa María Tonantzintla se efectuó con el ceremonial 
requerido. Los funcionarios, acompañados de las notas de una trompeta 
llegaron al lugar donde se habían de congregar los indios y en varios días, 
acompañados de un escribano, delimitaron parcelas y solares. Se ofreció una 
plática sobre el propósito de las congregaciones y se ofreció una misa. 
Finalmente en un acto público, a cada jefe de la familia se dio posesión de su 
lote en el poblado y se fijó un plazo razonable para que cada uno levantara su 
casa33. 

Como deidad, Tonantzin, representa para la región un significado de devoción 

muy importante. Si  bien, Rubial apunta que el asentamiento de la población de 

Santa María Tonantzintla, se deriva de la existencia de un posible adoratorio 

dedicado a la diosa Tonantzin, al que refiere el nombre del lugar, como diosa de la 

fertilidad de los campos y de las mujeres, debemos considerar que es muy 

probable que este adoratorio haya sido de mucha importancia dentro de este 

contexto geográfico, en gran parte, por las evidencias que nos dan muestra de la 

gran influencia del culto dedicado a los dioses y sobre todo, a las diosas, 

especialmente, a Tonantzin. 

Para Krickeberg34, en tiempo de los aztecas, Tonantzin, la “Madre de los Dioses” 

(Teteo innan) o “Nuestra Madrecita”, como cariñosamente la llamaban los 

indígenas, se encontraba su adoratorio en un cerro que se adentraba en la parte 

norte del lago de Texcoco, llamado el Tepeyac (“en la punta de los cerros”), en el 

santuario nacional de México, la basílica de la virgen de Guadalupe. 

 

 

                                                           
33

 Rubial Garcia, Antonio. Santa Maria Tonantzintla. Un pueblo, un templo. Op. Cit. Pp. 23-24. 
34

 Krickeberg, Walter. Las antiguas culturas mexicanas. F.C.E. México. 1ª Edición 1956 (alemán). 5ª 
Reimpresión 1982. Pag.17. 
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La madre de dios es también la madrecita para los peregrinos indígenas, que 

se reúnen en el 12 de diciembre de cada año, venidos de todas partes del 

país en número increíble, delante de la iglesia de la Colegiata y la capilla en la 

cima del cerro. Los peregrinos son hombres y mujeres de todas las edades y 

de todas  clases sociales, que se dan cita ese día  para venerar a la virgen 

morena en el Cerro de Tepeyac, ofrecerle flores y bailar danzas antiquísimas. 

La enorme popularidad de  la virgen alimentada por el renombre de la gran 

diosa azteca encuentra su paralelo en muchas otras regiones de México, en 

donde los dioses paganos le prepararon el camino al cristianismo35.  

Sahagún uno de los primeros franciscanos llegados a esta nueva España, gran 

experto y conocedor de las lenguas nativas que se hablaban en la nueva España. 

Uno de los pioneros del proceso evangelizador describe a tonantzin,  

relacionándola con Cihuacóatl, como una de las diosas principales que se 

adoraban en estas tierras. 

1. La primera de esas diosas se llamaba Cihuacóatl 

2. Decían que esta diosa daba cosas adversas como pobreza, abatimiento, 
trabajo; aparecía muchas veces, según dicen como una señora compuesta 
con unos atavíos como se usan en palacio.  

3. Decían que de noche voceaba y bramaba el aire; esta diosa se llamaba 
Cihuacóatl, que quiere decir mujer de la culebra y también la llaman  
Tonantzin que quiere decir nuestra madre. 

4. En estas dos cosas parece que esta diosa es nuestra madre Eva, la cual 
fue engañada de la culebra y que ellos tenían noticia del negocio que pasó  
entre nuestra madre Eva y la culebra.  

5. Los atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos, y los cábelos los 
tocaba de manera que tenía  como unos cornezuelos cruzados sobre la 
frente36.  

Madre de los dioses y de los hombres, de la vida, pero también de cosas 

adversas. Así también Tonantzin nuestra madrecita, sabe que su atributo es 

también  la vida pues sin ella nada ni nadie puede existir. En el lugar de los 

orígenes, en el misterioso Tamoanchan, donde se yergue el árbol florido, dio a luz  

 

 
                                                           
35

 Ibidem. 
36

 Sahagún, Fray Bernardino de. Historia General de las cosas de la Nueva España. Ed. Porrúa S.A. 2ª Edición 
1969. México. Pag. 46. 
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a los dioses, cuando aún era de noche. Ella misma es Tonantzin, nuestra madre, 

de cuya carne nacimos los hombres. Cuando en las fiestas se la invoca como 

madre de los dioses y de los rostros y corazones humanos, no puede olvidarse su 

poder inefable. También es raíz de la vida  que debe inexorable la savia vital de la 

sangre. Por eso guerra y muerte son también su atributo37. 

Nuestra madrecita, Tonantzin, no solo es madre de los dioses y de los hombres, 

su universo va más allá de nuestra concepción, es también madre de astros y 

hormigas, del maíz y del maguey. Una visión objetiva del contexto en que se llevó 

a cabo el proceso de transculturación entre al panorama de la época.  

Tonantzin/Guadalupe fue la respuesta de la imaginación a la situación de 

orfandad en que dejó a los indios la conquista. Exterminados sus sacerdotes y 

destruidos sus ídolos, cortados sus lazos con el pasado y con el mundo  

sobrenatural, los indios, se refugiaron en las faldas de 

Tonantzintla/Guadalupe: faldas de madre –montaña faldas de madre –agua. 

La situación ambigua de la Nueva España produjo una reacción semejante: 

los criollos buscaron en las entrañas de Tonanzin/Guadalupe a su verdadera 

madre. Una madre natural y sobrenatural hecha e tierra americana y teología 

europea. Para los criollos la virgen morena represento la posibilidad de 

enraizar en la tierra del Anáhuac38.  

En cuanto a su nuevo adoratorio, construido por el impulso de la orden 

franciscana, la iglesia de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, rica en 

elementos decorativos del arte barroco colonial del siglo XVII Y XVIII,  donde se 

expresan, notablemente, rasgos característicos de una fusión de dos culturas: la 

mesoamericana y la hispana, expresados en la diversidad de la ornamentación 
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que refleja una estrecha relación con la naturaleza que rodea el entorno, entre 

ellos destacan muchas mazorcas de maíz, producto que identifica a la región. 

En el aspecto arquitectónico, aunque exteriormente no se aprecia un tipo de 

construcción impresionante como la de San Francisco Acatepec, en el interior de 

esta se puede apreciar y sentir la majestuosidad de una muy simbólica 

construcción, según Refugio Gallegos Torres39. 

En el templo de Tonantzintla se puede distinguir las diversas etapas de 
construcción y decoración de la iglesia que van desde el siglo XVI al XX. La 
construcción se inició a mediados del siglo XVI, con una pequeña nave cuyos 
vestigios se localizan al norte de la iglesia esta etapa llegaría hasta mediados 
del siglo XVII y a principios de XVIII, se construyeron la cúpula, la torre, el 
crucero y el retablo principal. Y a finales del siglo XIX, se amplió la nave 
ocasionando que la torre quedara dentro del templo, esto trajo como 
consecuencia la construcción de una nueva fachada. 

Con el impulso de la orden franciscana se erige el templo de la Inmaculada 

Concepción de María, donde las figuras angélicas y de ornato hacen el espacio 

del cielo como un espejo de un reino terrenal, donde los Textos de Santo Tomas 

están seguidos al pie de la letra, figurando en los octágonos concéntricos de la 

cúpula las nueve ordenes angélicas que componen el reino de los cielos. La 

Virgen María, Madre de Dios, concebida por sus padres de manera inmaculada – 

de ahí la designación de Inmaculada Concepción -, puede subir al cielo 

corporalmente en el momento de su madre y ser coronada reina para cumplir una 

función mediadora entre la divinidad y los hombres. Es aquí en este espacio, el 

lugar en el cual los artesanos de Tonantzintla dieron forma a su propio concepto 

del paraíso celestial, llamado madre Universal y salvadora a la Virgen María con el 

nombre de su antigua diosa protectora. Tonantzin, y al lugar donde ella ejerce sus 

funciones de auxilio y protección, Tonantzintla40. 
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En la segunda mitad del siglo XVI, espacio de la conformación de la comunidad de 

Santa María Tonantzintla, indica un periodo en que las calamidades hacen su 

presencia reflejada en la población indígena de la zona, donde el desplome 

demográfico que asola a la población es una evidencia clara, en este espacio, 

donde la mentalidad de los religiosos conciben a Dios como al padre más que al 

Juez, en Cristo al que quiere salvar, mucho más que al que sabrá castigar, en 

consecuencia, el cristianismo acentúa su propia esperanza de salvación, donde 

todo un mundo de intercesores celestiales intervienen a favor del fiel para 

defender su causa, para evitarle la condenación, de ellos el más poderoso, el más 

significativo es la Virgen María, quien no solo es una Reina a la que es grato ver 

coronada al lado del señor y casi convertida en su igual, es, la Madre de Dios, que 

puede hacerse escuchar por él. Su intersección se concibe como segura, su 

intervención como eficaz, de ahí que se le dedique un culto filial y desbordante41. 

En efecto, durante el periodo del Virreinato de la Nueva España, la Iglesia latina, 

por disposiciones acordadas en el concilio de Trento (1545 - 1563), presenta una 

profunda veneración a la Virgen María que se extiende hasta finales del siglo XVII. 

Tras hechos significativos, de claro matíz mariano dejarán su impronta sobre la 

espiritualidad religiosa de esta época en la Nueva España. El primero de ellos fue 

el comprendido por la serie de discusiones teológicas que en el seno del papado y 

de las diversas instituciones eclesiásticas se orientaban a reflexionar cobre la 

formulación dogmática de la Inmaculada Concepción; el otro constituido por el 

desarrollo cultural de las diversas devociones de la Virgen introducidas a este 

territorio por las órdenes religiosas, y el ultimo, debido a las múltiples apariciones  
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que, acaecidas en distintos puntos del país, estimulaban el sentimiento fervoroso 

de la población42. 

 II.2 Una tradición constante. 

Cómo encuentra su identidad cultural en el aspecto religioso la localidad de cuyo 

fervor nos asombra y nos atrae en la actualidad. Por el reflejo de cada una de sus 

manifestaciones realizadas, que encierran un complejo simbolismo y de rituales 

dentro de este quehacer encaminado hacia las divinidades, Tonantzintla consolida 

su identidad cultural permanentemente, pero bien a esto, algunos aspectos más 

importantes que se desarrollan dentro de este espacio, marcan las principales 

tendencias hacia el arraigo de las coincidencias de las personas consideradas de 

amplia tradición devota. 

1926, el panorama nacional mexicano se ve envuelto en torno al conflicto religioso 

que se suscita entre la iglesia y el estado. Febrero 4, el Arzobispo de México, don 

José Mora y del Rio es consignado al Procurador de justicia por sus declaraciones 

de que el Clero Católico no reconocería y combatiría los mandatos de los artículos 

3°, 5°, 27°, y 130° de la Constitución incidente que marca el inicio del llamado 

“Movimiento Cristero”, del cual sus repercusiones más hondas dentro de la historia 

de México, encuentra un aparente asentamiento hacia 1929. Durante este periodo, 

el gobierno del General Calles expulsa algunos sacerdotes españoles, se 

clausuran colegios católicos por no impartir educación laica. El episcopado 

mexicano publica una carta pastoral colectiva anunciado la suspensión de los  
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cultos en toda la república a partir del 31 de julio de 1926, que entre en vigor el 2 

de julio del mismo.  

 

El 14 de abril de 1927, señala un acontecimiento muy importante ya que por 

primera vez no se llevan a cabo en México, las elecciones de Semana Santa. En 

Puebla, en este espacio, muestra uno de los más sólidos ejemplos de 

conservadurismo que le ha caracterizado a lo largo de toda su historia. Este 

ejemplo encuentra su más clara expresión en una comunidad de tradición católica 

por excelencia, esta es, Santa María Tonantzintla quien en voz de uno de sus 

habitantes, testigo de este periodo de crisis, expresa con orgullo, la actualidad de 

la población ante estos conflictos. 

…cuando el gobierno del general Calles manda a cerrar las iglesias- dicen 
que en toda la república- y a retirar a los sacerdotes que se encargarían de 
dar misas aun así aquí, en Tonantzintla se llevó a cabo la fiesta de la Semana 
Santa, que es para nosotros la fiesta de mayor devoción. Toda la gente nos 
unimos para celebrar la fiesta, todos participamos con mucho entusiasmo, 
porque es algo bonito, porque nuestra tradición siempre ha sido se católicos 
porque así no los enseñaron nuestros abuelitos y los abuelitos de ellos, 
porque así siempre se ha hecho… sin la presencia de ningún sacerdote, se 
llevó a cabo la celebración de las devociones en casa de las personas, porque 
no se tenía permitido abrir la iglesia… eso no nos afectó tanto porque 
finalmente nosotros hicimos todo, porque para el pueblo esa es su devoción 
por que siempre ha sido así… y dicen que el General Calles antes de su 
muerte padecía de una enfermedad muy mala, que lo iba matar (se refiere a la 
enfermedad) pero que rogó a Dios y se alivió por eso es que después mando 
a abrir de nuevo las iglesias43.  

 

Son las familias tradicionales, las que se han sucedido, generación tras 

generación, de cuyo patrimonio han sabido conservar hasta nuestros días. Ellos 

testigos de los distintos cambios, han sabido a adecuarse a estos, conservando  y 

transmitiendo, a las nuevas generaciones de los secretos de su entidad.  
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Es posible que dentro de la concepción de cada uno de los habitantes de la 

comunidad, resulte muy difícil expresar el verdadero sentir por las devociones que 

siempre se han llevado a cabo desde que ellos tienen memoria. Así, lo que ellos 

no expresan a través de palabras, lo hacen en sus actividades, que hacen 

evidente una profunda devoción por la intensidad con que efectúan cada acto, 

cada acontecimiento. Aun con todo esto, conservan dentro de su historia de 

transmisión oral, verdaderas aportaciones para el entendimiento de cada una de 

las raíces de nuestros antepasados. Ejemplo de esto es que en la Comunidad 

identifican a una devoción de otra como de más importancia o de mayor devoción 

a aquellas que tienen que estar  acompañadas del Teponaztle, que es un trio que 

toca música especial, en un solo lugar, que generalmente es fuera de la Iglesia, y 

que engalana a cada devoción. Este trio está conformado por quien toco el 

Huehuetl, que es un tambor alargado forrado de cuero y que se puede oír desde 

una distancia considerable. Este es el instrumento principal, los dos restantes son 

la Tarola y la Chirimía. La Tarola es un tambor mediano de metal y plástico, 

anteriormente era de cuero y del cual el sonido es de menor intensidad al anterior 

y la Chirimía es un instrumento parecido a una flauta, un poco más delgada, que al 

parecer está hecha de un carrizo especial de la cual emite sonidos 

verdaderamente agradables por la intensidad de sus tonos, acerca el Teponaztle 

estos son sus testimonios. 

… Dicen en cada fiesta se hacía una junta grande para nombrar quien era el 
que salía nombrado para ser el sacrificado de la fiesta, bien un barón o bien 
una doncella. Dicen que después de que salía nombrado, barón o doncella, se 
le amarraba a una pilastra en donde se hacia la ceremonia aquella y el 
verdugo salía y golpeaba a chicotazos al barón o doncella hasta que moría la 
persona, luego le sacaban el corazón y le ofrecían a Dios, esto se hacía en 
Cholula, donde dicen que el Dios Quetzalcóatl. Entonces de ahí salió el 
Teponaztle, para que no se oyeran los lamentos del humano, comenzaba a 
tocar hasta que moría la persona aquella, ahí se callaba el Teponaztle 
(quedaba en silencio). Por eso se tiene como una tradición grande, de una 
fiesta grande… ya esta música azteca se  
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está perdiendo, se está acabando, ya no hay gente que quiera tocar el 
Teponaztle, aquí hubo hace mucho tiempo unas personas que lo tocaban pero 
murieron…44 

 

Así, las personas de la comunidad, conservan aun con vigencia la memoria de sus 

recuerdos, y permanecen en ellos, mirando cambiar los tiempos. Todo el conjunto 

de significación de las distintas devociones, probablemente hayan quedado en el 

olvido para las personas de esta generación. Lo cierto es que dentro de la 

importancia que tienen estas manifestaciones religiosas, se expresan a través de 

la ejecución de las devociones. Como ellos indican, es parte de una tradición, de 

una herencia, porque esa fue la enseñanza de sus abuelos y de los abuelos de 

ellos y que así se sucederá conforme el tiempo. 

Este fervor religioso es protegido enérgicamente por todas estas familias que son 

originarias de la comunidad. Una persona entrevistada asegura que en una 

ocasión, más o menos como unos veinte años llega a la Comunidad un sacerdote 

con la intención de modificar algunas costumbres que se llevan a la práctica en 

esta población. La actitud de las personas ante esta situación, fue la de pedir a las 

autoridades superiores la destitución de esta persona porque iba en contra de las 

costumbres de la comunidad. 

Es preciso añadir, que dentro del orden civil, el religioso mantiene una mayor 

jerarquía sobre el anterior. Generalmente, cuando en la comunidad se tiene que 

tomar decisiones que afecten a la comunidad en general, por lo regular, es la 

estructura del gobierno de la iglesia la encargada de buscar una solución y de 

indicar que es lo que se tiene que hacer al respecto. Por un lado, esto 

probablemente se deba a que comúnmente, las personas que son elegidas para 

ocupar alguna devoción dentro de la cúpula de las autoridades del pueblo, son 

personas que tienen mayor arraigo en la comunidad, porque son respetadas por la  
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mayoría o por toda la comunidad, y porque también cuentan con los recursos 

suficientes para sustentar las decisiones a las que haya lugar. 

 

Asimismo, los mecanismos para la conservación de estas tradiciones resultan de 

la participación seria de las familias tradicionales, porque eso no solo es el 

producto de unas cuantas personas. Aquí la influencia de la parroquia a la que 

pertenece Tonantzintla juega también un papel muy importante, debido a que por 

lo regular se designan párrocos o sacerdotes a oficiar las misas u otros oficios a 

personas que aparte de cubrir estos requisitos, tengan un buen nivel de 

entendimiento con el gobierno de la Iglesia del pueblo. 

Anterior a 1986, Tonantzintla, y prácticamente en la región las prácticas religiosas 

guardaban cierta inconsistencia entre ellas esto debido a que algunas personas no 

guardaban alguno de los lineamientos que tradicionalmente debía conservar como 

prestadores de un servicio o una devoción, por lo regular los vicios se hicieron 

presente en algunas de estas personas y hacían un uso tal vez indebido de los 

recursos y del prestigio de la Comunidad. A esto, a partir del año 1986 el P. Rafael 

Amador Tapia Zúñiga, párroco de San Andrés Cholula inicia a elaborar un 

reglamento para los Fiscales, Tenientes y Ceramayordomos, en donde 

forzosamente debían cubrir, dentro de los principales requisitos los siguientes: 

Tener una vida congruente y con interés por la evangelización, estar casados por 

la Iglesia, asistir a misa regularmente, en especial las dominicales, ir a un retiro 

espiritual por 3 días, guardar decencia moral, entre los más importantes puntos 

que abarca este documento. El reglamento se aplicó a toda la región de Cholula 

para mantener estrechos los lazos que se estaban deteriorando. El documento se 

concluye en el año de 1986, participando el P. José Luis Bautista González en la 

conclusión, entre otros eclesiásticos más. 
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II.3 Organización interna. 

Para la mayoría de las localidades de la región de Cholula, la organización de las 

comunidades gira en torno de los barrios, unidades que generalmente se 

identifican por la pertenencia de varias familias con las relaciones de parentesco y 

que en la mayoría de los casos, se identifica plenamente solo en el aspecto de lo 

religioso y que comparte la devoción hacia alguna imagen que tradicionalmente, la 

o las familias van heredando a los sucesores de estas, y que cumplen las mismas 

funciones de devoción de las tradicionales. Así también, Santa María Tonantzintla, 

se identifica a través de estos parámetros, solo que las relaciones entre las 

familias se guardan más estrechamente en relación con las funciones en el ámbito 

religioso. 

Desde que se tiene memoria, a través de la sucesión de generaciones o familias 

propias de la comunidad, esta se ha dividido en tres barrios: el barrio de San 

Miguel que, debido a su alusión a San Miguel Arcángel ha sido el más respetado, 

según sus habitantes, por tratarse del “hermano mayor”, o bien, porque se trata 

del barrio más antiguo o tal vez porque en él se encuentran las familias 

tradicionalmente “propias de la comunidad”. Los dos barrios restantes son, el 

barrio de San Diego y el de San Pedro, no de menor importancia estos dos 

últimos, practican de igual forma en todas las actividades que dan una 

consistencia muy singular en cuanto a planeación y ejecución de las distintas 

actividades que se desarrollan en conjunto como integrantes de una verdadera 

“comunidad”, en el estricto sentido de la palabra, y que le hace ver, como un sólido 

ejemplo de integración. 

Es preciso que esta división de los barrios no corresponde a una forma de 

delimitación territorial, en este sentido solo se hace como una identificación 
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simbólica para los habitantes. Tradicionalmente  son familias las que se identifican 

como partes de un barrio, es decir existen familias que pueden estar en una 

misma área geográfica pero que se dicen ser de determinado barrio, así, cuando 

existe cierta celebración religiosa sobre todo, cada persona o familia se integra 

como parte de su barrio para que se lleve a cabo dicha devoción.  

Cada uno de estos barrios posee una forma de organización propia, aunque el 

patrón es el  mismo para los tres. Para cada barrio existe una iglesia dedicada al 

Santo de su devoción (o imagen), así como también, para albergar. Las iglesias 

son: para el barrio de San Miguel, la iglesia o capilla de San Miguel, para el barrio 

de San Diego, la iglesia o capilla de San Diego, y para el barrio de San Pedro, la 

iglesia o capilla de San Pedro y la capilla de San José. Aunque cada uno  de estos 

barrios se identifican al interior de ellos, estos, además, participan en forma muy 

activa y se organizan como un conjunto en torno a un eje principal, conocido como 

“el Templo Mayor”. 

 La iglesia de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, como eje principal en 

torno al cual la vida religiosa de toda la comunidad es el principal patrimonio 

material,  pero lo es sobre todo, porque representa el símbolo de su fe, expresado 

a través de las distintas devociones y acciones que conducen a la conservación de 

estos bienes tanto materiales como espirituales, tanto intensa como celosamente. 

Esta es la identidad de Santa María Tonantzintla, unidad sólida y única 

acompañado a esto a un tono especial, el misticismo. 
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II.4. Autoridades de la Iglesia del pueblo.  

Bajo esta expresión se conoce, en la comunidad, desde que se tiene memoria, a 

la estructura religiosa que organiza y dirige con un mando superior a todos los 

cargos  de cuya finalidad son las festividades relacionadas a una tradición basada 

en la fe. Esta conformación de autoridades, al igual que la división de la 

comunidad en tres barrios, se divide principalmente, en una “cúpula”, está 

representada por tres personas, es decir una persona representa, como autoridad, 

a un barrio respectivamente. Cada persona de esta cúpula, desempeña una 

función específica y se denomina, en orden jerárquico en: un Fiscal un Teniente y 

un Ceramayordomo.  

Esta cúpula, al igual que los demás cargos que se describen en el presente, 

desempeñan sus funciones durante un periodo  de solo un año. Estas tres 

autoridades: Fiscal, Teniente Y Ceramayordomo son las personas principales, 

como autoridades, quienes se encargan de tomar las decisiones más importantes 

a  que haya lugar en la comunidad, con respecto a formas de planeación y de 

llevar a cabo las festividades de tipo religiosas. Aunque estas tres personas como 

autoridades se consideran en un mismo nivel jerárquico, es preciso diferenciar que 

es el Fiscal quien  tiene la máxima autoridad dentro de la estructura religiosa del 

pueblo, siguen a este, en importancia, el teniente y el Ceramayordomo,  

respectivamente.  

Como a cada una de estas autoridades, corresponde la representación de un 

barrio, así durante un año un barrio puede ser fiscal, teniente o Ceramayordomo, 

hasta repetirse un ciclo de rotación de los cargos, es decir, que al término de tres 

años, un barrio debe haber sido Fiscal, Teniente y Ceramayordomo. Este ciclo de 

rotación, de ninguna manera ha sido, puede ni debe interrumpirse bajo ninguna 
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circunstancia. En el caso de ocurrir un deceso, es la cúpula la que se encarga de 

buscar el posible sustituto, esta además se encargara  de analizar  el perfil de la 

persona que va a ocupar el cargo, sobre  todo esta persona debe aceptar bajo su 

propia voluntad y deceso de tener esta devoción, ya que representa, además de 

un compromiso, una responsabilidad muy seria. 

Para ser fiscal es necesario en primer lugar, que el aspirante sea del barrio a que 

corresponde la Fiscalía para este año, además de lo mencionado, también  es 

necesario, contar con la simpatía,  además de las personas del barrio, tener 

también la del pueblo. Un siguiente requerimiento es el del ser una persona 

honorable, además que cuente con los recursos suficientes, sobre todo en lo 

referente a lo económico, ya que esta responsabilidad requiere de un tiempo y 

dedicación casi permanente y lo aísla de sus actividades que desarrolla como 

cualquier persona de la comunidad. Esta responsabilidad de tiempo completo es 

necesaria, debido a las razones siguientes: 

El fiscal es el encargado de administrar y canalizar a buenas obras, todos los 

recursos que ingresan a la iglesia del pueblo, la iglesia de la  Inmaculada 

Concepción de María, estos ingresos, resultan de los servicios prestados por esta, 

entre los más sobresalientes se encuentran las celebraciones de bodas, que en 

algunas ocasiones, la solicitud de este servicio es hecha, incluso por personas 

externas a Puebla, que mantienen cierta relación con alguna persona de esta 

región, así como también para personas que no tienen este vínculo y que por el 

atractivo de la iglesia tienen el gusto de celebrar sus respectivas devociones en 

este espacio. Otro de los servicios que se ofrecen es de oficiar las distintas misas 

de cuales hacen petición las familias por motivos o razones distintos, sea por 

defunciones, bautizos, quince años, primeras comunicaciones o alguna otra 

ocasión en especial. 
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Dentro de las actividades, más importantes que tenga la comunidad en su relación 

con la parroquia de San Andrés, de la cual esta depende, están directamente 

representadas en la figura del fiscal, es decir es el fiscal la principal autoridad que 

da a conocer las disposiciones que haga la parroquia. Por ejemplo, recientemente 

se llevó a cabo un programa de evangelización dirigido a este grupo de 

comunidades que se encuentran conurbadas entre sí, entre ellas, san Luis 

Tehuiloyucan, San Francisco Acatepec y Santa María Tonantzintla. Este programa 

de evangelización estuvo dirigido  con el fin de dar solidez y estrechar los vínculos 

religiosos entre estas comunidades que son aledañas entre sí. Aquí el principal 

representante es el fiscal. 

En relación con lo anterior, el fiscal tiene directa injerencia en su papel como 

autoridad de la comunidad con la Diócesis de Puebla, es quien lleva ante esta 

máxima autoridad las distintas peticiones que ni se hayan logrado  resolver en la 

parroquia, por ejemplo, en la relación, sobre todo de jóvenes por contar con un 

bachillerato en la comunidad, hicieron petición a las autoridades de la iglesia del 

pueblo de 2001, al fiscal en primer lugar para que les fuera permitido tener el 

acceso a unas instalaciones que están dentro de los bienes con que cuenta la 

iglesia. Esta petición  tuvo resolución favorable puesto que el arzobispo autorizo la 

ocupación del inmueble, esta autorización se obtuvo vía dialogo directo entre el 

fiscal y su respectiva cúpula y el arzobispo. 

Además, dentro de las acciones que lleva a cabo el Fiscal dentro de la comunidad, 

se encuentra una de las más tradiciones y más formales que se han llevado a 

cabo desde que se tienen memoria, esta es la ceremonia del “Pedimento”, que se 

lleva a cabo cuando existe un noviazgo de algún muchacho por una muchacha y 

que se quiere formalizar el compromiso con la familia de la novia para dar más 

seriedad a este compromiso, la familia del novio se dirige en ocasión  
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especial a platicar con el fiscal acerca de los planes que tiene el muchacho de 

llegar a formalizar un compromiso de matrimonio, se pide al fiscal ser el portavoz 

de este compromiso, dando a conocer a través de este las intenciones que 

previamente haya comentado la familia del novio, así, al llegar a casa de la familia 

de la novia se lleva a cabo todo este proceso y queda formalmente establecido 

este compromiso por parte de las dos familias, este acto es un distintivo de mucha 

significación puesto que es una acción que implica mucha dignidad.  

Ser Fiscal en esta comunidad, además de que es una devoción representa una 

escala que se tiene que ir en ascenso, por lo menos, se requiere haber sido  

mayordomo en dos ocasiones o haber desempeñado un buen papel en algún otro 

cargo de menor responsabilidad. Aquí la figura del fiscal es de mucha importancia 

porque además de considerarse como un prestigio para la persona, es un orgullo 

también para su familia así, como también lo es para el barrio al cual pertenece.  

Un buen fiscal se caracteriza o identifica por tener un objetivo previo a pedir el 

cargo, y que tiene que desarrollar una vez entra en función, este objetivo tiene que 

ser una acción de relevancia o beneficiosa para la iglesia principal, ya que esta 

acción da prestigio y respeto al fiscal, a su familia y además al barrio. Un ejemplo 

de esto es que para el año de 1983 dentro de los miembros de la familia Técualt 

Gómez designan al nuevo fiscal que entrará en función para ese año, el objetivo 

que en general, tanto estructural como decorativa se encontraba en muy malas 

condiciones, encontramos la cúpula de esta casi inexistentes, y tanto muros y 

paredes muy deteriorado. Desgraciadamente, un mes después de nombrado 

fiscal, fallece esta persona. Aquí la cúpula restante se encargó  de hablar con el 

hermano del difunto, invitándole para que sea el quien continua con el cargo, una 

vez aceptado, esta persona lleva a cabo el propósito que tenía su hermano y  
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restaura la capilla en su totalidad. Asi, don Marcial Tecualt Gomez concluye el 

cargo que originalmente fue de su hermano en 1983. Para ese año y como una 

persona orgullosa de pertenecer al barrio de San Miguel su objetivo principal es el 

restablecimiento del atrio de la iglesia que ya presentaba serias evidencias del 

desgaste producto de los años, este objetivo se cumple satisfactoriamente de 

principio a fin, ademas se llevo a cabo la restauracion de obras pictoricas de arte 

sacro que se encuentran en esta iglesia de la inmaculada Concepción y que datan 

de los siglos XVII y XVIII, y que representan un patrimonio cultural para la 

comunidad. 

En todas las procesiones de imágenes, asi como también de las diferentes 

acciones y/o devociones religiosas que se llevan a cabo dentro y fuera de la 

Comunidad es el Fiscal con su respectiva Cupula quienes sirven de compañía a 

estos actos, esto siempre se ha hecho asi por que da un tono muy significativo a 

cada devoción.  

Por tradicion, la eleccion de un Fiscal se lleva a cabo posterior a la celebracion de 

la Santisima Trinidad. Esta se efectúa, como regla, a una semana posterior a la 

celebracion mencionada. En esta ocasión, ademas de la eleccion para Fiscal, se 

eligen, asimismo, el Teniente y el Ceramayordomo, o, asi como tambien todas las 

demas autoridades, cuando ocurre la ocasión en que existen dos candidatos a 

Fiscal, se procede a su eleccion via democratica, procediendo como a 

continuacion se describe.  

Una vez dados a conocer por ellos mismos los candidatos a la fiscalia para ese 

año ante la comunidad, el Fiscal en turno funge en su papel de autoridad pidiendo 

a los habitantes de la comunidad, se agrupen en torno al aspirante con quien 

simpatizan, formandose asi los dos bloques correspondientes o de acuerdo al  
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numero de aspirantes. Una vez agrupados los bloques corrspondientes, se 

procede a un conteo que permite conocer conforme a mayoria de votos quien será 

el nuevo fiscal. Una vez hecho esto, se da a conocer al nuevo sucesor. En esta 

fecha solo se eligen a las nuevas autoridades de la iglesia del pueblo y se conoce 

como: “Los nombramientos”. 

Como parte de la tradicion, esta ceremonia de nombramientos se acompaña con 

musica de banda y cohetes, ademas se ofrece de comer y beber a toda la 

comunidad que asiste a esta ceremonia. Para el dia primero de enero de cada 

año, el nuevo fiscal entra en sus funciones como tal, asi como tambien lo hacen 

sus “Varistas” o “compañias”, que es como tambien se conoce, al Teniente y 

Ceramayordomo. Para esta ocasión tambien se festeja con musica y cohetes, y 

tambien hay un ofrecimiento de comida y bebida a los asistentes.  

El Fiscal, como autoridad maxima que es para la comunidad, siempre 

representara al eje principal religioso de la comunidad o sea, el Templo Mayor, la 

iglesia de la Inmaculada Concepcion de Maria. Por ello, en las distintas 

procesiones que se llevan a cabo, el fiscal, sea del barrio a que corresponda la 

fiscalia para ese año, llevara en la mano, como simbolo de su autoridad, un 

“juramento”, que es como identifican a un báculo. Este “juramento” del Fiscal, lleva 

en la parte superior la imagen de la patrona de la comunidad. El “juramento” del 

teniente siempre lleva la imagen de su barrio, el del Ceramayordomo lleva siempre 

la imgen de la Cruz. 

Otra de las responsabilidades o funciones que desarrola el Fiscal, es la de tener 

absoluta libertad de eleccion del padrino/madrina que acompaña a la celebracion 

de la “pasada” y la “acostada” del niño Dios durante diciembre y enero. Esta 

persona padrino/madrina, generalmente es el hijo del fiscal, o bien dado el caso 

puede tambien ser un familiar o pariente cercano al Fiscal. Además, para  
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algun caso especial que no exista persona alguna con cierta relacion familiar al 

Fiscal, es este quien decidira, dentro de los aspirantes a servir a esta devocion, 

quien sera la persona mas adecuada para dicha responsabilidad.  

El Teniente, es dentro de la “cupula” de las autoridades de la iglesia del pueblo, 

una de las “compañias” o varistas” del fiscal. Esta persona se nombra y ademas 

recibe su cargo como tal de la misma manera y en la misma fecha en que lo hace 

el fiscal. Al igual que el fiscal, el Teniente desarrolla sus actividades por un periodo 

de un año. Como parte integrante de las “compañias” del Fiscal, es el mas 

cercano a este y con su participacion ayuda en la toma de decisiones en 

circuntancias especiales, es decir, sirve como un consejero en todo lo que se 

relacione al aspecto religioso.  

El cargo de Teniente también se desempeña como una actividad rotativa o ciclica, 

así para cada barrio, en intervalos de tres años correspondara ser Teniente. El 

Teniente fungirá como un secretario del Fiscal, ya que cuando el Fiscal debe salir 

de la comunidad a arreglar algun aspecto relacionado con la iglesia, es el Teniente 

el acompañante inmediato del Fiscal.  

Ademas de lo mencionado, el Teniente, en compañía del Fiscal y del 

Ceramayordomo participan activamente en todas las actividades previas y durante 

la celebracion de la Semana Santa. Para esta celebracion, el teniente, sale en su 

respectivo barrio a pedir cooperaciones  para la celebracion de esta fecha , ya que 

es donde la cupula de las autoridades de la iglesia del pueblo deben mostrar 

mayor devocion y entusiasmo de participar puesto que es una devocion que se 

considera de mucha importancia para la comunidad.  

El fiscal cuenta con sus compañias, el Teniente y Ceramayordomo quienes 

desempeñan sus funciones en sus respectivos barrios, pero que sirven de apoyo 
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en las distintas tomas de desiciones que competan a la comunidad, dentro de lo 

religioso. Estas personas, Teniente y Ceramayordomo son sus compañias pero 

quien sirve o funge como emisario entre todas las autoridades de la iglesia del 

pueblo es una persona a quien denominan como “Topil” que su significado mas 

proximo es algo asi como “su servidor”. Aunque se tiene una relacion estrecha 

entre las autoridades del pueblo durante la gestion que dura un año, el “Topil” 

sirve como un mensajero que esta al servicio del Fiscal. 

Por ultimo dentro de esta estructura de organización de las autoridades de la 

iglesia del pueblo, también de importancia, tenemos al ceramayordomo quien es la 

persona, como su nombre lo indica, el encargado del abastecimiento de la cera 

que se utiliza en la iglesia de la Inmaculada Concepcion de Maria. Esta persona 

debe ser quien tiene que ir a comprar la cera cuando haga falta en la iglesia, que 

por supuesto esta nunca debe faltar. El cargo tambien se ejerce durante un 

periodo de un año y tambien funciona en un ciclo de rotacion para cada barrio, así 

también cada barrio debera haber sido Ceramayordomo cada tercer año. La 

elección y recibimiento del cargo para esta persona también se lleva a cabo 

conforme a las demas autoridades.  

Otra de las responsabilidades que recae en la persona del Ceramayordomo es la 

de la organización de una “Misa Rogativa” que se lleva a cabo una semana 

posterior a la celebracion de la Semana Santa. Esta misa “Rogativa se celebra 

para pedir el agua, para que esta llueva a su tiempo, según los pobladores de la 

comunidad. Esta misa se lleva a cabo en un lugar de eleccion del Ceramayordomo 

que debe ser como es por tradicion, hecha en algún campo que tenga las 

condiciones favorables para que puedan reunirse todas las personas de la 

comunidad. Aquí el Ceramayordomo es el principal responsable en la organización 

de esta festividad, el es quien coordina todo lo relacionado a la proporcion de 

comida y bebida que se tiene que ofrecer en este acto, aunque 
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tambien es acompañado de las demas autoridades de la cúpula, el 

Ceramayordomo es el principal responsale. 

Ademas, el ceramayordomo se encarga, en la celebracion de los “Difuntos”, de 

llevar a cabo un registro de las personas que fallecen durante el año en que este 

es autoridad, este periodo de registro se lleva a cabo de noviembre a noviembre. 

El dia 2 de noviembre es encargado de coordinar la misa que se efectua en el 

panteon de la comunidad y de estar con los familiares de las personas que han 

fallecido durante el año en que ha fungido como autoridad, tambien debe 

considerarse que para este acto también el Fiscal y Teniente acompañan al 

Ceramayordomo a convivir un momento con los familiares del difunto.  

Este esquema descrito corresponde solo para la cupula de las autoridades de la 

iglesia del pueblo o la comunidad, ellos son quienes toman las decisiones mas 

importantes que tengan relacion con toda la comunidad, además, para cada barrio 

existen autoridades en su organización interna otras personas que dan coherencia 

a cada festividad y que desempeñan una especifica actividad dentro de su barrio. 

Cabe señalar que la eleccion de estas personalidades dentro de las autoridades 

que conforman a la iglesia de menor orden de importancia, tambien se eligen 

conforme al esquema descrito para la eleccion de la cupula de las autoridades. A 

continuacion se describen cada uno de ellos.  

Un Mandon, es la persona encargada especialmente para la decoracion de la 

iglesia en  la  Celebracion de la Semana Santa. Existe un Mandón para cada 

barrio, es decir son tres mandones en la comunidad. Previo a la celebracion que 

inicia el jueves de la semana Mayor, el martes esta persona se encarga de 

organizar todo lo refrente a elaboracion del decorado para la iglesia principal. 

Anterior a esta fecha El Mandon invita a todas las personas de su barrio que 

quieran participar en estas actividades de decoracion.  
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Primero, el Mandon organiza a sus participantes a ir a comprar la palma y el ocote 

que es una rama muy vistosa que se utiliza junto con la palma para el decorado de 

lo que ellos denominan como “murillos” que son troncos de madera de 

aproximadamente diez metros de longitud y de aproximadamente medio metro de 

diametro. Cada barrio presenta cuatro murillos decorados para la ocasión de esa 

celebracion, es decir en total se presentan doce murillos para la decoracion de la 

iglesia principal ademas en esta ocasión se presentan también cuatro ramilletes 

decorados. En este dia de la preparacion y decoracion. El Mandón al termino de la 

decoracion invita a todas las personas que le acompañaron a comer a su casa, 

que por lo regular se trata de aproximadamente de cuarenta personas por casa 

Mandón, esto nos lleva a entender que para el dia martes de la semana mayor, 

participan activamente unas ciento veinte personas solo en el acarreo de los 

muriillos, ademas de las que han acompañado en la decoracion y de quienes solo 

han participado como parte de los espectadores. En esta ocasión, para esta 

celebracion, la gente participa haciendo mucha “bulla” como ellos le llaman. El 

Mandon, ademas es el encargado de la recoleccion de cooperación, en su barrio, 

para la celebracion de las misas dominicales. 

Un Mayordomo es la persona encargada, unica y exclusivamente para la 

celebracion de las festividades de una imagen o santo durante un periodo de un 

año, en la comunidad existe un Mayordomo para cada festividad. Este mayordomo 

se apoya para la organización y ejecucion de las actividades relacionadas con la 

celebracion de la festividad de otras personas a las que se denominan Dibutados, 

estos son encargados de dar solvencia a los distintos gastos que se generen en 

una celebracion. Aquí la importancia de esta organización, es que si al 

Mayordomo corresponde un gasto, por ejemplo de mil pesos, al Diputado solo 

corresponde aportar la mitad de esto, es decir solo quinientos pesos. 
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Asi, una mayordomia esta integrada principalmente por estas dos personas 

Mayordomo y Diputado, en numero, los diputados pueden ser de cuatro a cinco 

dependiendo del gusto de quienes quieren participar en estas festividades.  

El Portero, esta persona es la encargada del resguardo y vigilancia de la iglesia 

Principal, esta persona se debe organizar con otras personas para tumarse en 

este resguardo, a sus ayudantes en esta actividad se les denominan: Cóchiques, 

quienes generalmente son muchachos que voluntariamente ofrecen ayudar en las 

labores de resguardo, este resguardo es necesario debido a que la iglesia es muy 

visitada en casi todo el año y para evitar que las personas puedan hacer algun 

daño al decorado de la iglesia, ellos, siempre estan en constante vigilancia. Este 

resguardo se hace las veinticuatro horas del dia. Esta asignacion de los cargos 

tambien dura solo un año, tambien es un ciclo que debe cumplir cada barrio.  

Un Sindigo (que probablemente signifique lo mismo que un sindico, en el orden 

Civil), es una persona encargada del resguardo de una caja de ahorro especial 

que tienen la comunidad. Estos fondos son especiales para ciertas ocasiones en 

que existe necesidad de la utilizacion de recursos, en gastos que sean 

inesperados, aquí esta persona es la encargada de la administracion de esta caja 

de ahorro de la Comunidad. 

Dentro de esta compleja estructura de organización de las autoridades de la 

iglesia del pueblo, debe considerarse, la organización de una mayordomina 

especial para el mes de mayo, el mes de Maria de Guadalupe, en la que participan 

personas de los tres barrios, a esta mayordomia se le conoce como la 

“Mayordomia del mes de Maria” en donde participan tres personas por cada 

barrio, el responsable de dirigir la mayordomia, se denomina “Mayor” que cumple 

también una funcion rotativa, a diferencia de los demas participantes que serán  
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Siempre de los demás barrios. Esta Mayordomia del mes de María no solo 

participa en la celebracion para la festividad del mes de mayo, también es la 

encargada de la celebración, el dia catorce y quince de agosto en la celebracion 

de la Acostada de la Virgen (la Asuncion). Asi, esta mayordomia es especial ya 

que en la celebracion de estas dos festividades los gastos que se generan son 

considerables y estas personas que integran a la mayordomia deben tener la 

suficiente solvencia economica para ser integrantes de esta. Generalmente se 

trata de personas de prestigio tanto dentro como fuera de la Comunidad quienes 

asumen estas responsabilidades.  
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Esquema No. 1: Autoridades y funciones religiosas  

                           Santa María Tonanzintla 
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El esquema número uno se describe a traves de unos ovalos concentricos y de 

tres lineas que les divide hacia adentro y hacia afuera. Esto indica, por un lado, 

que el esquema en su totalidad representa a toda la comunidad en el que hacer 

religioso, visto como un proceso ciclico para cada uno de las autoridades y de las 

funciones religiosas, las flechas semicirculares dentro del esquema indican esta 

relacion interna. Las divisiones a través de las flechas que tienen que ver con la 

constante relación que se guarda a nivel comunidad asi como también de los 

barrios, es decir desde un proceso particular a uno general e inverso. Donde cada 

una de las maximas autoridades se relacionan con cada una de las autoridades de 

barrio, asimismo las autoridades de barrio se encuentran en relación de función 

con las autoridades maximas.  

Por lo menos se entiende basicamente una relación tripatita. Por uno, la relación 

ciclica que entre las actividades y las autoridades se guarda constantemente en un 

ciclo anual, se renueva en un proceso ininterrumpido de funciones y actividades 

que le asegura una relacion de participacion de la comunidad constante, donde 

cada integrante de esta tiene la posiblidad de participación. Por el otro, las 

autoridades tienen relación en un primer plano con las disposiciones mas 

importantes a que halla a nivel comunidad, asi como también en cada una de sus 

partes, es decir, con las autoridades de los barrios y finalmente, la última relación 

es la que toda la comunidad establece como una responsabilidad o compromiso 

con las devociones y con sus representantes. 

Cada uno de estos elementos que intervienen dentro del esquema presentado, se 

encuentra perfectamente en euqilibrio constante mediante las relaciones entre 

ellos en un proceso encaminado hacia las representaciones de las distintas 

devociones que se llevan a cabo dentro y fuera de la comunidad, y que desde 

luego este es el aspecto cultural que le define y que singulariza la identidad del 

habitante de Santa Maria Tonantzintla. Una estructura muy bien definida.  
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Así, los parametros que nos permiten entender la importancia de una localidad en 

su aspecto religioso, radica en su profunda raiz historica. Por un lado se entiende 

que para el mundo mesoamericano. Nuestra Divinidad, Tonantzin, representa un 

papel muy importante. Ella no solo es la diosa de los hombres y de las cosas, es, 

asimismo, la madre de los Dioses. Por el otro, los misioneros franciscanos, 

entendieron muy bien el concepto hacia la antigua divinidad, y la reflejaron 

fielmente en la compleja ornamentacion que se refleja en cada espacio que forma 

lo que se conoce como el Templo de la Inmaculada Concepción de Maria, como 

una nueva forma de identificar y de cubrir el espacio de la anterior divinidad, 

ahora, bajo la designacion de María de Guadalupe, en su acepción de La 

Inmaculada Concepcion, como producto asimismo, de una influencia ideológica 

muy fuerte para la época en que se erige la estructura material. 

Asimismo, se han presentado y descrito las principales formas de organización y 

estrucuración que rige la actividad en torno al quehacer devocional de la localidad, 

de cuya importancia se destaca en cada uno de los aspectos que en las 

representaciones se hacen patentes, interviniendo cada uno de ellos un una 

constante relacion entre los elementos que dan consistencia dentro de todo el 

universo del quehacer devocional. Dentro de las mas importantes y que identifican 

a la comunidad como tal se encuentra descrito a continuacion.
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Capitulo III. Organización de las representaciones religiosas. 

 

La singularidad de las representaciones en Santa María Tonantzintla, se 

fundamenta en su estructura tradicional que en cada una de sus partes interviene 

y forma parte como un todo. En esta comunidad, cada una de las 

representaciones tiene un sentido muy distintivo que se identifica en un espacio 

más allá del estrictamente local. Dentro de este complejo quehacer, los elementos 

se combinan mutua y constantemente. Es en este espacio, donde el sentido de las 

representaciones religiosas se encuentran fielmente reflejadas en cada uno de sus 

partes.  

Así, cada una de las representaciones de devoción son desarrolladas por su 

respectiva autoridad al que se le identifica como tal, y que le diferencia de las 

demás. Cada autoridad cumpliendo con un proceso cíclico ordenado lleva a cabo 

la representación de la devoción asignada por el pueblo y aceptada previo 

pedimento, desarrolla su respectiva actividad con mucho fervor, porque se trata de 

representar lo más puro de la fe hacia las divinidades expresándolas en el 

complejo de su propia organización.  

La vida religiosa en Santa María Tonantzintla, cumple un ciclo anual que le 

identifica constantemente, por la intensidad de cada una de sus representaciones. 

Cada festividad de devoción, guarda un especial aspecto de organización y de 

llevarla a su expresión. Algunas festividades se identifican de las que son 

permanentes dentro de los barrios que compone o integra la comunidad. Además 

de esta estructura, otro elemento que designa el prestigio de la entidad 

comunitaria, lo representa la mayordomía especial a la patrona, la Inmaculada 

Concepción de María durante todo el mes designado hacia la devoción de ella. Y 

que junto a  
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Otras devociones proyectan la imagen propia de la comunidad en su aspecto 

singular de darse a conocer en la región y más allá de ella. 

III.1. Las Mayordomías. 

Se puede establecer una aproximación al significado de una mayordomía como un 

conjunto de personas dedicadas a la celebración de una imagen o santo de la 

devoción de cada persona. Esta mayordomía está organizada para una festividad 

exclusiva, y se dirige o coordina por un Mayordomo, quien a su vez es apoyado 

por los Dibutados, que pueden ser de cuatro a cinco, dependiendo del gusto de las 

personas. En estas formas de organización es donde exísten 7 mayordomías, más 

una especial en donde se incluye a toda la comunidad, lo que significa una 

participación de aproximadamente 50 o 60 personas dentro de esta estructura de 

autoridades de la iglesia, que para este caso son de cada barrio y no para todo el 

pueblo, excepto la mayordomía especial que se establece para el mes de mayo y 

agosto, donde participan personas de los tres barrios.  

En la comunidad existen las siguientes mayordomías: 

Una especial para cada barrio. Es decir, la mayordomía de San Miguel, la 

Mayordomía de San Diego y la Mayordomía de San Pedro. Esta mayordomías son 

fijas y se festejan siempre en cada barrio, es decir, están establecidas para cada 

barrio además, existen las mayordomías que cumplen una función rotativa o 

cíclica, a estas mayordomías están designadas bajo la dirección del 

Ceramayordomo, que a cada barrio corresponde en su respectivo turno, como los 

anteriores casos de función cíclica aquí también, cada barrio corresponderá ser 

Ceramayordomo por cada tres años. 
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Las mayordomías que cumplen una función  rotativa o cíclica son las siguientes: la 

mayordomía de la Purísima Concepción, la Mayordomía de la Virgen  de Nuestra 

Señora de Guadalupe, la mayoría de la Virgen del Carmen y por último la 

mayordomía de la imagen de San José.  

Días en que se efectúan los cambios de mayordomías 

- 2 de febrero, cambio de mayordomía de la purísima Concepción                                      

- Lunes posterior al cambio de la  Mayordomía de la Purísima Concepción, cambio  

de mayordomía de la imagen de San Miguel.                                                         – 

- Al siguiente lunes posterior al cambio de mayordomo de la imagen de San 

Miguel, cambio de Mayordomía de la imagen de San Diego de Alcalá                   --

- Al siguiente lunes posterior al cambio de mayordomía de la Imagen de San Diego 

de Alcalá, cambio de mayordomía de la imagen de San Pedro.                             --

- 12 de enero, cambio de mayordomo de la imagen de Nuestra Señora de 

Guadalupe                                                                                                                - 

- 16 de enero, cambio de mayordomo de la imagen de la Virgen del Carmen. 

Como se puede notar, con el inicio de cada año, inicia en nuevo periodo de 

renovación o de alegría para los habitantes de la Comunidad. Ya que aquí se 

inician las devociones religiosas. Por un lado, los cambios de mayordomía están 

acompañados tradicionalmente de un festejo muy especial, en donde se invitan a 

las personas a participar en esta celebración por parte de los mayordomos que 

dejan de ser en ese año. Ofreciendo de comer y beber a quienes acompañan en 

esta celebración, esto se hace en la casa de cada Mayordomo.  

Un cambio de Mayordomía se efectúa en cada  día señalado, y según la tradición 

siempre inicia esta desde el acompañamiento en la casa del mayordomo que va a 

dejar de serlo, haciendo una celebración en su casa, acompañados de personas  
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del barrio o todas aquellas que lleven gusto acompañarlos. En este día el 

mayordomo anfitrión tiene que hacer un recibimiento especial en donde se festeja 

además de invitar de comer y beber, se ofrece música de banda, que por lo 

regular se tiene que buscar al grupo que acompañe a esta celebración fuera de 

esta comunidad, en lugares como San Gregorio Atzompan, San Luis Tehiloyucan, 

o de Santa María Acuexcomac. Esta celebración que se hace en casa del 

mayordomo que sale de su devoción que identifica a cada persona, cabe aclarar 

que todos los cambios en cuanto a funciones religiosas están estructuradas tal 

que con la llegada de la celebración de la Semana Santa, cada uno de los cargos 

deben estar ocupados o con su respectivo responsable.  

Una mayordomía dedicada a cada imagen de devoción siempre, en las 

procesiones que se lleven a cabo estarán acompañadas de un grupo de señoritas 

que generalmente irán vestidas de blanco. En un grupo de cuatro a seis 

integrantes, estas señoritas se encargan del traslado de la imagen de devoción 

que tiene cada mayordomía. Para la mayordomía de la virgen de Nuestra señora 

de Guadalupe, las señoritas van, generalmente, vestidas de inditas, como 

distintivo de las demás. El blanco es para demostrar la pureza de la devoción que 

acompaña a estas celebraciones. Todas las mayordomías, a excepción de la de 

Señoritas también cumple una función durante un año, y por lo regular, están son 

familiares de los mayordomos y de los Dibutados, ellos son quienes hacen la 

elección para esta devoción.  

Posterior a la celebración en casa del mayordomo que deja el cargo o devoción es 

acompañado junto con el nuevo mayordomo a una misa especial que se hace  
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En la iglesia correspondiente para cada imagen o santo de la mayordomía, en el 

transcurso del camino de la casa del mayordomo a la iglesia siempre la banda que 

acompaña a esta celebración tiene, por tradición que ir tocando, los cohetes, 

además hacen el complemento a este ritual, además por tradición, como ellos 

dicen – para demostrar la pureza que tienen estas devociones- se esparce pétalos 

de flores en todo el camino a la iglesia. Después de la misa especial que se 

efectúa en la iglesia, todas las personas acompañan a la imagen hacia la casa del 

nuevo mayordomo, que es donde estará la imagen o santo de devoción por el 

transcurso del año. En casa del nuevo mayordomo, este junto con sus diputados 

ofrece de comer. Aquí por tradición, un grupo de niños para a la casa del 

mayordomo por su mole, que previamente ha sido preparado para este objeto, 

este acto debe ser común para todos los cambios de mayordomías.  

La responsabilidad de cada mayordomo en este transcurso del año en que tiene 

que cumplir con esta devoción, es que junto con sus Dibutados, tienen que 

organizar una misa especial en la iglesia correspondiente en determinada fecha de 

cada mes. Por ejemplo el día 12 de enero es el cambio de mayordomía de la 

imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, así, el compromiso del Mayordomo y 

sus Dibutados es el de celebrar una misa en cada 12 de cada mes durante un 

año. De la casa del mayordomo se hace un acompañando con música de banda y 

cohetes hasta la iglesia, en donde se efectúa la misa correspondiente, después de 

efectuada la misa, se hace de nuevo el acompañamiento de la imagen a la casa 

del mayordomo de esta, o puede ocurrir, que en algunas ocasiones de este 

acompañamiento pueda hacerse a una de las casas de los Dibutado, pero esto se 

hace previo acuerdo, esto se debe a que por derecho y responsabilidad, la imagen 

debe estar siempre en casa del mayordomo para cuidar de ella, y hacer un rosario 

correspondiente, sobre todo familiar en asa de cada Mayordomo, viendo esto por 

ellos no solo como una responsabilidad que se debe  cumplir, sino como un 

orgullo de tener que cumplir con una devoción que a vista de todas las  
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personas, es y ha sido siempre un orgullo, debido a que socialmente les hace ser 

mejores. 

En todo esto, cabe señalar que los gastos generados para la celebración de estas 

devociones para cada imagen o santo no recaen exclusivamente en el Mayordomo 

y sus Dibutados, estos se apoyan de las cooperaciones de las personas del barrio 

a que corresponda la celebración. 

En este aspecto, una vez descrito el funcionamiento de las mayordomías, se 

puede comprender porqué por lo regular durante el transcurso de todo el año, es 

común que en esta localidad se pueden ver festejos de esta naturaleza. Así se 

puede llegar a entender, que en cada mes se festejara o que cada mayordomía 

correspondiente, tendrá como parte de su devoción, hacer una celebración el día 2 

de cada mes, a la patrona, la Purísima Concepción, por los días 8 de cada mes, 

misa especial en su honor. 

III.2. Mecanismo de la estructura religiosa. 

Después de la celebración de la Semana Santa, en la Comunidad se lleva a cabo, 

generalmente una semana posterior a la celebración de esta, que es en día lunes, 

una asamblea en donde se reúnen todas las personas de los tres barrios que 

integran la Comunidad, aquí se dará a conocer cada aspirante a desempeñar 

alguna función o para desempeñar algún cargo que previamente sepa que pueda 

aspirar, o bien que reúna los requisitos establecidos. En ese día las autoridades 

en función organizan todo lo relacionado a esta celebración, esta es acompañada 

de comida, bebida, música y cohetes.  
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En esta ocasión cada aspirante se da a conocer, y si se trata de uno solo a 

determinado cargo, y si además la Comunidad lo aprueba, es nombrado para su 

desempeño en el año siguiente. Aquí se nombran los próximos a ser Fiscal, 

Teniente y Ceramayordomo, para diferenciarlos, esta es la cúpula de las 

autoridades. Además existen los nombramientos a ser Mayordomos, Dibutados, 

Sindígos, Portero, Mandón, Cóchique, es decir, toda la estructura de las 

autoridades de la iglesia, quienes en el primer caso lo son para toda la comunidad, 

en el segundo lo son solo para el interior de cada barrio. 

Es importante destacar que en este día solo son los nombramientos para el 

desempeño de cada función. El día que se inicia la toma de posesión de los 

cargos iniciales con la cúpula el día primero de enero, para los demás, es de 

acuerdo al calendario en que se tiene que cambiar de mayordomía. Desde el día 

de los nombramientos, a cada persona que se le ha designado un cargo, inicia a 

ponerse de acuerdo con sus colaboradores, sobre las formas y los objetivos que 

se tienen para el mejor desempeño de sus funciones. Por ejemplo, el próximo 

Fiscal se reúne con quienes serán sus varistas o compañías, Teniente y 

Ceramayordomo, para ponerse de acuerdo sobre los objetivos que tiene este a 

llevar a cabo durante el año que le corresponde desempeñar sus funciones, aquí 

el Fiscal es quien va a proponer el esquema de organización de las actividades a 

efectuar, los varistas propondrán, asimismo algunas sugerencias o soluciones a 

ciertas prioridades que haya con relación a la Iglesia, pero que tenga que ver con 

el pueblo. Desde esta fecha inicia la planeación de los objetivos que se quieren 

llevar a cabo. En el caso de los Mayordomos, estos se ponen en acuerdo con sus 

Dibutados, sobre todo en lo correspondiente a los gastos que se puedan generar 

para la celebración de su respectiva devoción y si todos están de acuerdo en 

solventar esos gastos. Si tienen que suprimir alguna actividad que acumule 

mayores gastos, esto es debido a que cada cual tiene que saber acerca de su 

contribución y en qué medida lo hará. 
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III.3. Devociones más importantes. 

Estas se refieren a las que hacen más vistosa a la Comunidad por la intensidad en 

cuanto a celebración, porque representan y diferencian a la comunidad de las del 

entorno, o bien, representan las “fiestas mayores de la Comunidad”, ya que es 

donde existe un mayor entusiasmo y participación de todas las personas. Así de 

acuerdo a la tradición, la celebración principal para la Comunidad es la 

correspondiente a la Semana Santa, seguida de la Celebración del mes de María 

en mayo y agosto, además del periodo correspondiente a la celebración de la 

fiesta del pueblo, que son tres días, del 25 al 27 de diciembre. Estas son las que 

se describen a continuación. 

LA CELEBRACION DE LA SEMANA SANTA, LA SEMANA MAYOR. 

Aunque el periodo de nueva efervescencia inicia con el nuevo año, el día del 

primer nombramiento, que corresponde a los fiscales. En Santa María Tonantzintla 

la celebración de la Semana Santa inicia desde el día anterior al miércoles de 

ceniza, es decir el día martes. En este día hay una celebración especial que es 

organizada por los Mandones y el Fiscal en donde se invita a todo el pueblo a 

participar en la Ceremonia de la “Molida de la Ceniza”. Este día martes, los tres 

mandones llevan a sus esposas para hacer la “molida”, que esta debe ser 

preparada exclusivamente por mujeres. En esta ocasión, las esposas de los 

mandones llevan sus metates nuevos para ser estrenados allí en la molida. Esta 

ceniza se hace con la palma que se ha repartido en la celebración de la Semana 

Santa anterior, el Domingo de Ramos, donde cada Mandón ha repartido en su 

respectivo barrio la palma correspondiente a cada persona, que por el hecho de 

haber ofrecido su cooperación por un año, tiene derecho a recibirla. En este día 

martes las personas llegan con su palma y se efectúa, en primer lugar la quema 

de la ceniza y posteriormente la molida. 
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Para el día miércoles de Ceniza, en la iglesia se lleva a cabo una misa especial 

dedicada a la “Toma de Ceniza”. Posterior a esto, se lleva a cabo un convivio con 

todo el pueblo en donde se organizaron los Mandones de los tres barrios, junto 

con los Fiscales, para ofrecer de comer y beber a todas las personas que han 

asistido a esta ceremonia. Esta ceremonia se acompaña de música de banda y 

cohetes.  

Los siguientes viernes posteriores al miércoles de ceniza, el Fiscal se encarga de 

llamar a misa al pueblo, desde la iglesia principal, con los toques de campana 

desde las cinco de la mañana para que se celebre a las seis de la mañana la 

misa, estos viernes son especiales y se concedieran de cuaresma, aquí las 

personas inician con la devoción de guardar el ayuno correspondiente, además 

todas las familias en estas ocasiones especiales barren en el frente de sus casas, 

rocían de agua el área que limpian y proceden a acomodar pétalos de flores a 

estas formas de expresión está relacionado con la espera de la Semana Mayor, 

pues esta se aguarda con mucha devoción, las flores son para las personas, 

símbolo de la pureza de estas devociones. A estos viernes posteriores al 

miércoles de ceniza y anteriores a la Semana Mayor ellos denominan como 

“Viernes de los santos vía Crucis” 

Dos días anteriores al martes de la Semana Mayor, los tres mandones, - uno de 

cada barrio-, invitan a todas las personas de su respectivo barrio a participar en ir 

a comprar palmas y el ocote en lugares cercanos a los volcanes. Aquí desde ese 

evento, este periodo se inicia con mucho entusiasmo por los participantes. En este 

día, en cada barrio existe un alboroto muy significativo. Cada barrio debe decorar 

cuatro ramilletes que se hacen sobre unos murillos.  Aquí, en la decoración de los 

murillos, participan aproximadamente, de, manera activa unas 40 personas que 

inician la decoración desde muy temprano del martes santo. Este acontecimiento 

es muy significativo, por un lado puede decirse que existe  
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una competencia pero no por ser ganador de algo, sino porque cada grupo de 

personas de cada barrio, tendrá que dar su máximo desempeño y aplicación para 

que la decoración pueda verse como las más vistosas de las demás, que puedan 

sentir el orgullo de que representan dignamente a su respectivo barrio. Todos se 

apresuran a terminar lo más rápido posible sus cuatro arreglos respectivos, una 

vez terminados cada murillo decorado tiene que ser trasladado, desde la casa del 

Mandón hasta la iglesia principal, - que es donde tienen que llegar las demás 

personas de los otros barrios-, y por las dimensiones de los murillos tiene que 

hacerse el traslado por unas diez personas.  A todo este proceso de preparación 

del decorado de la iglesia principal se le conoce como “La ceremonia de la 

palma”. 

En el transcurso del camino entre la casa del Mandón hasta la iglesia principal, 

puede notarse un verdadero júbilo y emoción de quienes participan, no solo de 

quienes acarrean los arreglos sino además por la Comunidad completa, aquí se 

puede apreciar lo que ellos definen como una bulla, en donde todos se identifican 

y van conviviendo en el camino bromeando, sonriendo y sintiéndose como una 

unidad. Al llegar a la iglesia Principal o El Templo mayor, cada Mandón tiene que 

entregar su arreglo a su respectiva autoridad, bien al Fiscal, Teniente o 

Ceramayordomo, los llamados “varistas”, de acuerdo a la función que para ese 

año desempeñe cada barrio. 

Desde este día miércoles, la comunidad inicia a preparar alimentos para recibir el 

día jueves, viernes y sábado de esta Semana Mayor. Durante estos  dos días las 

personas guardan con mucha devoción la cuaresma; suspendiendo todas las 

actividades que impliquen un esfuerzo físico, así como las que tienen que ver con 

las diversiones. En los alimentos se suspenden todo tipo de carnes rojas se 

alimentan principalmente de pescado, pollo y verduras, no se escucha música, la  
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basura sólo se recoge, es decir que la mayoría de las actividades que 

comúnmente se llevan a cabo. Se suspenden durante estos días. 

El día jueves inicia la ceremonia del “prendimiento de Jesús”. En la noche hoy una 

precesión del “prendimiento”, donde salen de la iglesia principal llevando la 

imagen de Jesús al barrio de San Pedro. Todo el cuadro de los judíos está 

presente en esta ceremonia, esto da inicio como a las nueve de la noche. En esta 

ocasión toda la calle donde tienen que hacer se recorrido la precesión se llena de 

pétalos de flores, se adornan además las calles con papel picado, que son hilos de 

donde cuelgan estos adornos, todo esto se hace, desde la iglesia principal hasta 

llegar a la iglesia de San Pedro.  En la iglesia de San Pedro se hace una 

ceremonia, con la participación del sacerdote, dando un sermón alusivo al 

momento. Luego trasladan a la imagen a los “pretorios”. Esto termina como a la 

una de la mañana.  A esta hora sale de nuevo la procesión hasta llegar a la iglesia 

de San Miguel que es la “prisión de Jesús”, llega a San Miguel como a las cinco de 

la mañana del día viernes. Aquí queda preso, posterior a esto se escenifica, junto 

con todo el cuadro de acompañantes, su ejecución. 

Para el sábado de Gloria se hace una misa especial en la noche y se denomina 

como la “Misa de gloria”, en este día hay bautizos y la mayoría de las personas, 

desde sus ventanas arrojan pétalos de rosa hacia la calle en señal de la gloria de 

Jesús. Aquí concluye la celebración de la Semana Santa. 

LA CELEBRACIÓN DEL MES DE MARIA. MAYO Y AGOSTO. 

Tradicionalmente para llevar a cabo la celebración del mes de María la comunidad 

ha organizado para tal devoción,  desde que se tiene memoria una mayordomía 

especial para ella. Esta mayordomía se diferencia de las demás por ser única y 

exclusiva para la celebración de la Virgen María, a esta mayordomía se le 

denomina “Mayordomía del mes de María”. Esta mayordomía la integran  
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personas de los tres barrios. En esta mayordomía, cada barrio está representado 

por tres personas, en total son doce, más el responsable de esta, a él se 

denomina Mayor. Esta persona es responsable de la mayordomía, así como 

también cumple una función rotativa o cíclica. A cada barrio debe corresponder ser 

mayor cada tercer año. Esta mayordomía generalmente está representada por 

personas con la suficiente capacidad para costear los gastos que se generan 

durante todo este mes, además de los gastos del mes de agosto.  

Durante todo el mes de mayo, esta mayordomía organiza cada domingo una misa 

especial, en donde a cada persona que asiste a esta misa se le hace entrega en la 

puerta de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, de un escapulario que debe 

acompañarse según dure la misa. Este escapulario es entregado por unas 

señoras o señoritas, esposas o familiares de los integrantes de la mayordomía 

especial. Esta devoción tiene un especial atractivo ya que los escapularios están 

guardados en un baúl muy vistoso, y conforme las personas ingresan a la Iglesia, 

se les va haciendo entrega a cada una de ellas, su respectivo escapulario. Una 

vez concluye la misa todas las personas regresan el escapulario a los 

responsables. Además todas las tardes del mes, se hace un rosario especial en 

honor a la Virgen María, así como también, como es tradicional, los niños hacen 

ofrecimientos especiales a la Virgen, llevando un arreglo de flores a la Iglesia. 

Para el 31 de mayo, esta mayordomía organiza la celebración especial a María, 

esta celebración se conoce como la “Coordinación de la Virgen”. Para esta 

devoción, el Mayor responsable de la mayordomía ha elegido a una señorita, bien 

puede ser hija suya o alguna de su elección, esta señorita, será encargada que 

llevara a cabo la coronación. Este día es especial, hay una ceremonia en donde 

participan todas las personas de la Comunidad. En la tarde del 31 de mayo se 

lleva a cabo una misa especial para la Coronación de la Virgen, posterior a esta 

misa, acompañando de música de banda, cohetes, flores, confeti y de un grupo de  
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niñas,-doce más o menos– quienes todas se visten de blanco para esta ocasión, 

se lleva a cabo la coronación de la imagen que se encuentra en el interior de la 

iglesia. 

Para el mes de agosto, esta mayordomía especial, es la encargada de celebrar la 

“Asunción de la Virgen” el día 15, en la comunidad se conoce como “La acostada 

de la Virgen”. Los preparativos para esta devoción, se inician desde el día 13 y 

14 de agosto. Durante estos días se lleva a cabo la decoración de una alfombra 

hecha con aserrín y flores, en donde se plasma la imagen de la Virgen en el centro 

de esta alfombra, acompañadas de las imágenes de San Pedro, San Diego y San 

Miguel, que representan los tres barrios. Además de la decoración de la alfombra, 

se decora una mesa especialmente adornada con mucha fruta. El día 14 de 

agosto se lleva a cabo una velada especial desde las 7 u 8 de la noche, en donde 

tradicionalmente se ofrece a todos los asistentes tamales, atole o lo que haya, 

dependiendo del gusto de la mayordomía, para acompañar a la velada de la 

Asunción de la Virgen. Esta velada es especial ya que es acompañada por un 

grupo de músicos que tocan con violines hasta la llegada de día 15. Este grupo de 

músicos tradicionalmente es invitado a participar en esta devoción y provienen a 

Chalchihuapan, una comunidad del entorno. En esta ocasión las señoritas solo 

van vestidos de blanco y la acompañan. Aquí termina la responsabilidad  de la 

mayordomía del mes de María.  

El mes de mayo es especial debido a que para los habitantes de la comunidad, es 

en este mes en donde se espera el renacimiento de los campos, la vegetación un 

nuevo periodo para los cultivos y junto a la celebración del mes de maría, la misa 

rogativa y la acostada, tradicionalmente se hace por devoción hacia la virgen, en 

agradecimiento por que haya un buen ciclo los cultivos y en general para todas y 

cada una de las actividades que desempeñan los habitantes de la comunidad.  
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En todas las festividades de mayor importancia como las descritas en esta 

sección, están acompañadas siempre del elemento que da gala a cada 

celebración. Se trata del Teponaztle, significa que se trata de una de las fiestas 

importantes. 

Las fiestas que tradicionalmente identifican como las representaciones de la 

Comunidad, inician el día 25 de diciembre y concluyen el día 27 del mismo. El día 

25 es la misa principal. En ese día hay una procesión que se lleva a cabo 

acompañando al Santísimo Señor Jesucristo que sale alrededor del perímetro de 

la iglesia, según la tradición este día es exclusivo, en otro día no sale a procesión. 

En este día el Santísimo sale con una custodia que es la de lujo, ya que el material 

de que esta hecho es de oro, esta custodia es una base donde se posa la Imagen 

del Santísimo, esta se acompaña con ciriales de plata, además de poseer un valor 

material muy alto tiene un valor moral para todos, ya que representan los tesoros 

de la Comunidad. Esta celebración es responsabilidad del Fiscal, él es el 

encargado de patrocinar los gastos directamente de su bolsillo. En la Iglesia la 

responsabilidad es de las tres autoridades de que celebren una misa especial por 

este día.  A esta ceremonia se le conoce como la “Fiesta de los fiscales”. 

Para el día 26 de diciembre se lleva a una misa solemne a la Inmaculada 

Concepción de María, en esta ocasión sólo se lleva a cabo esta devoción y no 

existe compromiso de ofrecer de comer y beber al pueblo. Para el día 27 de 

diciembre se lleva a cabo de nuevo otra Misa Solemne a Nuestra Señora de 

Guadalupe. Estas dos festividades son de menor devoción que la 25. Durante  
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estos tres días que dura la fiesta del pueblo existe celebraciones en la mayoría de 

las casas del pueblo, fuera del ámbito de lo religioso. 

III.4. Otras devociones. 

Estas incluyen desde un particular punto de vista a aquellas que no se llevan a 

cabo con tanta devoción, entre otras además están las que se han ido 

incorporando a las nuevas tradiciones, tal como la organización de las 

peregrinaciones a la Virgen de Juquila, dentro de las más importantes y de 

aquellas que junto al calendario litúrgico se llevan a cabo constantemente en la 

comunidad.  

Una festividad importante para la comunidad es aquella que se lleva a cabo el día 

dos de febrero y que junto con el cambio de mayordomía de la patrona la 

Inmaculada Concepción de María,  reúne a personas de casi toda la región. En 

esta ceremonia, que es muy vistosa por la organización especial de los elementos 

que intervienen, las personas se reúnen en este día para llevar a cabo la 

“Bendición de la semilla”, esto, en memoria de que la santísima patrona de la 

localidad en tiempos mesoamericanos se identificaba o estaba estrechamente 

ligada a la fertilidad  a las plantas, así se lleva a cabo esta devoción. 

Para esta fecha del dos de febrero, todas las personas acuden  a la celebración de 

la misa que se lleva a cabo al media día. Cada una de ellas, se forma a los 

costados del pasillo del atrio hacia la puerta de la iglesia portando su niño Dios 

con atavíos muy elegantes y acompañado de flores diversas y de algunas 

mazorcas de maíz que es el principal cultivo en la región, se procede a esperar la 

llegada de la procesión de la imagen de la patrona. Desde la casa del mayordomo 

de la patrona, se traslada en este día para llevar a cabo la celebración de la misa. 
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Es tanta la gente que acude a esta ceremonia que la mitad de los asistentes 

queda fuera del templo. Es muy vistosa la ceremonia, ya que en ella acuden 

muchos niños y niñas cargando su niño Dios para que cuando pasa el sacerdote 

después de misa realice el acto de bendecir simbólicamente las semillas.  

Otra devoción es la que se lleva a cabo posterior a la celebración de la Semana 

Santa, existe una ceremonia especial que tiene que organizar el Ceramayordomo, 

esta  ceremonia se lleva a cabo en un ligar elegido por esta persona, como es la 

tradición se hace en el campo, y tiene la finalidad de pedir que llueve a su 

respectivo tiempo, a esta ceremonia la identifican como la “Misa Rogativa”. Este 

compromiso es fuerte para el Ceramayordomo ya que es este quien tiene la 

responsabilidad de organizar todo lo necesario para que se lleve a cabo esta 

devoción. En este día sale el Señor del Sepulcro a acompañar a esta festividad.  

Desde luego, cada festividad que se realiza en Santa María Tonantzintla se lleva a 

cabo, con gran fervor de las personas porque se trata de la proyección de cada 

una de las personas que intervienen en este que hacer permanente, como parte 

de su identidad que son base de las estructuras de devoción tradicionalmente 

tiene un amplio sustento. Estos elementos que intervienen y que dan consistencia 

a la estructura devocional  en Santa María Tonantzintla, guarda cierta relación de 

identidad en un contexto extremo, pero a pesar de ello, algunos otros elementos 

difieren de un espacio a otro.  

Es importante describir bajo cuales mecanismos podemos asegurar que las 

devociones religiosas encuentran su fundamente. Algunas de ellas o dentro de las 

más importantes, consideramos fundamentales para nuestro estudio. 
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Capítulo IV. La estructura de las devociones religiosas. Su importancia. 

La vida en la religión Cholula y más allá de esta, se encuentra íntimamente ligada 

a las devociones del tipo religioso. Para entender o abordar algunos conceptos 

relacionados con la vida cotidiana en la religión no deber olvidarse este principio 

básico que influye plenamente en cada uno de los aspectos de los individuos. En 

la mayoría de los casos, se deja de lado la atención hacia los elementos que 

permiten la consistencia en cada manifestación que se lleva a  cabo en la región.  

Desde su fundación, Puebla y si región se ha identificado por una amplia influencia 

del tipo religioso, en la actualidad desde cualquier parte de la república o más allá 

de esta se identifica a la sociedad poblana por su notable tradición conservadora 

que se refleja en el aspecto material, por el sinnúmero de edificaciones dedicadas 

a alguna divinidad, así como también por la actitud personal de su quehacer 

religioso como un elemento muy difícil de cuestionar.  

Cholula y la religión, dentro de cada núcleo tradicional, a diferencia del 

contemporáneo vive en espacios cerrados hacia el exterior. En el interior de cada 

vivienda se encuentra generalmente un espacio destinado para algún santo o 

imagen de devoción, que puede variar el número de estos, así como también, 

como parte de la decoración se pueden apreciar cuadros que cuelgan de las 

paredes recordando personajes o escenas de origen bíblico. El arreglo en torno 

del que he condiciona el espacio destinado a la imagen de devoción está 

acompañado de flores, algunas velas, veladoras y cirios que alumbran el espacio y 

de algún incensario. 
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Más allá de estos aspectos, cada manifestación de tipo religioso implica a muchos 

factores que se combinan interna como extremadamente, desde la representación 

de un prestigio para las familias, hasta la identificación de elementos externos, 

cada uno de ellos guardando una relación de convivencia muy estrecha y 

compleja, que sustenta en cada uno de sus elementos, el fuerte aspecto de 

identidad cultural que identifica y define una sociedad muy singular, dentro de 

cada elemento, de los más importantes debemos considerar  los siguientes.  

IV. 1. La familia 

Bajo cuales aspectos podemos analizar el aspecto y espacio al análisis familiar en 

la región Cholula. Para nuestro objeto, identificaremos principalmente tres niveles 

de composición dentro de la estructura social cholulteca. El primero de esta 

corresponde a un  nivel regional con características rurales, por considerarlos, así; 

el segundo de estos niveles corresponde al medio familiar semiurbano y el tercero, 

a aquel que se encuentra en las zonas tradicionales propiamente dichas o tercero 

a aquel que se encuentra en las zonas tradicionales propiamente dichas o bien 

dentro del núcleo urbano. Asimismo, cabe aclarar, que entre el espacio urbano y el 

semiurbano existe otra categoría muy importante que se analizara como una 

entidad que aunque comparte muchos elementos, se encuentra diferenciado en 

muchos aspectos de las demás. 

La familia rural como tal, puede a su vez subdividirse geográficamente en dos 

áreas geográficas muy importantes: el del área norte de la región Cholula, es decir 

hacia poblaciones pertenecientes al municipio San Pedro y de otras más que 

guardan ciertas similitudes, dentro de ellos cabe señalar a los poblados de San 

Matías Cuachayotla, Santa Bárbara de Almoloya, San Gabriel Ometoxtla, el 

municipio de Juan C. Bonilla, Santa María Coronango, entre los más importantes 

que se encuentra cercanos a la cuidad de San Pedro. La segunda 
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región la conformaría las localidades del área sur de la región Cholula, entre los 

espacios de Mexicalcingo, Santa María Zacapechpan, San Agustín, Nealtican 

Acuexcomac, San Luis Tehuiloyucan, San Rafael Comac, San Gregorio 

Atzompan, Santa María Tonantzintla y de San Francisco Acatepec, entre otras. 

Las características principales que identifican a los poblados de la zona norte de la 

región Cholula, pertenecientes al municipio de San Pedro además de las otras, 

como se han señalado, cuentan con una economía basada en la producción 

ladrillera así como también de otros materiales destinados a la construcción, es 

decir tejas, block de concreto, un tipo de loseta de espesor regular hecho de barro 

al que denominan “cuadrado”, entre otros más. 

Generalmente, en la producción de ladrillos y demás materiales, participan 

regularmente casi todos los miembros de la familia, es decir desde el padre de la 

familia, la madre y de algunos hijos que en su mayoría se trata de aquellos que ya 

no asisten a algún quehacer, que consiste desde el acarreo de la tierra que se 

utiliza para elaboración del ladrillo desde el lugar en que se encuentra depositado, 

pasando por homogenizarla desmoronándola completamente, del agregado del 

agua para producir la mezcla del barro hasta verter está en los padre de familia y 

algún hijo mayor por implicar un trabajo de mucho atención y adiestramiento. 

Anterior a esto ya se ha condicionado el sitio sobre el cual se depositara el 

producto elaborado. 

Posterior a esto, una vez que se ha dejado secar el producto se procede a 

estibarlo en un sitio determinado. Este primer ciclo concluye después de que se ha 

producido ladrillo durante casi un mes, calculando la producción diaria en un millar 

de piezas de ladrillos, así se concluye la producción cuando la producción  
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asciende a unos veinticinco y treinta cinco millares de ladrillos por familia. La 

siguiente actividad, y en el entendido de que cada familia cuenta con un horno 

destinado para el cocido de ladrillos y demás materiales, se inicia una nueva labor 

que consiste en el estibado estratégico dentro del horno para iniciar el proceso de 

cocido, que generalmente tarda de una semana este proceso para obtener 

finalmente el ladrillo como tal, para después comercializarlo por la región y más 

allá de esta. 

En la producción diaria de ladrillos, la jornada concluye regularmente antes del 

medio día. Para esto, la actividad se ha iniciado aproximadamente desde las cinco 

de la mañana. Después de la jornada diaria, el espacio de tiempo restante para las 

mujeres, es destinado a las labores del hogar, para ir también a traer los hijos del 

colegio, para realizar las compras del consumo diario. Para el padre de familia, 

este espacio restante representa la ocasión de establecer los vínculos con las 

personas que se relacionaran directamente o indirectamente con su 

comercialización, así como también de desarrollar alguna otra actividad.  

Aunque esta actividad no es la única que se desarrolla, si es la más representativa 

como propia de la zona. Asimismo, dentro de oras actividades que se llevan a 

cabo, se destaca más recientemente, la participación de mano de obra en la 

industria de maquila, generalmente la textil, al que ocupa mayormente a jóvenes 

hombre y mujeres a los que se están incorporando progresivamente muchas amas 

de casa. Respecto de las actividades del tipo agrícola, aunque si se desarrolla en 

la zona, no es tan representativa. 

Para las familias de la región sur de Cholula y que comprende a las localidades 

mencionadas, la actividad económica está destinada en su mayor parte hacia la 

producción del tipo agrícola, de donde los principales productos los representa el 

cultivo de flores, maíz, nopales, productos forrajeros como la alfalfa y la cebada 
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principalmente, así como también del cultivo de verduras como la col, cebolla, 

calabacitas, rábano entre otras más. Además de esto, junto al espacio donde se 

ubica cada vivienda, generalmente se encuentra un establo o lugar donde se 

cuenta con vacas, caballos y algunas aves de corral.  

La actividad agrícola que se desarrolla en esta zona que se diferencia en la 

producción económica, consume la mayor parte del día. Desde las cinco de 

mañana, aproximadamente, se inician las labores, iniciando con la limpieza del 

establo o del espacio en que se encuentran los animales, se retira de este 

espacio, el abono o excremento de los animales, de mucho valor, por ser un 

fertilizante natural que se incorpora a las áreas de cultivo. Si no se acarrea hasta 

el campo, se deposita  en algún lugar de donde se pueda acarrear. Una vez esto, 

se dirigen hacia los campos donde generalmente se encuentran ocupando por 

algún tipo de cultivo durante casi todo el año. 

En el campo, la participación de la familia también representa un rasgo muy 

singular. Generalmente, en las actividades agrícolas también participa toda la 

familia, sobre todo en la siembra de la semilla de los diversos productos, en el 

deshierbado de los terrenos las plantas están en crecimiento, y de la cosecha de 

los mismos. Una vez cumplido el ciclo de cada cultivo, generalmente el destinado 

de los mismo se hace hacia el interior de los mercados de las zonas urbanas más 

cercanas, distribuyéndolas  principalmente por el padre de familia y por algún hijo 

por implicar un trabajo más pesado. Al igual que la interior región descrita, se 

destaca también la participación en la industria de maquila y hacia las actividades 

relacionadas al área de la construcción. 

Así, los procesos económicos cumplen un ciclo, ordenando en ciertos aspectos, 

pero influenciado constantemente por otros factores desde el interior de los  
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centros urbanos hacia las regiones descritas, que a pesar de una mayor influencia 

respecto de otros tiempos, se adecua constantemente a los nuevos procesos. 

Describir al tipo de familia de una área semiurbana resulta un tanto más complejo. 

Generalmente se trata de familias establecidas más recientemente, de cuyo origen 

puede ser muy diverso, desde aquellas personas que han inmigrado hacia esta 

región y que procede de distintos puntos de la república y que se han incorporado 

en alguna actividad. Las viviendas de este tipo de familia son, en su mayoría, de 

interés social, y se concentra en los alrededores de las principales vías de 

comunicación que enlazan directamente con la gran metrópoli.  

La mayor concentración de estas viviendas se localizan en las cercanías de la 

Recta a Cholula, que en su mayor parte pertenece a San Andrés, la otra 

concentración más notable se localiza sobre el reciente Bulevar “Forjadores de 

Puebla”. Y que gran parte de esta pertenece al municipio de San Pedro. La 

actividad económica del tipo de familia semiurbana, viene a ser más diversificada. 

Por un lado, en estas zonas se concentran, significativamente, las industrias de 

maquila, por el otro, se encuentran establecimientos de diversos servicios, tales 

como automotriz, bares, restaurantes, de actividad financiera, centros educativos, 

entre otros. 

En cuanto tiempo dedicado a las diversas actividades que se desarrolla en el 

interior de cada familia de este espacio, se dedica gran parte de las horas del día, 

y en mucho de los casos el trabajo también es nocturno, por el rol de trabajo 

establecido dentro de cada establecimiento o  por cubrir horas extras en alguna 

otra actividad que permitan ofrecer un excedente económico, o en el mejor de los 

casos, para cubrir mejor los gastos que implica la familia. Aquí, generalmente 

trabajan los padres de familia y algún hijo mayor.  
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Para la familia tradicional de la región Cholula o bien, aquella que ocupa el núcleo 

central de los asentamientos propiamente históricos, la vida gira en torno a las 

actividades comerciales más variadas. En su composición, generalmente se trata 

de familias originarias de la zona que han heredado el patrimonio material de los 

espacios de vivienda de sus antecesores, aunque bien vale considerar la 

influencia externa que en estos espacios también es frecuente. Generalmente, 

dentro de estos espacios el amanzanamiento que compone el área se encuentra 

cerrado hacia el exterior, dejándose ver, solo establecimientos de tipo comercial. 

Las viviendas como tal, no son visibles hacia el exterior. En el aspecto económico, 

del área tradicional es muy variado, y que se identifica, desde la comercialización 

de los productos de diverso origen, hasta de la prestación de servicios diversos.  

Aunque haya personas a las que Tonantzintla ha envuelto en sus costumbres y 

tradicionales no son muchas, y si lo son se trata de personas que tienen mucha 

responsabilidad y que lo demuestran con sus participaciones, se trata de gentes 

cuya actitud sea decente tanto moral como en los demás aspectos, y que la 

mayoría de estos han llegado, incluso a formar parte de la familias de las 

comunidad, cuando los une un lazo matrimonial de por medio.  

Como se han señalado, entre el espacio de la familia urbana y semiurbana existe 

un tipo de familia que se diferencia notablemente de las demás. Este tipo de 

familia es característico de aquellas que han abandonado el espacio urbano 

aunque cuentan en este medio urbano con alguna vivienda. Se trata de familias 

que buscan un espacio de esparcimiento, o bien que cuenten con un espacio más 

amplio para convivir con los suyos. Estas familias se diferencian de las demás por 

su participación en el área empresarial y que se relaciona directamente con las 

principales actividades económicas dentro de la región. El tipo de vivienda se 
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caracteriza en el sentido en que en la mayoría son construcciones de grandes 

dimensiones y que les define un toque de majestuosidad. 

Una vez diferenciados algunos aspectos más importantes que desarrolla la 

población de la región, en el espacio religioso, son diversas las actividades que se 

desarrollan y diferencian entre cada una de ellas, y de las cuales aunque guardan 

una relación estrecha, cuentan con algunos aspectos muy singulares. 

Generalmente, el espacio donde se vive un mayor fervor en cuanto a actividad 

religiosa se percibe en las áreas rurales. Por lo regular, la familia que se encuentra 

más alejada de los espacios urbanos, vive un ambiente religioso más intenso. 

Aquellas familias que representan un cargo religioso, comparte el quehacer de 

forma continua con cada uno de sus integrantes. Como se ha apuntado, la 

representación religiosa es sinónimo de prestigio y respeto dentro de cada 

localidad, aunque este es un quehacer que implica muchas responsabilidades. 

Una organización religiosa con solidez tiene su fundamento en la familia. La 

organización en el ritual que se desarrolla en nuestra comunidad de estudio, al 

igual que la mayoría de las demás, implica desde una familia común que integra 

un cuerpo religioso desde el hogar, hasta aquella que representa un cargo máximo 

en la Comunidad. Desde un hogar común, la vida de sus integrantes gira en torno 

a una o más imagen de devoción heredada por tradición o por la incorporación de 

la devoción después de haber recibido algún beneficio material o espiritual. 

La devoción a una divinidad, implica un permanente cuidado del mismo, desde 

mantener limpio el sitio destinado a esta, hasta para dedicarle una oración a ella. 

En este ritual generalmente los padres de familia son quienes acostumbran 

integrar a los miembros de la familia para la devoción respectiva. Así, por ejemplo, 

cuando es elegido un Mayordomo de alguna imagen, en la familia la  
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responsabilidad y el reconocimiento por la Comunidad equivale en igual forma en 

la persona del Mayordomo como de su esposa, ambos son reconocidos y 

respetados como “Los mayordomos”. 

Para representar una mayordomía, debe considerarse un trabajo permanente 

durante todo el año en el cual se tiene dicha responsabilidad. Además de los 

colaboradores, denominados Dibutados, el Mayordomo se hace responsable de 

cubrir la mitad del gasto que genere la celebración del día correspondiente a la 

mayordomía. Desde el nombramiento de la mayordomía, en el interior de la familia 

del Mayordomo se inicia un periodo de economización de los recursos, reflejado 

en la reducción de los gastos que generalmente se destina para el consumo de la 

familia. 

En la representación de un cargo, toda la familia participa activamente, desde la 

familia propia del Mayordomo, como sus colaboradores o Dibutados. Algunas 

cosas necesarias para la celebración de la imagen de devoción de la mayordomía 

se van adquiriendo en el transcurso del año. Un día o dos, anterior a la 

celebración, el mayordomo invita a sus familiares para la organización del espacio 

y del convite a los asistentes. La esposa del mayordomo se encarga de invitar a 

otras señoras, familiares suya, parientes o amistades para ayudarle en la 

preparación de la comida y bebida que se ofrece. Generalmente se reúnen 

alrededor de veinte o treinta personas para organizar una festividad, algunas 

ocasiones puede ser en un número mayor. Así la familia sustenta su prestigio a 

través de la intensidad de la devoción. 

En la consideración de las familias del tipo semiurbano, la participación de ellas en 

el quehacer religioso se desarrolla a menudo indirectamente. Esto se debe a que 

se trata de familias que guardan ciertas relaciones de parentesco con familias de 

los pueblos, así como también con la de los centros urbanos tradicionales. 
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Generalmente, en las zonas donde se ubican los nuevos conjuntos habitacionales 

por lo regular no se cuenta con alguna edificación dedicada al culto hacia las 

divinidades tradicionales. Por lo regular, estas familias asisten a los diversos 

centros religiosos en la ocasión de la celebración del santo patrono del lugar de 

procedencia y que generalmente es en estos casos comparte los aspectos 

religiosos con los suyos o bien, aquí se implican las personas que nos son 

originarias de la religión y que han sido invitadas por algún nexo amistoso. 

IV.2. El barrio.  

Cada familia tradicionalmente religiosa, se identifica en su interior en la filiación 

hacia la devoción de una divinidad. Esta divinidad, se encuentra muy ligada al 

patrono o patrona al cual pertenece o identifica el barrio. Así, actualmente, el 

barrio, dentro de las localidades tradicionales, se identifica por la composición de 

sus familias, que se organizan en torno de la devoción del patrono de este. Es 

decir, que el barrio no representa como originalmente, un espacio geográfico 

delimitado. Solo es una entidad de alguna parte de la población. 

Cabe destacar, que la denominación de “Barrio”, solo aplica a los centros 

poblacionales históricos, es decir, aquellos que no son de creación reciente. Para 

nuestro caso, vemos que el número de barrios que compone cada localidad varía 

en una localidad y otra, pero generalmente, solo representa el aspecto religioso 

para la mayoría de las localidades, esto no solo identifica a la región Cholula, su 

contexto va más allá de esta. Actualmente, a pesar de que se han establecido 

nuevos asentamientos poblacionales conurbados a los centros tradicionales, no se 

identifican por pertenecer a algún barrio, ahora, la nueva designación se identifica 

por “Colonia”, es decir, que en los alrededores de los centros de la región Cholula  
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existen asentamientos contemporáneos, pero guardan una nueva relación de 

identidad. 

En la representación de la actividad religiosa, el barrio se engalana en una forma 

de competir por la representación más completa de la festividad dedicada a la 

devoción del Santo patrono o patrona que le identifica y designa el prestigio de 

cada uno de sus integrantes. Por ello, es común que en la religión Cholula seamos 

por lo regular testigos de una festividad casi a diario y que se representa con 

mucho fervor. Esto indica que en este día se lleva a cabo la festividad de algún 

barrio, o bien, que la festividad corresponda a alguna otra imagen de devoción que 

se encuentra dentro del barrio y que sirve de compañía al santo patrono o patrona. 

La competencia por representar mejor una devoción en el interior de los barrios 

resulta muy atractiva, ya que en ella no hay perdedor ni ganador, solo resulta una 

satisfacción para cada una de las personas y familias que integran al barrio. 

Como ya se ha descrito, el barrio se organiza en torno de su autoridad o 

representante religioso, y mediante él se lleva a cabo la planeación de la festividad 

del patrono inmediatamente después del nombramiento. En el interior de cada 

barrio se lleva a efecto tradicionalmente, una reunión de los principales de cada 

familia acordar las formas de solventar el costo que implicara la devoción de la 

festividad en este año. De esta forma, se calculan los gastos que deben cubrir 

voluntariamente cada integrante del barrio en tiempo y forma, así como también se 

considera la mayor responsabilidad para el representante de la devoción, ya que 

los gastos que no se han previsto deben cubrirse con los recursos personales del 

representante de la devoción. 

La importancia que guarda cada uno de los barrios se sustenta, incluso, anterior a 

la llegada de los españoles. Como sabemos, las formas de organización de los 

pueblos del valle central mexicano para los grupos mesoamericanos, estaba  
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basada, en una de sus partes, en los calpullis, que tenía la misma función de la de 

un barrio tradicional. En efecto, en los niveles inferiores de gobierno de la 

comunidad, las firmas aborígenes de gobierno fueron las que permanecieron más 

tiempo. En este sentido los miembros de un calpulli reconocían como jefe a una 

persona que era de su grupo, que servía una envestidura de por vida y cuyo hijo 

podía heredar el cargo después de su muerte45.  De esta forma, encontramos 

algunos antecedentes muy importantes para comprender la base de organización 

y de identificación de los barrios.  

Los mayordomos indígenas eran funcionarios responsables de las 

propiedades de la comunidad… Los tequitlatoque o tequitlalos, como eran 

conocidos en la colonia, llevaban registros de los cambios de posesión de la 

tierra de los maceguales del calpulli y recaudaban tributos. Los topileque (o 

topiles) y los achacauhtín tenían función de policías y los últimos servían 

también como jueces menores… Esta estructura del calpulli sobrevivió 

prácticamente intacta hasta mediados del siglo XVI… los cargos de tequitlato, 

topil, calpixqui y tepixqui se conservaron en todas partes… Los españoles 

indicaron un equivalente entre los achacauhtín y los capitanes, entre los 

topiles y los alguaciles, y entre los (te) pixte y los mandones46. 

La importancia que guarda la estructura religiosa dentro de los barrios encuentra 

sus indicios más allá de las formas de organización introducidas por los 

españoles. Dentro de los barrios, las antiguas autoridades fueron aprovechadas 

en el proceso evangelizador, responsabilizándolos originalmente, de la asistencia 

de los niños y jóvenes de sus respectivos barrios, a las diversas ceremonias 

religiosas y a las lecciones de doctrina, así surgieron los “fiscales” y “mandones”47, 

que por supuesto, debieron acompañarse de algunas otras autoridades existentes 

bajo algunas formas de designación actual.  
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IV. 3. La Comunidad  

Finalmente, en la comunidad intervienen cada uno de los elementos  que enlazan 

a todos los demás, representa su identidad en el interior de cada una de ellas. 

Descritas las diferencias principales que guarda cada uno de los niveles familiares 

característicos en la región, de su identidad en su interior de cada uno de los 

barrios, consideraremos a esta última instancia. La comunidad envuelve toda una 

serie de implicaciones, cada una de ellas de singular importancia, desde luego, 

mucho mayor en el aspecto religioso.  

El sistema religioso actual dentro de la región Cholula es el resultado de una 

tradición histórica. Así, cada comunidad de la región refuerza constantemente su 

identidad con mayor intensidad, dentro de las representaciones del tipo religioso 

en el interior de cada una de ellas. Si bien, en sus orígenes, el sistema de fiestas 

como base de organización social dentro de cada localidad, fue políticamente útil a 

la sociedad española, dando a los indios satisfacción de tipo personal al tiempo 

que era origen de creencias religiosas y de una competitividad social inocua, de lo 

que resultaba más importante, creaba líderes, intereses y organizaciones 

estrictamente locales y hacia que los pueblos indios se replegaban sobre si 

mismos en lugar  de expansionarse unos con otros50.  

Tomando en consideración el aspecto de los asentamientos de los distintos 

grupos mesoamericanos en la región Cholula en un momento anterior a la llegada 

de los españoles, a pesar de que se compartía la misma área geográfica, 

siguieron conservando gran parte de su estructura tradicional en las distintas  

manifestaciones de tipo devocional así como de algunas otras más, como se ha 

señalado. Posteriormente con la conquista española estos elementos que  
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distinguen de una comunidad a la otra se mantienen en cierto sentido, 

aprovechando parte de la estructura tradicional de formas de gobierno para los 

pueblos aplicándose asimismo esto en el aspecto religioso. 

Cabe suponer, que durante el trascurso del primer siglo posterior al inicio del 

periodo colonial en la Nueva España, que es donde se registran las diminuciones 

de la población más numerosas en gran parte del valle central mexicano, por 

causas diversas, nuevos grupos son incorporados en la zona estableciéndose las 

diversas localidades con población extraída de distintas partes de la Nueva 

España para concentrar a  las poblaciones en zonas estratégicas, y de las que 

actualmente se encuentran en la región. Así parte de la política española de 

conservar ciertas formas de organización de los pueblos permite mantener las 

diferencias ya existentes y que se proyectaran conforme el paso del tiempo. 

Para la gran mayoría de las localidades o comunidades en la región Cholula, el 

principal elemento que les identifica en muchos aspectos es el religioso, que 

define la identidad regional cultural, pero solo considerado un aspecto muy 

generalizado, pues si bien, aunque el proceso evangélico haya sido aplicado 

igualmente a casi mayor parte de las poblaciones, las estructuras permanecieron 

siempre dentro de cada una de ellas. De acuerdo a algunos registros, estas 

localidades siempre han tenido diferencias en otros aspectos, dentro de los más 

importantes y que se consideran de importancia, se relacionan con las formas de 

tenencia de la tierra, donde los litigios constantes será un elemento más que les 

diferenciara, replegándose sobre si mismos. 

En contraste, la identidad religiosa dentro de las comunidades de la región, 

permitió arraigarse como consecuencia de muchos factores que condicionara las 

conciencias de los individuos, para la gran mayoría de las localidades, donde las 

constantes catástrofes epidémicas que asolara a gran parte del territorio, se  
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buscara una forma de contrarrestarlas en condiciones más allá de los recursos 

humanos. En este espacio, las devociones representaran el espacio vacío 

existente entre los humanos y dios y sus intercesores, a quienes dedicaran gran 

parte que su cotidianeidad para ofrendar de diversas formas. 

De esta forma, en la actualidad, cada una de las comunidades de la región se 

organiza y lleva a cada una de sus  manifestaciones de tipo religioso acorde a la 

estructura tradicional heredadas por sus antecesores. Así cada una de ellas se 

repliega sobre si misma reconociendo su propia identidad diferenciada de las 

demás y cada una de ellas tiende a dar lo mejor de sí misma.  

Cada una de las representaciones religiosas en cada localidad se expresa por la 

intensidad de la festividad o devoción. Cada localidad se caracteriza por el 

excesivo gasto de recursos materiales para llevar a cabo una devoción, esto, con 

la intención de expresarse ante las demás como un espacio digno de representar 

su singularidad. Por ello, comúnmente se observa que en cada comunidad a los 

invitados que asisten a la fiesta del patrono o patrona de la localidad o del barrio, 

se ofrece de comer y beber sin limitaciones alguna, incluso, hay un excedente que 

a cada invitado se proporciona para llevar a casa. De esta forma, se diferencian 

internamente en la región, así como también se da a conocer su identidad fuera de 

ellas.  

Como un ejemplo muy evidente, el renombre de una comunidad como 

Tonantzintla, se refleja por su singularidad en el aspecto devocional. Es aquí 

donde todas y cada una de las formas de devoción se expresa a través del fervor 

de su población en general, donde las fiestas patronales dan un verdadero 

carácter de importancia en la región y le da prestigio a la comunidad. En estas 

festividades, todas y cada una de las familias  de cada barrio  aporta un elemento 

dentro de la organización, es aquí donde se abandera lo más puro y devoto a cada  

 

 



110 
 

divinidad, y se compite no solo con el poblado de enfrente. Esta organización 

pretende y no solo eso va más allá de los límites de la zona geográfica.  

La intensidad del fervor religioso de la comunidad de Santa María Tonantzintla se 

expresa por su muy marcada seriedad en cada una de las representaciones. En 

cada festividad es común observar, desde la víspera de esta, el toque frecuente 

de campanas, de acudir al templo a decorar y adornar la iglesia con muchos 

arreglos florales, con música, cohetes, donde cada uno de los miembros de la 

comunidad participa en una actividad. 

 Un poco más allá de este esquema, algunos mecanismos utilizados para la 

conservación de la entidad cultural religiosa que define a cada localidad se 

expresa de formas diversas. Algunas de ellas con caracteres muy directas, en las 

que la acción no se deja de ser evidente. Un ejemplo de ellos se representa por el 

acontecimiento más reciente acerca de la destitución del párroco Valentín Ramírez 

de la parroquia de San Andrés Cholula ocurrida en julio de 2002. En este incidente 

participaron algunos de los principales de la localidad que se constituye por los 

ocho barrios. En torno a esto, se da a conocer algunas de las versiones acerca del 

porqué de la destitución.  

Fue acusado por el pueblo por cobrar muy caro la impartición de los 

sacramentos como el bautismo, la primera comunión, la confirmación y el 

matrimonio, así como de los santos oleos, además de crear conflictos entre 

los habitantes de los barrios, así como de un ambiente de tensión, sin contar 

que sustrajo ilícitamente un retablo del juicio del siglo XV, para hacerle 

remodelaciones51.  

Además de lo señalado, según información dada a conocer a gran parte de la 

población, los problemas surgieron debido a que sin autorización del pueblo 

cambio algunas fechas importaciones para los habitantes, cobrado por adelantado  
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los servicios eclesiásticos, pidió la mitad de las ganancias por adornar la iglesia 

con flores y por fuegos artificiales52, entre otras cosas más.  

En contraste a estas versiones, por otros testimonios sabemos que el sentido 

original de la incomodidad de los habitantes de San Andrés fue la consecuencia 

de que el párroco, desde que inicio sus servicios en el año dos mil, tenía 

intenciones de llevar a cabo algunas acciones que se reflejaran en el bienestar 

comunitario en algunos aspectos. Dentro de los más importantes, estaban los 

siguientes: el de implementar algún tipo de taller acerca de alguna actividad de 

interés para la población; contar con algún especialista que ayudara u orientara en 

algunos aspectos a la juventud de la población, así como también, el de buscar 

algunas misioneras para instruir a la gente en algún conocimiento, entre otros 

aspectos.  

Si bien, para algunas personas, las acciones que pretendía llevar a cabo el 

párroco a la luz de la razón tenían objetivos muy sanos, en la conciencia de los 

principales, esto no fue bien visto, debido a que todos los objetivos que el 

eclesiástico perseguía, se llevaría a cabo mediante la reducción de los gastos 

ocupados en las distintas devociones que en opinión del párroco resultaban 

excesivas y no reflejaban un beneficio real. A partir  de estas propuestas hechas 

principalmente a los principales, se iniciaron  toda una serie de inconformidades 

que se reflejaron en cada una de las acciones según se dio a conocer a los 

medios de comunicación.  
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IV. 4.  Los intercambios y el equilibrio. 

Identificaremos, principalmente, los intercambios más notables que intervienen y 

juegan un papel muy determinante en la región. Bajo esta consideración, los 

elementos más importantes de intercambios podemos agruparlas en: intercambios 

de tipo escolar, de tipo económico, de actividades laborales, y del contacto con las 

formas del quehacer de las religiones del tipo protestantes.  

En el proceso educativo impartido en las instituciones públicas a lo largo de 

nuestra historia, se ha encontrado una tendencia o relación de atentar hacia 

algunos aspectos relacionados con la fe o propiamente dicha, hacia la estructura 

eclesiástica como base de la tradición católica. En los distintos periodos de 

nuestra historia, los debates entre la razón y la fe han delimitado enormemente las 

estructuras sociales, hasta el punto de llevarlos a tentar en contra de la integridad 

de los individuos. Muchos de los capítulos de la historia nos han dado cuenta de 

las consecuencias existentes entre cada uno de estos acontecimientos.  

Evidentemente, la población, como en los distintos periodos de nuestra historia, se 

ha integrado en un proceso de escolarización permanente, de los que actualmente 

se puede asegurar que los intercambios a nivel escolar se encuentran 

mayormente influenciados por distintos factores a diferencia de otros tiempos. 

Gran parte de este proceso se encuentra relacionado principalmente con los 

medios de comunicación masiva, destacando entre los más importantes, a la 

televisión que está ocupando gran parte del tiempo que generalmente los 

escolares destinaban a su quehacer educativo. Si bien, los medios de  

comunicación representan un rasgo muy distintivo y tendencial hacia los distintos 

aspectos en que se presenta la moda en las nuevas generaciones, este provoca   
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cierta incertidumbre para las familias tradicionales, de donde no puede suponer 

qué es lo que sigue en un futuro inmediato. 

… pues las nuevas generaciones no son como antes, que había más respeto,  
ahora ese respeto se está perdiendo, ahora ya los jóvenes se salen a divertir, 
hacen lo que quieren por eso dicen que ahora manda el DIOS HIJO. Ahora un 
padre de familia ya no es respetado, porque hay hijos que les pegan a sus 
padres, por haberles gritando o por haberles dado un consejo, de manera que 
todo eso va cambiando ya no es lo mismo. Cuando nosotros íbamos al 
colegio, los maestros nos decían: “mucho respeto con las personas, con los 
viejos, con los ancianos, con los padres”. Ahora ya no, pasan como cualquier 
cosa, ya no hay respeto… ahora ya no hay respeto ni obediencia, ya no hay 
nada… cuando yo fui chamaquito (niño), los profesores nos enseñaban a leer, 
a escribir y los sábados nos enseñaban la cuestión de las doctrinas. El lunes 
nos llevaba el profesor a la iglesia a rezar, a hacer el santo rosario, ahora ya 
no, ahora ya los muchachos en vez de que  los lleven a la iglesia, hacen otras 
cosas,  otras cosas malas y el hijo ya no obedece , de manera que si uno 
tiene sus hijos ya no te obedecen, porque, pues porque traen lecciones del 
colegio, eso es lo malo que hay, por eso lo malo se ha propagado mucho, 
pero que vamos a hacer, estamos en su tiempo, nosotros no podemos hacer 
nada, no somos nada, no tenemos el poder. Hasta cuando Dios diga “Aquí se 
acaba todo”, digo yo que va a pasar, cuando venga el nuevo diluvio 
universal…53 

Por otro lado aunque el aspecto relacionado con las nuevas generaciones y su 

posible definición ante los tiempos actuales puede resultar de cierta incertidumbre 

o confuso, algunas otras opiniones confirman que estas actitudes siempre han 

mantenido esta tendencia con la juventud, en la experiencia de ellos mismos, pero 

conforme el paso del tiempo, y ya una vez mayores de edad el acercamiento hacia 

Dios se hace más evidente, porque en esas cosas interviene siempre Dios y 

porque poco a poco las personas se van dando cuenta de ello. 

Acerca de los intercambios de tipo económico, debemos considerar que 

generalmente, las poblaciones de la región, a pesar de sus diferencias, en el 

aspecto de la producción económica, los lazos de relación siempre se han 

mantenido entre cada una de las localidades vistas como parte de un todo en 

interacción. 
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En torno a la utilización de los productos o servicios empleados para la diversidad 

de las representaciones religiosas en la región, vemos un tipo de relaciones de 

reciprocidad muy singular. Ejemplo de ello podemos observar en las ocasiones de 

contratar la música que ha de emplearse para cierta festividad religiosa. Para esto, 

anticipadamente, cada localidad conoce el lugar o los lugares en donde puede 

encontrar estos tipos de servicios y se acude a ellos para hacer las respectivas 

solicitudes en forma de mucha cortesía a pesar de  que los servicios tengan un 

costo. Lo mismo sucede con la utilización de los fuegos pirotécnicos, donde 

estratégicamente existen lugares en ciertas localidades que se dedican a la 

fabricación de estos, es decir, que básicamente, dentro de los intercambios que se 

llevan a cabo a nivel regional, generalmente casi todas las poblaciones llevan o 

traen algún producto o servicio para compartir. Esto se hace más evidente en 

torno a la festividad principal de cada localidad, donde acuden personas de 

distintos lugares, que traen sus productos en constante intercambio. 

Internamente, el aspecto económico de la población, se puede considerar en un 

proceso ordenado permanentemente. Para la mayoría de los pueblos tradicionales 

la distribución de los bienes materiales, no se diferencian notablemente en cada 

uno de sus habitantes. Generalmente se observa que para gran parte de las 

familias pudientes de la región, constantemente hacen sus respectivas 

representaciones religiosas, que por un lado, confirma su identidad de pertenencia 

a las buenas costumbres y usos tradicionales, así como también, constantemente 

redistribuyen parte de sus bienes materiales con la población, y por el otro lado, 

permite el equilibrio constante de la actividad en torno a la cual gira la familia, 

económicamente.  

Por otro lado, la organización de las festividades implica un proceso de 

movilización de la población no solo de la comunidad. Brinda la ocasión para el 

arribo de personas de poblaciones lejanas, que generalmente vienen a comerciar 

con productos que solo en días de las fiestas pueden conseguirse y que por 
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tradición a las devociones conservan lazos de reciprocidad, asimismo se 

aprovecha para visitar a algún conocido o bien es la ocasión oportuna  para que 

las familias puedan integrase en su totalidad.  

Para los intercambios de tipo laboral pueden entenderse en el sentido del 

constante proceso de incorporación de la mayor parte de las familias y de sus 

integrantes en las que participa tanto el padre como la  madre de familia. En este 

sentido, el intercambio del tipo laboral ha permitido la asimilación casi completa 

del tiempo ocupado tradicionalmente para cada actividad, donde se establece un 

sentido del intercambio con personas procedentes de diversos  estratos, bien 

locales, como también externos, producto de las constantes movilizaciones de la 

población en las que generalmente las personas del pueblos y localidades rurales 

se han incorporado gradualmente a las actividades del medio urbano o de la 

cuidad.  

En este sentido, observamos generalmente una concentración poblacional muy 

significativa de mano de obra femenina, principalmente  en las actividades de 

maquila, sobre todo del tipo textil, donde las edades varían evidentemente, así 

como también el número de personas de diversos lugares de procedencia. Por 

igual, este fenómeno caracteriza a la población masculina en las que el proceso  

productivo es más variado, en cuanto a actividad, desde maquila textil como 

automotriz en fábricas diversas,  en actividades del ramo constructivo, entre otras 

que han incorporado gran parte de la población inmigrante.  

Respecto del contacto con las sociedades protestantes, aunque no son 

numerosas este tipo de organizaciones, o así parece, representan un papel muy 

importante por su introducción gradual dentro de la región. Si bien, este espacio 

no cuenta con un estudio estadístico de la región, podemos entender que el 

espacio de introducción de las sociedades de las religiones protestantes es un  
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fenómeno evidentemente, que desde luego, condicionan de muchas formas, el 

quehacer de la población tradicional. 

Si es posible señalar, la inserción de los grupos protestantes en la región puede 

ser resultado de diversos factores, una de las más significativas a nuestro criterio, 

ha sido como consecuencia la población emigrada hacia el extranjero, o más 

objetivamente, hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Esto se debe, de 

acuerdo a la investigación, a que en la mayor parte de los pueblos de la región 

Cholula, no falta que uno de los integrantes de la familia, se encuentre del “otro 

lado” como comúnmente designan la estancia del inmigrante, y que durante el 

periodo de su interrelación conviva con la sociedad protestante, y que de una u 

otra forma, haya recibido beneficio de algún tipo, ha adoptado una nueva forma 

dentro del quehacer religioso y de muchos otros aspectos de su vida cotidiana. 

De esta forma, con el regreso del emigrante y de su nueva incorporación al grupo 

de pertenencia, muchos de los elementos que definen su vida cotidiana, presentan 

nuevas características en cuanto a su quehacer, que desde luego también aplica 

en el aspecto religioso. Algunos de ellos han optado por el abandono o 

indiferencia de las formas tradicionales de devoción. Así, este factor influencia 

más directamente cuanto se trata de una representante de familia. A pesar de que 

en un primer momento, la población característicamente emigrante fue en su 

mayoría para la población masculina, actualmente, en este proceso gradualmente 

se ha incorporado la población femenina. En este esquema, la sociedad 

protestante ha encontrado un espacio más accesible para introducir sus formas en 

el quehacer religioso. 

Dentro de los principales intercambios, también podemos notar uno de ellos de 

singularidad, este se refiere al constante proceso de inmigración hacia las 

localidades tradicionales, un factor muy importante que envuelve a la mayoría de 
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las localidades de la región, donde los nuevos asentamientos traen consigo mismo 

nuevas formas dentro del quehacer de cada inmigrante, donde poco a poco se 

hace una fusión muy significativa que guarda un espacio para considerarlo 

importante. Para Santa María Tonantzintla, este aspecto es reciente, donde la 

inserción de personas distintas a la comunidad y sus costumbres puede llegar a 

considerar un aspecto muy significativo. 

(…) la gente que ha llegado aquí es distinta que la del pueblo, nadamás que 
hay personas que han vendido sus propiedades por la necesidad o por lo que 
se quiera, venden a los que quieren un pedacito de tierra para hacer su casa. 
Anteriormente, las gentes que venían junto con los que vendían, decían la 
autoridad que la persona que venga a comprar, la autoridad tiene que llamar a 
quien va a comprar. El que va vendiendo se tenía que presentar en la 
Presidencia, donde el vendedor decía “Yo voy a vender la parte que me 
corresponde al señor tal, y si te vendo (parte de la propiedad), pero debes 
aceptar las costumbres del pueblo, las costumbres que hay en la iglesia, 
mayordomía y las demás, si estás de acuerdo está bien, si no, no hay nada”… 
el presidente de ahora ya no se toma en cuenta, es por eso que está llegando 
mucha gente mala… si la comunidad era grande ahora es más. Por aquí los 
terrenos ya hay muchas casas de personas que no son de comisiones que se 
acostumbran, nada de eso, y no se comprometen con las costumbres. 

-¿Cómo cuánto tiempo hace que empezó a llegar esa gente? 

Ha de tener como unos diez años. Ahora en cerrito que se le nombra 
Zoacatzin está lleno de casas, anteriormente nadie le hacía caso, ellos son 
fuereños, no son de la comunidad… ellos no están obligados a hacer tantas 
cosas como acá. Aquí se obligan a los que viven y son de acá, se obligan a 
cumplir con las tradiciones y costumbres que son del pueblo, en la iglesia 
también, pero los que son del pueblo, toda la gente fuereña no (…)54 

Aunque haya personas a las que Tonantzintla ha envuelto en sus costumbres y 

tradiciones no son muchas, y si lo son se trata de personas que tienen mucha 

responsabilidad y que lo demuestran con sus participaciones, se trata de gentes 

cuya actitud es decente tanto moral como en los demás aspectos, y que la 

mayoría  
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de estos han llegado, incluso a formar parte de las familias de la comunidad, 

cuando los une un lazo matrimonial de por medio. 

Finalmente, el equilibrio de las devociones religiosas en la región Cholula, se 

expresa, sencillamente, en la intensidad de que actualmente se puede ser testigo, 

donde al parecer, el tiempo y las circunstancias que repercuten ampliamente un 

orden mundial en crisis, donde lo económico resulta la más importante, no ha 

creado mella en cada una de las estructuras que sostiene este constante 

quehacer devocional. Es este espacio singular, donde cada una de las 

manifestaciones de devoción reafirma permanentemente el sentido de identidad 

del orden natural en comunión con una entidad más allá de esta. 

Es este espacio, donde los ciclos históricos vuelven a cobrar, constantemente, su 

cauce original. Si bien, cada uno de los episodios escritos en las páginas de la 

historia local y más allá acerca de la región, lo hacen patente en cada uno de sus 

elementos que intervienen en ellas, donde a pesar de los constantes intercambios 

diversos y de los desequilibrios, finalmente, todos los puntos coinciden en uno 

solo, el espacio de permanencia de las representaciones religiosas. 

Vemos así, actualmente, una población cholulteca muy trabajadora, que 

economiza singularmente cada uno de sus distintos recursos. Es una población 

que siempre se encuentra inmersa en alguna actividad, encerrados en este 

espacio al que resulta de muy difícil acceso, de una población que no pretende 

demostrar nada a las personas del exterior, es gente a las que pueden notarse 

muchas carencias en diversos aspectos, pero que siempre cuentan con los 

recursos para ofender a las devociones, asimismo, son personas que junto a su 

carácter conservador, gustan festejar cualquier aspecto que implique cierta 

importancia. 
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Por otro lado, el crecimiento característico que en cada festividad se lleva a cabo, 

permite  renovar constantemente los lazos de las relaciones sociales entre ellos 

que al parecer se trastocan con la ocupación de las actividades cotidianas en 

estas formas del constante convivio, es el lugar donde se olvidan algunas 

diferencias personales que puedan existir. Es el espacio y la ocasión en que la 

comida y la bebida reafirma una comunión entre los hombres, en un proceso 

semejante al del orden bíblico en que se comulgan los humanos con la  identidad 

divina.  

Uno de los elementos de singular importancia que sostiene el equilibrio dentro de 

las representaciones religiosas, como base principal de fe y devoción en la 

mayoría de los pueblos consiste en la aceptación integra de la creencia, de que la  

aceptación de representación de una devoción religiosa determina y condiciona 

todas  y cada una de las actividades que desarrolla el individuos y su entorno y de 

esta forma se trata de dar un esfuerzo máximo por cumplir el orden 

tradicionalmente establecido de representar una devoción. 

Bajo esta consideración, si a alguna persona se le pide representar cierta 

devoción y muestra  una actitud negativa o que finalmente, decida no aceptar el 

desempeño  de una representación, es considerado de muy mala suerte. Según 

se tiene entendido y por la experiencia de ellos mismos, aquellas personas que se 

han negado a llevar a cabo cierta devoción, el resultado se ha reflejado en el 

fracaso de la persona y de su familia en todos sus aspectos. Esto se puede 

explicar, solo en parte, que se daba a que la mayoría de las personas que 

desempeñan una devoción, si bien, el producto de ello no es material, si es el 

instrumento que ha servido para dar prestigio a cada persona, y en conjunto, 

familiarmente, como parte de un proceso que promueve y justifica ampliamente la 

actividad de las personas.  
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Con la representación religiosa, una vez adquirido prestigio para la familia de esta 

y de haber cumplido satisfactoriamente la devoción, el entorno local acepta y 

retribuye simbólicamente a la persona y a su familia, en el compromiso del 

consumo de los bienes y servicios en torno de los cuales gire la principal actividad 

económica de quienes representan al cargo o devoción religiosa. Así ante 

mecanismo de representación encuentra un sentido real que se retribuye 

indistintamente en casa uno de los aspectos personales. De lo contrario una 

negativa a la representación, forma parte de un desprestigio que conlleva a 

coartarse automáticamente a los ojos de la población, en el entendido que 

generalmente se trata de un mercado estrictamente  locales.  

De esta manera, se ha podido fundamentar el aspecto religioso en cada una de 

sus partes más importantes que intervienen y juegan un papel muy importante de 

reciprocidad entre cada uno de ellos y que por un lado mantienen cierto aspectos 

estructurales en un sentido muy tradicional, conservando cada uno de estos. 

Vemos así, que la importancia familiar como primera instancia que determina  y 

fundamenta una tradición heredera del quehacer religioso, se identifica como parte 

del barrio, como una entidad propiamente simbólica y de uso y representación 

exclusivamente  religioso. Asimismo, las comunidades aunque diferenciadas las 

unas de las otras, guardan sus espacios de diferencia y potencia a cierto grupo 

que les identifica. En este proceso de intercambios, el aspecto religioso se refleja 

sobre sí mismo sobre las estructuras  tradicionales en todos los demás aspectos 

se comparte en un orden y equilibrio permanentes.  
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Consideraciones finales.  

Hasta donde este trabajo ha tenido alcance, podemos, finalmente llegar a 

entender más claramente el objeto de nuestra investigación. A raíz de esto 

podemos afirmar, dentro de muchas otras cosas que: 

El aspecto devocional en la región de Cholula es uno de los principales elementos 

que le define e identifica culturalmente al habitante de la región y que este aspecto 

influye directa e indirectamente en cada una de las formas de la cotidianeidad de 

las personas, donde el aspecto devocional, tiene su principal sustento en la fe de 

cada una de las formas de devoción y sus distintas formas de representarlas y que 

además de esto se encuentra respaldada por la estructura de la institución de los 

cargos religiosos que varía para cada localidad y que se les identifica como una 

unidad dentro de la misma unidad.  

Además de lo señalado, la estructura religiosa actual se fundamente 

históricamente anterior, incluso anterior al contacto de la sociedad española. De 

esta forma encontramos los indicios de la estructura devocional de los pueblos 

mesoamericanos diversificadas por el número de sus deidades producto de los 

constantes intercambios entre cada uno de los estudios de conformación. Donde 

este proceso o esquema de organización de nuestros antepasados permanecieron 

en cierto sentido, intactos en el momento de la inserción de la sociedad hispana y 

que como parte de una política de aceptación de algunos elementos establecidos 

y de la incorporación de nuevos, fundamentaron el sentido de proyección histórica 

que se mantiene  hasta nuestros días  

Asimismo, sobre las bases de la estructura tradicional de los antiguos grupos 

asentados en la región, se cimentaron los principios  de la doctrina actual, no solo 

en el aspecto espiritual del individuo, sino además de ello, lo fue en el sentido  
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material, reflejado en las numerosas edificaciones del tipo religioso existentes en 

la región actualmente, de donde pueden notarse los elementos de la fusión de dos 

culturas, así como de algunas formas rituales propiamente mesoamericanas, se 

expresan hasta nuestros días. 

A pesar de que el sentido devocional de la región es el elemento que unifica y les 

hace notar como una sola entidad sin diferencias alguna, en el interior de cada 

una de estas localidades se conserva cada uno de los elementos heredados como 

parte de una tradición que no les permite confundirse con los demás, de los que 

los sucesores deben conservar con el mismo celo en que se ha manifestado en 

sus diversas formas, y que es esto lo que define e identifica como una identidad.  

Que el espacio devocional de Santa María Tonantzintla, es el resultado de una 

larga tradición histórica de amplio contexto que va más allá del local y regional, y 

que es un espacio donde la historia ha conjugado fielmente la fusión de una de 

una devoción tan mesoamericana, como hispana, en el sentido de la fe y en el 

material, se proyectó en el majestuoso e impresionante templo de nuestra madre, 

la Inmaculada Concepción de María, resultado, asimismo, de la influencia histórica 

como espiritual, como parte de un orden global en el contexto de la época.  

Que para el caso de Santa María Tonantzintla, se conserva una estructura 

religiosa tradicional como en ninguna otra entidad dentro del campo de estudio, 

que le permite sostenerse permanentemente en el espacio–tiempo a pesar de los 

constantes intercambios diversos, que si bien esto, no solo incluye a una 

estructura como tal, sino más bien, es el reflejo al significado de Comunidad, por 

amplia participación activa de cada uno de sus habitantes, que se esfuerzan 

complacidamente día a día por mantener su patrimonio histórico tan material como 

espiritual, de un sentido invaluable. 
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Que en un aspecto general, el sentido de la representatividad religiosa promueve 

fielmente la integración social de cada una de las personas, a partir de las familias 

como un elemento principal que da sentido a la tradición histórica como tal, 

manteniendo el constante intercambio con cada una de sus partes que le integran 

tanto interior, como exteriormente con las familias que se identifican en la 

pertenencia simbólica hacia cierta divinidad o devoción.  

En el aspecto económico, encontramos un ejemplo de una sociedad que a pesar 

de su inmersión en el contexto global y cada una de sus repercusiones, en el 

sentido devocional, encontramos un elemento que define a la comunidad, por la 

colaboración y participación que cada individuo expresa, esto aplica en la 

consideración de que a pesar de las recientes crisis económicas, el sentido 

devocional materialmente mantienen su sentido de expresión tradicional o se 

hacen cada vez más fervorosas, es decir, siempre se cuenta con los recursos que 

la llevan a hacer posible. 

Que el equilibrio que guardan las devociones religiosas siempre permanece 

constante, a pesar de las influencias que los diferentes episodios de nuestra 

historia ha condicionado el quehacer de las personas. Y que lejos que ver alguna 

incertidumbre por un futuro inmediato, se tienen la conciencia de que finalmente, 

en estos casos, intervienen directamente Dios, acercándolos constantemente a él, 

cuando se ha reflexionado acerca de la verdadera identidad que se mantiene 

inamovible entre la identidad divina y los hombres. 
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