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PRESENTACIÒN 

AI momento de rememorar y buscar mis primeras imágenes vividas, recuerdo que de pequeño, el 

contacto con algunos rituales católicos eran de lo mas habituales, ya que mi infancia fue coexistida 

al lado de mis abuelos paternos, los cuales son; muy allegados a la catolicidad y por ende fui 

empujado a convivir y participar de ciertos rituales. Pues dentro del arquetipo de una familia 

provinciana, la gente de mayor edad trata de infundir algunos valores a sus descendientes, y uno de 

esos valores es ser una persona justa, razonable, prudente, bajo los mandamientos del catolicismo, y 

además aspiran a que la familia no pierda la tradición de la creencia. 

Es por eso que con el paso de los años no me era desconocido observar los rituales religiosos, y 

aunque me había distanciado de estos eventos, lo único que había quedado en mi era una curiosidad 

por entender el porque de estos acontecimientos tan enfáticos. 

Cuando llegó el momento de ingresar al colegio de historia, y conforme transcurrían los 

cuatrimestres, percibí por medio de los profesores, que en la historia podían atenderse 

problemáticas de cualquier índole, pues únicamente se le busca el sentido histórico, y es cuando 

determine llevar a cabo una investigación que desde mis tiempos como preparatoriano deseaba 

realizar, estudiar un tema que tuviera por espacio Izúcar de Matamoros, pues esta ciudad en cierta 

forma carece de escritos históricos. En un principio se pretendía abarcar toda una problemática mas 

compleja y por tanto era un tema demasiado amplio que no podía abarcar la tesis. 

 El tema se fue perfilando conforme avanzaba la investigación, sobre todo en el seminario de 

investigación histórica I, cultura mexicana, impartida por el Mtro. Marco A. Velázquez Albo, quien 

con su orientación se le dio un rumbo definitivo a la investigación. Aunque el trabajo es un aporte 

de tipo cultural, nos deja ver que en cada ciudad, en cada región hay elementos culturales que son 

muy propios y que distinguen a una localidad o región, de otra. También hay elementos culturales 

que son netamente nacionales, y al fusionarse con otras dan pie para que nazcan otros elementos 

con características diferentes. 

La información aquí presentada puede ser leída desde diferentes puntos de vista y que este trabajo 

sea de utilidad para todo aquel que lo llegue a leer, y pueda conocer mejor la situación que sé esta 

generando en ese momento con respecto a la devocionalidad de dicho lugar, o también sirva de 

utilidad para realizar trabajos posteriores. Cabe destacar que los ojos del investigador miran desde 

el corazón de la comunidad, lo cual puede representar una ventaja o desventaja. Además debe 

mencionarse también que en este trabajo de investigación se aplicara el modo de cita con la norma 



ISO 690, la cual queda reglamentada para las investigaciones, en este caso históricas, y esta norma 

determina señalar, apellido del autor, año de la publicación de la obra y la página, y también debe 

de determinarse que se utilizara nota al pie de página para aquellos argumentos que sea necesario 

aclarar. Con el fragmento que presento, espero transmitir el conocimiento y tradición de la cultura 

izucarense, que tiene mucho que ver con la mixteca y a la vez sembrar la curiosidad por profundizar 

en el mismo.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Al pasar de las otras dimensiones de la vida de los seres humanos a su universo mental, nos 

encontramos ante una serie de campos difíciles de definir: nos hemos acostumbrado a pensar, por 

ejemplo, que hay dos terrenos separados, el del conocimiento y el de las creencias. Al primero: la 

ciencia, al segundo las ideas religiosas. El terreno de la ciencia se distinguiría de la religión por su 

racionalidad y por el hecho de ser universal (pues hay matemáticos cristianos, musulmanes o 

budistas, pero las matemáticas que se utilizan son las mismas: pues no existen matemáticas 

cristianas, musulmanas o budistas, aunque hay algunos casos curiosos) (J. Fontana, 1999, p., 239). 

Pero las cosas no son tan sencillas, como aparenta esta división entre lo que consideramos racional 

y lo que calificamos de irracional. Una curiosa teoría que contiene algunos elementos útiles para la 

reflexión lo puede ilustrar Julián Jaynes sostiene que hace mas de tres mil años la mente humana no 

actuaba como la nuestra. Los hombres no tenían conciencia subjetiva y aquello que iba mas allá de 

lo que era común y cotidiano, y a lo que se podían enfrentar con los procedimientos con que estaban 

habituados, sino que les exigía que tomaran nuevas decisiones; les estaba produciendo una tensión 

que les hacía creer que oían voces externas a ellos, las de los dioses, dándoles consejo y guía. Esta 

mente “bicameral” habría durado hasta que los hombres tuvieron que enfrentarse a una crisis de 

mayor gravedad. Hace unos tres mil años, en una situación ligada a catástrofes naturales y los 

grandes movimientos de pueblos que invadieron el cercano Oriente y Grecia. 

Pensaron entonces que los dioses les habían fallado y que no podían seguir haciendo caso de sus 

voces interiores: estaban obligados a reflexionar y a decidir por su cuenta, las divinidades, que hasta 

entonces habían sentido próximas a ellos, residiendo físicamente en el templo, subieron al cielo, la 

tierra se pobló de ángeles y de demonios y los hombres tuvieron que habituarse a la reflexión. De la 

vieja mente bicameral nos quedaría hoy tan solo la herencia de todo lo que corresponde al dominio 

de los hechos religiosos (J. Fontana, 1999, p. 239,240).  

Los hechos religiosos de cualquier tipo de religión representan en sí las ideas que la misma religión 

tiene para con las divinidades, pues en algunas de éstas se llevan a cabo representaciones, 

peregrinaciones, festividades, etc., como parte de las creencias que los fieles tienen con respecto a 

sus divinidades. En el caso particular de la religión Católica, con toda su estructuración celestial 

como: santos, ángeles, arcángeles, beatos y demás; ya sea en Europa, en América o el cercano 

Oriente, tienen matices diferentes cabe mencionar que la población que profesa esta religión tiene 

como figura próxima del reino celestial a los santos, quien la iglesia los pone como ejemplos de 

vida y que alguna vez también fueron humanos y vivieron en este mundo, se nota esa convicción al 
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momento en que la población pide al santo de su confianza que le haga algún milagro y es cuando 

éste intercede ante el “todopoderoso” para que conceda “el milagro”; bajo este suceso es reconocido 

al santo que únicamente sirve como intermediario. 

Así es como van surgiendo y se van propagando algunas de las creencias que mantiene la religión 

católica y la iglesia como institución, permite que este tipo de creencias se propaguen para que se 

pueda dar un mayor acaparamiento de fieles y así poder sobresalir como una de las religiones de 

alcance universal. Los matices que tiene la religión católica sobre sus creencias va dependiendo de 

las zonas geográficas de donde se quiera ver, como ejemplo está América Latina, donde 

mayoritariamente la población profesa la religión católica; la fusión que se llevó a cabo entre las 

religiones prehispánicas y la católica desembocó en una religión, las creencias y ritos prehispánicos 

se adecuaron al “catolicismo” dando  paso a un catolicismo que es visto desde otra perspectiva, a 

donde se pretende llegar es intentar de comprender cómo estos elementos han dado cabida, en el 

caso particular de México, a una fusión de cosmovisiones diferentes en la cual las creencias se 

distorsionan si se comparan con las de otros lugres, es decir: “se da una regionalización de las 

creencias no sólo en el ámbito religioso, sino también en el ámbito popular que es donde parece ser 

mas desarrollado”. Esto se ve claramente reflejado en las actividades y festividades religiosas que la 

población tiene, pues las festividades católicas pueden ser las mismas y celebradas en distintas 

partes del mundo, pero siempre habrá matices, singularidades en cuanto a la cosmovisión en donde 

se lleve a cabo la festividad. A esto bien se le podría llamar: “Regionalización de las festividades”, 

pues las festividades nunca podrán ser iguales ya que la cultura del lugar siempre le dará una faceta 

diferente a la de otros lugares.  

Las festividades católicas dentro de la cultura de un país, que fue alguna vez colonia española, 

tienen como base fundamental a la religión para poder desarrollar la mayoría de sus actividades 

populares, con esto se pretende decir que la religión al paso del tiempo penetro con una magnitud en 

la idiosincrasia de la población, a tal grado que todas las creencias populares tienen alguna forma de 

religiosidad, la cual se nota en los quehaceres cotidianos y más en la forma de vida de la sociedad; 

es por eso que los distintos países colonizados por los ibéricos, la religión pasa a ser parte 

fundamental dentro de su cultura. Uno de esos casos es México, que se distingue por la religiosidad 

arraigada, a tal grado que el sumo pontífice: Juan Pablo II, en una de sus visitas a nuestro país le 

reconoció al país con una frase al momento de su despedida: “México siempre fiel”, que deja ver lo 

arraigada que está dentro de nuestra cultura la religión. 
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El tema que se va a desarrollar y que habla con referencia a esto en los siguientes capítulos, esencia 

de esta investigación; resulta importante porque las creencias en las festividades pasan a formar 

parte principal dentro de la cultura mexicana. Que sería de nuestra cultura si no existiesen 

elementos como este y como el de las cofradías, que juegan un papel importante no sólo en nuestro 

país sino en todo el mundo, no como medio religioso para seguir acaparando fieles, sino como 

medio de asociación civil en la cual queda demostrado que la población, aún siendo de distintos 

estratos sociales, se pueden unir para trabajar por un bien común, y que este bien común puede 

llegar a ser problema para los cofrades y el resto de la población que no participa en este tipo de 

congregaciones. Podríamos mencionar que este es uno de los puntos a analizar y el cual desarrollará 

gran parte del trabajo y otra gran parte se basara en historia antropológica para poder comprender la 

situación en que se desarrolla y tener una mejor idea de lo se plantea. 

El estudio de las tradiciones que se dan como formas de manifestación en nuestro país, son 

elementos fundamentales para entender muchos conceptos que se relacionan directamente con el 

quehacer de los individuos en su desarrollo histórico. Como ejemplo de esto, la región de Izúcar 

ofrece un amplio e importante panorama para su análisis, por sus tantas representaciones materiales 

y formales, donde el quehacer religioso encuentra una de sus máximas representaciones, pues las 

formas de religiosidad desarrolladas son un parte aguas notorio dentro de el modo de vida de la 

gente de esta ciudad. 

Bajo estas manifestaciones, el trabajo aquí presentado, representa un pequeño aporte dentro de la de 

investigación y las formas del quehacer cultural que se desarrolla día con día en nuestro lugar de 

estudio. En concreto se trata de las formas devocionales llevadas a cabo, que son muy cotidianas y 

de las cuales podemos apreciar y participar directa e indirectamente y tienen mucho que ver con su 

amplio valor histórico, pues esto, como se había dicho anteriormente, nos remite a reconocer que 

somos un país con profundas raíces devocionales. 

Nuestro país cuenta con una amplia riqueza histórica, pues con cada una de sus evidencias 

antropológicas y arqueológicas nos siguen asombrando hoy en día. Muchas de estas evidencias nos 

demuestran un profundo arraigo hacía nuestros antepasados que veneraron para identificarse con un 

ser más allá de las explicaciones naturales y de la vida misma. Así mismo, muchos de los 

monumentos prehispánicos nos permiten acercarnos imaginariamente a ese universo lleno de 

representaciones y hacía el posible significado de la divinidad. (R. Xolot, 2003, p. 103,104)  

La recavación y recopilación de información, fue un gran paso, seguido de otro que trataba cómo 

plantear la problemática y cómo estructurarla, contando con esto y para el mejor entendimiento, en 
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base a que las ideas queden sujetas. El trabajo se ha dividido de la siguiente manera, con base al 

tipo de festividades. 

En el primer apartado, se abordará la ubicación geográfica par poder situar el lugar geofísico del 

que se va a hablar, esto es preciso, en primera instancia para saber en donde se desarrollara gran 

parte del trabajo; explicar porque esta ciudad se encuentra en un punto estratégico desde mucho 

tiempo atrás. Las condiciones geográficas naturales en la que se desenvuelven y viven los 

izucarenses, además de manera general se enunciará los medios que existen para poder subsistir, 

esto es para tener una mejor idea sobre lo que la población realiza en esta región, además dar a 

conocer cómo esta ciudad con sus habitantes, ha sido participe en los movimientos armados que han 

trascendido para la conformación del Estado- Nación; las relaciones que mantenían el 

Ayuntamiento de la ciudad, la iglesia y la población. Esta especie de triángulo nos hará entender 

mejor la situación social entre estos tres sectores. 

En un segundo apartado se abordará en sí lo que son las fiesta patronales, que son las que se 

realizan en los barrios y que tienen una importancia relevante dentro de ellos y la ciudad; también 

se abordara" las fiestas religiosas de orden tradicional dentro de esta ciudad, con esto me refiero a 

las fiestas como “el día de la Candelaria, Semana Santa, Corpus Christi, Día de Muertos, Santa 

Cecilia, el doce de diciembre” y otras, además de dar a conocer todo lo relacionado con las 

festividades, no solamente de tipo religioso, pues se deja sentir también todo el sabor de una 

provincia mexicana y todo lo que ella mantiene en cuanto a costumbres en los diferentes aspectos. 

Se hace mención de estas porque son de costumbre nacional e internacional, pero cada país, cada 

región, cada población puede celebrarlas a su manera y eso es lo que hacer distinguir a las 

poblaciones y esto también hace ver una gran variedad cultural a lo largo y ancho de la República 

mexicana. 

En el tercer apartado se abordará en sí lo que son las asociaciones civiles- religiosas, se debe 

mencionar que únicamente se hace observación de tres, pues se deben de dar antecedentes sobre 

cómo surgieron, cómo fueron vistas por la sociedad y cómo fueron protectoras de la población, que 

en tiempos difíciles necesitaban de consuelo, alivio y respaldo espiritual, y cómo a su vez éstas 

fueron tomando poder no sólo de atracción poblacional, sino económica y socialmente. Una de esas 

asociaciones es la “Cofradía”, y por lógica debemos señalar primeramente qué es una cofradía, 

cuándo fue reconocida por la iglesia como asociación civil religiosa y las medidas que se tomaron 

para evitar los abusos dentro de éstas; los decretos que los Papas dieron a conocer sobre las 

reformas de las mismas, así como de conocer qué elementos se necesitan para poder formar una 

cofradía, así como las personas que integran estas congregaciones y quiénes pueden formar parte de 
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ellas, claro acatando los estatutos que éstas tengan. También dentro de este capítulo se hará 

mención sobre las cofradías, que es el punto medular de este trabajo; cómo se insertan dentro de la 

historiografía y por qué son estudiadas, principalmente dentro de la época colonial. 

En un cuarto apartado por lógica se hará mención sobre la cofradía del Santísimo, la cual es la parte 

medular de esta investigación; sobre ésta se tomarán en cuenta los diversos rituales religiosos-

sociales, y también hacer relevantes los más solemnes, que se llevan a cabo para su mantenimiento. 

También se hará el señalamiento sobre la manera y participación que los cofrades se integran a ésta, 

por medio de la unión y participación de los barrios existentes dentro de la ciudad de Izúcar de 

Matamoros, además se mencionará el comportamiento de la cofradía tanto en el aspecto social 

como en el económico y también cómo es vista la cofradía desde la otra parte, la de la población 

que no tiene nada que ver con esta congregación. La información contenida en el último capítulo 

nos dará un amplio panorama de lo que es la vida cotidiana y la gente que habita en los catorce 

barrios de dicha ciudad. Los anexos como mapas, cuadros de orientación, fotografías, documentos, 

etc., complementan y enriquecen la información para que el lector, o la persona que necesite 

información, entienda mejor la situación y comprenda en sí lo que se plantea. 

Dentro de la cultura, que también es un objeto de discusión, surgen diferentes perspectivas en 

cuanto a su definición, pues los escritores tratan puntos de referencia en los cuales suelen tener 

pequeñas diferencias, ya que la definición de algo muy complejo no debe enfocarse a una 

perspectiva y debe englobar todo lo que sea referente a estas cuestiones; pero no se entrará en 

discusión, solamente se tomarán algunos aspectos que lleven a este trabajo a un buen entendimiento 

de lo que se pretende decir.  

En el mundo desarrollado contemporáneamente, se supone que sólo hay una cultura “de verdad” 

que es producto de la “gran tradición,” esta no es mas que la de la gente letrada que se transmitía en 

las escuelas y los templos; y la de la “pequeña tradición” que lo hacía sobre todo de forma oral. “La 

cultura popular” sería por tanto, lo que hacía el papel de cultura para los que no participaban de la 

grande; para los no letrados, para las clases subordinadas (J Fontana, 1999, p., 285). 

Las festividades son parte esencial dentro de la cultura, y la mexicana no es la excepción, ya sea de 

tipo religioso o profano, por lo regular las dos van entrelazadas de alguna u otra manera y además 

se asocian con otros distintos elementos para poder enriquecer dichas actividades, por lo que estas 

se vuelven un medio donde se pueden detectar elementos que son propios de las fiestas y propios 

del lugar en donde se efectúan. 
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“Las fiestas deben asociarse con acontecimientos de corte económico o de beneficio particular. Las 

ferias comerciales, las peleas de gallos o las carreras, la música y el baile; así como el juego, las 

representaciones y el alcohol, por lo general forman parte de la fiesta. En ella, aparecen con 

frecuencia los elementos definitorios y característicos de la comunidad que celebra: formas de 

vestir, géneros musicales y coreografía, ritos y devociones adquieren una condición particular, 

asociada a la localidad especifica donde se lleva a cabo la fiesta, así la religión y la diversión, 

homenaje y comercio, peticiones y misterios, tipos y creatividad, confluyen en estas celebraciones, 

que rompen el orden cotidiano y conducen a una mayor cohesión de los habitantes de un pueblo o 

región. Las características de cada fiesta alimentan y generan los rasgos de reconocimiento propio. 

En el ambiente festivo se demuestran los signos de pertenencia, los orgullos, los objetos de fe, las 

creencias compartidas.” (R. Pérez, 1994, p.51,52) 

En México las festividades por lo general siempre implica una relación con lo J religioso. Al 

parecer no hay fiesta popular que no tenga nada que ver con esto, pues las fiestas civiles, por así 

llamarlo, tienen un fuerte arraigo con lo religioso, como ejemplos tenemos los bautizos, las bodas, 

las confirmaciones, etc., que necesariamente tienen que efectuarse de esta forma para que tenga 

validez ante a sociedad. En las ciudades esta costumbre parece que distinta, pero en los pueblos 

rurales esto era impensable.  

Las festividades católicas tienen una función especial, atraer al mayor número de fieles a la religión, 

pues estas fiestas ante la sociedad son vistas con respeto, seriedad, etc., pues se trata de la religión 

en la cual profesan una gran cantidad de mexicanos, por no hablar de millones, estas festividades 

son llevadas a cabo por tradición y costumbres dependiendo del lugar donde sean realizadas, y van 

dedicadas primeramente al patrón del lugar donde se lleven a cabo. En un segundo plano, se podrían 

ubicar las fiestas del calendario litúrgico tradicional, por así llamarlo, y que son las fiestas que se 

celebran a través del año, como semana santa, corpus christi, etc. El ponerlas en un segundo plano, 

no necesariamente son menos importantes que las patronales, simplemente que las patronales, por 

obvias razones, son las que pasan a un primer plano, porque entran cuestiones como son: las fiestas 

del patrón de determinado lugar y éste el que los protege, además es el nombre con el que se 

conocen en la región. Estas fiestas acaparan a un gran número de gente para organizarías y también 

disfrutar de ellas. 

También existen otras formas de festividades religiosas en las que no forzosamente participa toda la 

población de manera directa, que no necesariamente tienen un día fijo para la celebración patronal, 

pero tienen que seguir un calendario lleno de actividades que suele ser muy desgastantes, con esto 

me refiero a las cofradías que aún se encuentran en funciones hasta ahora, y no nada más en este 
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lugar, sino en toda la república mexicana, estas asociaciones tienen una función especial y esto va 

dependiendo de cada  cofradía, lo interesante es que, como se han mantenido durante tanto tiempo 

sin perder su función central, es uno de los legados del colonialismo español, que se quedaron 

impregnados para formar parte de nuestra vasta cultura mexicana. 

Según Dagmar Bechtloff, las festividades religiosas, aparte de su fondo solemne, tenían que cumplir 

tres funciones adicionales mas: Servir al entretenimiento mas o menos serio de la comunidad, ya 

que auspiciaba la cohesión social; servir a la autorepresentación de las cofradías y sus miembros; y 

asegurar el bienestar material de los curas. Por todas estas razones eran ellas, por lo general, las que 

a menudo tenían el cometido de organizar las celebraciones religiosas (D. Bechtloff, 1996, p., 140). 

Desde su aparición en el continente europeo, los españoles, al trasplantar sus instituciones a la 

Nueva España, pusieron todo su empeño en el buen funcionamiento de éstas para asegurarse de que 

perdurarían y funcionarían de la mejor manera, de acuerdo a sus costumbres y para que sirvieran de 

ejemplo a las fundaciones posteriores.  

Las ordenes religiosas que se establecieron en América y particularmente en México, facilitaron 

enormemente la labor de las prácticas piadosas y demostraron su amor al prójimo por medio de 

actos de caridad y asistencia social. Así van a ser los religiosos quienes se encargarían de fundar y 

promover a las primeras cofradías en la Nueva España, con base en permisos concedidos por los 

obispos. Estas asociaciones se fueron multiplicando a través del tiempo, pero adquiriendo ciertas 

características locales (A. Bazarte,1989, p.31).  

Al hablar de “cultura popular” en el pasado, nos estamos refiriendo a un complejo mucho más rico 

que el del folklore actual, que no se reduce a las artes figurativas como la literatura y la música, sino 

abarcando cosas que hoy clasificaríamos en los campos de la economía, la tecnología o la religión. 

Una de las causas que hace que nos resulte difícil comprender la compleja naturaleza de esta cultura 

es la inexistencia en ella, de lenguajes especializados parecidos a los nuestros (J. Fontana, 1999, p., 

286).  

Por otra parte los antropólogos tradicionalmente han utilizado el termino “cultura” de una forma 

mucho más amplia para referirse a las actitudes y valores de una sociedad determinada y su 

expresión o materialización en representaciones colectivas o prácticas colectivas (P. Burke, 2000, 

p., 239). Se debe de agregar que esta última definición pueda ser la más apropiada para nuestro 

objeto de estudio, pues las festividades desarrollan su expresión en la materialización de sus 

representaciones, las cuales deben ser colectivas. 
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Uno de los aspectos importantes es la celebración de fiestas. Para el caso de México, una de las 

cualidades que resalta es que casi toda celebración, de cualquier tipo, termina en festejo popular. 

Esto se debe más que nada a qué sirve como un escaparate a todas las labores cotidianas, se olvidan 

momentáneamente las contrariedades, se podría decir que el punto de partida es la convivencia, ya 

que esta sirve cómo enlace para que surjan grupos que vayan dirigidos a distintas funciones de 

diversa índole; además de la función social que ésta tiene dentro de la sociedad, y cómo manejan la 

economía que tiene. 

En la ciudad de Izúcar de Matamoros existieron y existen este tipo de asociaciones, pues es muy 

inusual que alguna comunidad o ranchería, por muy pequeña que sea, no cuente con una 

congregación de este tipo. Como se había mencionado anteriormente, en Izúcar estas 

congregaciones juegan un papel preponderable en la vida social, al igual que en otros lugares del 

Estado como la región Puebla-Cholula; claro sin hacer menos a otros lugares, pues esta región 

también tiene una fuerte presencia en cuanto a estas cuestiones. Fuera del estado otro punto 

importante para las cuestiones que tengan que ver con estas congregaciones principalmente en la 

ciudad de México, donde se desarrollaron un sinnúmero de las mismas asociaciones; otros puntos 

importantes son ciudades como Guadalajara, Morelia, etc., pero debe mencionarse que están en 

todas partes de la República, se mencionan estos lugares como puntos de estudio, porque es donde 

se llevan a cabo conglomeraciones de estas congregaciones religiosas y, por lo tanto dan la pauta 

para poderlas estudiar desde diferentes enfoques. 

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 quehacer de los individuos en su 

desarrollo histórico. 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, a quienes no se encuentran familiarizados con el ambiente ( 

R. Xolot, 2003, Pp., 15 ).  
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CAPITULO I 

LA PUERTA DE LA MIXTECA 

 

Existe una gran controversia entre los estudiosos dentro del ámbito histórico, entorno a las ciudades 

que existieron en la época prehispánica centros de población indígena, si se deben tomar como tales 

desde tiempos prehispánicos o a partir de que fueron fundadas por los españoles después de la 

conquista, pues ellos reconstruyeron y fundaron ciudades sobre las ruinas de las poblaciones 

prehispánicas e impusieron un nuevo régimen en los diferentes aspectos. No se entrará en discusión 

sobre este tema, lo único que se indicará es que dicho estudio de la ciudad en turno, se mostrará 

cómo un lugar que ya existía vida y formas de agrupación antes de la llegada de los ibéricos, y 

reedificando una ciudad al término de la conquista; por consiguiente se tomará como un 

asentamiento de población que se ha mantenido a través de los siglos. 

Dentro de la república Mexicana se tiene la tradición de agrupar lugares geográficamente hablando 

en regiones , las regiones
1
 están conformadas de acuerdo a los diferentes ámbitos que caracterizan a 

un país, como es la economía, la cultura, la misma geografía, incluso el origen de los emigrantes 

que tiene como destino los Estados Unidos. Con todo esto, nuestro país cuenta con una gran 

diversidad en cuanto a regiones se refiere en todos los ámbitos; una de las formas de regionalización 

más conocidas y aceptadas por todos es la que se llevó a cabo en la época prehispánica, al asentarse 

geográficamente los distintos pueblos que habitaron nuestra República mexicana, por citar algunos 

pueblos, se mencionan a los mexicas, chalcas, xochimilcas, entre otros que habitaron lo que hoy es 

conocido como la ciudad de México y sus alrededores; los huastecos que habitaron principalmente 

las fronteras de lo que hoy es conocido como los Estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, norte de 

Veracruz; los mayas que habitaron tierras que hoy se conocen como los Estados de Quintana Roo, 

 

                                                           
1
 “Las regiones pueden ser definidas formal o funcionalmente. En el primer caso, enfatizando la 

homogeneidad de algún elemento dentro del territorio; en el segundo, atendiendo los sistemas de relaciones 

que integran y organizan funcionalmente un espacio. Por lo tanto, se asume que existen dos principios de 

unidad regional: 1. la uniformidad u homogeneidad de la fisonomía (es decir, de los rasgos físicos), lo que 

conduce a definir a la región como “paisaje”, entendiendo a este como “una combinación de rasgos físicos y 

humanos que da a un territorio una fisonomía propia, que le convierte en un conjunto si no uniforme, al 

menos caracterizado por la repetición de ciertos rasgos” (precisamente, “lo que se ha llamado región natural 

es uno de estos conjuntos homogéneos”), y 2. la cohesión o conexión interna, lo que lleva a definir a la región 

como un conjunto de espacios (no necesariamente homogéneos en sus rasgos físicos) coordinados 

funcionalmente por la acción de un centro o “zona focal”, del cual son tributarios” (Gutiérrez; Godoy 

Dardano, Pp., 96). 
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Yucatán, Chiapas, Tabasco, y así podemos seguir mencionando otros más, pero la región que trata 

en este momento se encuentra ubicada en los límites de lo que se conoce actualmente como los 

Estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero, la famosa y muy conocida Mixteca. Cabe mencionar que 

por ahora nos vamos a abalanzar sobre lo que comprende la mixteca poblana que es lo que nos 

interesa por el momento. Los estudiosos han dividido a la mixteca en tres regiones genéricas: la 

mixteca baja “Ñuniñe o Nuiñe, por ser «tierra caliente»”; la mixteca alta (“Ñudzavui Ñuhu, es decir 

«cosa divina o estimada»”); y la mixteca de la costa (“Ñuñuma, es decir, «región de las nieblas»”). 

En este sentido diríamos que el sur poblano pertenecería a la mixteca baja (E. Masferrer, Et. Al, 

2003, p. 40).   

Lo que popularmente se conoce como Mixteca Poblana, es un extenso territorio ubicado al sur del 

Estado de Puebla. Desde Izúcar de Matamoros hasta Chila de las Flores, pasando por Acatlán de 

Osorio; y de Tulcingo de Valle hasta Molcaxac, pasando por Tepexi de Rodríguez, es común que se 

asuma, sobre todo en la población mestiza y propiamente mixteca, una identidad regional opuesta a 

las demás regiones poblanas, que remite a lo mixteco.(E. Masferrer, Et. Al, 2003, p., 36). Y esta 

identidad tiene que ver con una historia propia de \a zona, pero sobre todo, a compartir una 

verdadera macroregión cultural que tiene que ver, entre muchas otras cosas, con las tradicionales 

bandas musicales, rituales, las festividades, las relaciones rituales y comerciales entre las diferentes 

poblaciones, la aridez de la tierra, la política y la migración. Los diferentes grupos sociales del 

lugar: mixtecos, popolocas, nahuas y mestizos, dueños cada una de su propia cultura, historia y 

tradición son, además, todos habitantes de la extensa y mítica mixteca poblana, y comparten un 

territorio, una historia y una identidad grupal.  

Los mixtecos fueron los que se asentaron en estas tierras, poblándolas y desarrollando un modo de 

vida y todo lo que esto conlleva; uno de los pueblos que los mixtecos tuvieron bajo su dominio fue 

el que se conoció como “Itzocan” (hoy Azúcar), fue uno de los puntos más lejanos que su territorio 

mantuvo, aunque se debe de mencionar que este pueblo (Itzocan) no estuvo sometido únicamente a 

los mixtecos, pues también fue poblado por otras cuatro culturas, claro en diferentes momentos, 

pero la cultura mixteca al asentarse en este lugar y hasta la llegada de os españoles, mantuvo una 

fuerte presencia en este lugar, y hasta nuestros días, se ve reflejada esa presencia en algunos 

aspectos, por eso se le conoce a esta ciudad como la puerta de la mixteca, pues la región 

denominada como mixteca, en Izúcar, se encuentra la entrada a una tierra poblada por fantásticos 

artesanos que nos dejaron muestras de su simple y a la vez espectacular trabajo hecho a mano. 
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Debe señalarse que a Izúcar se le conoce como puerta de la mixteca debido a que dentro de la zona 

suroeste del Estado de Puebla, es la única ciudad que cuenta con los caminos más viables y más 

conocidos para poder tener acceso a esta región, pues el camino, hoy carretera que se dirige a la 

ciudad de Acatlán de Osorio, se desglosa en dos, mismos que nos llevan por la mixteca poblana y 

además también nos llevan a la mixteca alta oaxaqueña. Pues uno de los caminos se dirige hacía la 

ciudad de Oaxaca y el otro camino que cruza por Tulcingo de Valle, llevándonos a la mixteca 

guerrense, pues se dirige a poblaciones como Huamuxtitlán, Olinalá, Tlapa, entre otras. Otro de los 

caminos es el que nos lleva a la ciudad de Chiautla de Tapia y todos sus alrededores, sin olvidar el 

camino intermixteco, que nos conduce a San Juan Epatlán, Coatzingo, Santa María Chigmecatitlán, 

Santa Catarina Tlaltempa, Tepexi de Rodríguez... pueblos con mucha presencia mixteca en la 

actualidad [ver mapa No. 2] 

 

 

1.1 LA REGION DE TIERRA CALIENTE  

 

Izúcar de Matamoros, en lengua náhuatl se denomina como Itzocan, y su etimología es “Lugar de 

obsidiana”, se encuentra ubicada geográficamente dentro del Estado de Puebla [Ver Mapa No. 2] en 

lo que se conoce como la puerta de la mixteca. A esta región también se le denomina, “la tierra 

caliente”, haciendo referencia a la situación climática que predomina en este lugar, pues se 

encuentra en una extensa región dominada por climas semicálidos, cálidos y semisecos donde las 

temperaturas son extremosas (en ocasiones sobrepasan los treinta grados centígrados). Ubicada en 

un valle de tierras fértiles que son regadas por los ríos Nexapa, que es un afluente del Balsas y en 

menor proporción, el río Atíla y Ahuehueyo, que son formados por los deshielos del Popocatépetl 

(I. Chavez, 1997, p., 34). Debe mencionarse que esta es la zona mas socorrida en cuanto a 

cuestiones de agua de toda la mixteca poblana.  
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Municipalmente, Izúcar de Matamoros colinda, al norte con el municipio de Tilapa, Tlapanalá, 

Epatlán y Tepeojuma; al este con Epatlán, Ahuatlán y Tehuitzingo; al sur con Tehuitzingo y 

Chiautla de Tapia; y al oeste con Chiautla de Tapia, Chietla, Atzála y Tilapa [ver Mapa No 3], 

Además es la cabecera distrital de algunos de los municipios que se encuentran a su alrededor 

(Código Electoral, 2000, p., 38); tiene una altitud promedio de 1326 metros sobre el nivel del 

mar; se encuentra a 60 Km aproximadamente, al sur de la ciudad de Puebla y a 180 Km 

aproximadamente al sureste de la capital mexicana, asentada en terrenos de poca pendiente y 

rodeada de pequeñas elevaciones pertenecientes al sistema volcánico transversal (Cuaderno 

Estadístico Mpal., 1994, p., 3). 

Los productos que se cosechan por obra del cultivo son principalmente la caña de azúcar, que fue 

un cultivo que los españoles introdujeron desde la época colonial y que por él se a dado a reconocer 

esta región y más a! complejo azucarero ubicado en Atencingo, que es afamado a escala nacional 

por los problemas entre campesinos y empresarios desde principios del siglo XX .  

Otros productos que se cultivan son el maíz, chile, fríjol, calabaza, que son vegetales que se 

siembran de dos formas, de riego y de temporal. La mayoría de la población que tiene acceso a una 

tierra de labor, cultiva estos productos en verano, y así aprovechan las lluvias que caen en los meses 

de junio-julio, agosto, septiembre; las personas que tienen más recursos económicos siembran dos 

veces al año. La primera es durante los meses de marzo, abril, mayo, en estos meses el cultivo es 

netamente de riego, y la otra forma es de temporal, que anteriormente fue mencionada. En la forma 

de riego se pueden sembrar hasta hortalizas, verduras, como jitomate, cebolla, tomate, cilantro, 

rábano entre otros, debe mencionarse que estos vegetales requieren de cuidados y por eso se labran 

básicamente en la forma de riego. También existe una gran diversidad de flora y fauna en esta gran 

región; la flora se encuentra compuesta de gran diversidad de árboles típicos de las zonas con clima 

tropical como lo son el mezquite, huizache, cazahuate, ámate, guaje rojo y verde, trueno, tlahuitole, 

cubata, pochote, axuchitl, eucalipto, cuachalalate, cuahulote, ahuehuete, cuajiote, damiana, entre 

muchos otros que abundan en ésta. Entre los árboles frutales que se dan en esta región cañera por 

excelencia, destacan principalmente el guamúchil, papaya, pitaya, anona, zapote blanco y negro, 

mango, melón, ciruela, limón, jeotilla entre otros.  

En cuanto a fauna se refiere, existe una gran variedad como son los terrestres: coyote, correcaminos, 

iguana, gato montés, lince, venado, conejo, tlacuache, tejón, armadillo, zorro, zorrillo, ardilla, 

coralillo, víbora de cascabel, araña, tarántula, alacrán, chinche.  

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Y los que se podrían denominar como voladores, entre ellos se encuentran zopilote, urraca, paloma, 

codorniz, gorrión, tordo, huilota, aguililla, gavilán, tecolote, calandria, golondrina, colibrí, 

quebrantahuesos, entre muchos otros. 

Debe de mencionarse que para esta región, la biodiversidad anteriormente señalada se encuentra 

general y mayoritariamente en la serranía, pues por lo accidentado de la geografía física, todavía se 

encuentra lejos de las grandes concentraciones de población. Otra cosa que no debe olvidarse en el 

caso particular del municipio de Izúcar es que la región más accidentada físicamente se encuentra 

en la parte sur del municipio y es en donde se encuentra la mayoría de la biodiversidad antes 

mencionada, además es en esta parte del municipio en donde las pequeñas poblaciones llevan a 

cabo actividades que, para poder subsistir, consisten básicamente en tres: Una es la agricultura, pero 

es llevada a cabo en pequeñas parcelas debido a lo accidentado del lugar, pues la serranía y la aridez 

no se prestan para poder llevar acabo la agricultura en grandes proporciones y, por consiguiente, la 

cosecha apenas alcanza para poder satisfacer las necesidades más básicas dentro de las pequeñas 

poblaciones rurales. Debe mencionarse que la mayoría de las tierras habidas en esos lugares, son 

utilizadas más para el pastoreo de animales como los chivos, vacas, caballos, burros, que además 

algunos son utilizados para el trabajo cotidiano; con esto se puede señalar que la gente de esta parte 

del municipio depende cada vez mas de las remesas del norte para su subsistencia. 

La segunda y más potencial, es que la mayoría de la gente en estos pueblos se dedica a la tala de 

árboles para la producción de leña que más tarde venderán principalmente los días del tianguis en la 

ciudad o sobre pedidos; cabe mencionar que gran parte de la leña producida en estas poblaciones 

tiene como destino algunos negocios que subsisten en esta ciudad, como son panaderías, 

restaurantes y otros donde se necesite de esta materia prima. Para esta gente la leña es de vital 

importancia pues es ocupada para obtener capital y a la vez es utilizada a modo de combustible para 

la cocción de sus alimentos, ya que mucha de esta gente sigue la tradición rural. 

La tercera y menos realizada es la caza furtiva de animales un tanto exóticos para la gente que vive 

en las ciudades, o también la captura de estos para después venderlos en las ciudades como 

mascotas, aunque las distintas organizaciones dedicadas al cuidado de la fauna se están encargando 

de salvaguardar la biodiversidad en esta región.  

La región de la tierra caliente cuenta con importantes minas de donde se extrae yeso, piedra para 

cal, grava y que son utilizadas para la fabricación de otros productos, los cuales se consumen dentro 

de esta región y además son exportados a otras regiones fuera de ésta. Por tanto se puede decir que 
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esta región cubre sus más básicas necesidades en los diferentes aspectos, e importa productos para 

que se puedan producir otros o simplemente importar y así cubrir las necesidades de su población.  

Dentro de esta región también hay formas de diversión que tiene mucho que ver con la religión, y 

con esto se hace referencia a las distintas danzas que se practican dentro de esta zona, a su vez estas 

hacen la representatividad de la región ante otras comarcas, la mayoría de las danzas se ejecutan en 

un ámbito ritual. Otras se estructuran en grupos y son contratados por las mayordomías para 

participar en las festividades:  

“Llegaron de Europa los Doce Pares de Francia y sus festivos alegatos en torno a las 

discrepancias con el emperador Carlo Magno; vinieron también danzando los Moros y 

Cristianos-como arroz con frijoles en donde Mahoma trata de ponerse al tú por tú con 

Jesucristo, para salir perdiendo después de 800 años; llegaron así mismo las fiestas 

carnavalescas de la cristiandad: los intemporales Huehues y sus correrías trashumantes, los 

misterios bíblicos de las pastorelas, las mayordomías y sus acciones milagrosas; los 

coloquios, los actos sacramentales, los pasos y los entremeses.  

Juguetería teatral, festivalera, que se gano para sí la gente de América. Quien no haya 

bailado la danza del guajolote en alguna boda campesina, que solicite la invitación lo más 

pronto posible” (H. Azar, 1992, p.193). 

Otras danzas que se practican en esta región y que también son representativas son la de los 

vaqueros y los Tecuanis, esta danza se recarga un poco más y es representativa de la región de 

Acatlán de Osorio. Estos grupos tratan de impulsar cierta costumbre al interior de las comunidades, 

pueden participar incluso en actos oficiales, pero se corre el riesgo de caer en otras dinámicas que 

no tengan nada que ver con el contexto ritual, como ha ocurrido en otros lugares. Otra danza, que 

no es de la región, pero que esta teniendo gran demanda y que la gente de la región está adoptando e 

integrándola a sus festividades es la danza de los Chínelos, una danza del vecino Estado de 

Morelos, quien aproximadamente por los años de 1991-92 se empezó a practicar en el poblado de 

Zolonquiapa, en el municipio de Tilapa, dentro de las fiestas patronales de la comunidad, y de aquí 

se extendió a otros poblados de la región; debe señalarse que los danzantes eran de dicho poblado, 

por lo que conformó nuevos aspectos en cuanto a los rituales originales.  

La gastronomía también juega un papel importante dentro de esta región, pues es la base alimenticia 

de los pobladores de esta zona, hay algunos alimentos que se consumen de forma cotidiana y otros 

en eventos especiales, por así decirlo. La gente que vive en esta región se siente orgullosa contando 

acerca de las delicias que se preparan en su tierra.  
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Existen comidas que trascienden las diferentes poblaciones, como las preparadas con el guaje: el 

guasmole y la salsa de guaje. El guasmole es una especie de caldo de res aderezado con estas 

semillas que crecen en toda la región; el pozole que se prepara en esta región también es muy 

famoso, la barbacoa de chivo, son las más representativas de esta región. A continuación se 

menciona los platillos más comunes en todo el país, como el pipián verde, chilate de pollo, 

chilatole, atole de flores, mole de espinazo, tamales tontos, tamales de fríjol, ceniza, verdes, rojos, 

de mole, entre otros; existen otros platillos un poco más exóticos para las personas fuereñas, las 

chicatanas que son las reinas de las hormigas arrieras de San Juan, se atrapan el 24 de junio, y se les 

cortan las patas y tenazas, se comen en tostadas con limón y chile; las cuetlas, gusanos que se 

encuentran en el árbol del pochote, fácilmente se pueden preparar, junto con chile verde en salsa, 

también los no menos famosos chapulines. Estos son algunos platillos de la base alimenticia de la 

población que habita esta región (E. Masferrer, Et. Al. 2003, Pp., 67).   

El valle de Izúcar se encuentra poblado por una considerable cantidad de habitantes, la mayoría de 

ellos mestizos, algunos con rasgos negroides, la minoría con rasgos indígenas; eso sí, todos con la 

fisonomía y el temperamento típicos de los habitantes de las zonas cálidas, pues popularmente, 

desde el exterior, se conoce a la población de este lugar con fama de carácter muy temperamental, 

recios, decididos, atrabancados, y esto se nota más en la población de sexo femenino, quien se 

asemejan mucho con el carácter que tienen las mujeres juchitecas del Estado de Oaxaca, pues el 

carácter de la mujer izucarense es muy singular, porque la temperamentalidad es tan notable y 

visible, que incluso puede llegar a ser mas representativo que el mismo carácter en el que se 

desenvuelve el hombre. En donde también el gusto por el jaripeo al compás de los sones abajeños 

efectuados por bandas de viento de la región, son de los eventos que mas acaparan la atención de 

los habitantes de esta zona. Cada fin de semana o en fiestas patronales de los distintos pueblos 

donde la ciudad de Izúcar no es la excepción. Aunque este espectáculo es una tradición en todo el 

país, hay Estados como Morelos y Guerrero en donde se vuelve una costumbre y más que eso, una 

forma de vivir; aunque años atrás era distinto al rodeo que se lleva cabo en los Estados Unidos, 

como en otras ocasiones, nuestros paisanos se están encargando de asimilar este espectáculo y se 

están dejando de fuera tradiciones que dicho espectáculo tenía dentro de nuestro país; como ejemplo 

el popular “Toro de once”, que el día del jaripeo a las once de la mañana se montaba un toro, el cual 

era adornado con cadenas de papel de colores vistosos, principalmente, rojo, rosa mexicano y 

amarillo. 

Uno de los elementos que caracteriza a toda la población mexicana, más aún a la población que 

habita en las zonas cálidas, e Izúcar no es la excepción, es el gusto por el baile, como es uno de los 
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elementos que más tiende a desarrollar la población en eventos festivos como parte de su 

socialización. El baile es utilizado para distintos fines, pues las personas que toman parte en éste lo 

usan como medio desestrezante, como un gusto o también para hacer amigos y encontrar pareja. En 

Izúcar los bailes son muy frecuentes, pues los distintos eventos sociales que se llevan a cabo como 

bautizos, bodas, quince años, etc., por lo regular terminan en bailes ocasionados; sirviendo como 

convivencia familiar con parientes y conocidos. El baile es la conjunción de dos elementos 

fundamentales: la música que da pauta para que el ser humano ejecute movimientos estilizados al 

compás de esta, es decir, la danza.  

El gusto por la música de corte norteño y la música de banda para los izucarenses es de lo más 

habitual, pues la fuerte emigración de personas de este lugar hacía los Estados Unidos de 

Norteamérica, hace que esta población tenga una fuerte presencia de los modos de vida que nuestros 

paisanos tienen en ese país y al regresar lo ponen en práctica; además esta región se distingue por la 

fuerte entrada de divisas que llegan procedentes de nuestro vecino del norte como símbolo del 

esfuerzo que nuestros paisanos llevan a cabo. La región izucarense es una de las zonas que produce 

más emigrantes a nivel Estatal, esto es ocasionado por diferentes circunstancias que la región 

misma mantiene. El punto central es muy general en toda la república: el desempleo, trabajos mal 

pagados, cabe señalar que esta región es una de las más caras, económicamente hablando, a nivel 

Estatal, influenciado por la fuerte cantidad de divisas que entran a la región vía Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Otro factor que ocasiona la emigración es la deserción escolar, pues la población en edad escolar, 

deserta para cumplir con otros compromisos más fuertes, en estos destacan el ayudar a la familia a 

contribuir con un capital extra o simplemente el hacerse responsable de su propia familia 

desembocando en emigración. Otro aspecto importante y curioso es que dentro de algunas familias 

esto se vuelve hereditario, es decir, que si el progenitor estuvo en los Estados Unidos, lo mas 

probable es que la mayoría de sus hijo(a)s también viajen hacía este país, y así los hijos de estos 

también harán lo mismo, aunque cabe señalar que muchos se queden de por vida en este país. La 

mentalidad en una familia en donde ha habido emigrantes es muy singular pues al interior de la 

familia se van creando prototipos de personalidad; es decir, si algún miembro de la familia ha 

viajado a Los Estados Unidos a trabajar, hay más probabilidad de que las personas con menor edad 

dentro de la familia se vayan formando el prototipo siguiente:  
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El que se va al extranjero, se va a trabajar por su familia y para hacerse de riqueza rápida. Es por 

ello que en las zonas rurales es bien vista esta idea, pues el estudio- educación lo ven como algo 

muy prolongado y tiene su recompensa, pero después de ciertos años de estudio, caso contrario a 

tener un trabajo en los Estados Unidos, en donde rápidamente se obtiene capital. 

 

1.2 LA CIUDAD  

Debido a su posición geográfica, a sus campos fértiles y a la abundancia de agua, Izúcar desde antes 

de Cristo y actualmente ha sido cruce de caminos, lo que influyó notablemente para que grupos 

emigrantes se asentaran en esta región, poblándola cinco pueblos: Preclásica, Zapoteca, 

Teotihuacana, Mixteca y Mexica, (M. Sánchez, 2003, p., 14) por lo que este pueblo tuvo aspectos 

cosmopolitas. Por lo tanto, Izúcar tiene aproximadamente 4,000 años que ya había habitantes, los 

hallazgos arqueológicos demuestran que los asentamientos humanos eran en Izúcar bastante 

considerables
2
.  Con esto se pretende señalar únicamente que este lugar ha sido un asentamiento 

poblacional desde tiempos antiguos; del restablecimiento y la reedificación de la nueva ciudad a 

manos de los españoles, concluida la conquista. En un texto se encuentra asentado muy  vagamente 

lo siguiente:  

“Del origen de esta población sólo se puede averiguar que fue formada por algunas 

familias de indios, deseosos de aprovecharse en un país tan fecundo y proveído de 

riegos con distinción de terrenos, y por eso se advierte en el día que repartido el 

lugar en diez y siete barrios, se conocen con los apelativos de los pueblos 

comarcanos, estableciendo cada barrio con su iglesia consagrada al santo y su 

advocación y algunas muy aseadas, y todas sujetas en lo espiritual a su cura.” 

(AGN, padrones Vol. 28, f 1,2)  

Dentro de la ciudad, en la actualidad sólo se conocen catorce barrios, pero este texto marca que no 

es así y que son mas barrios, esto no interesa por el momento, posiblemente será objeto de estudio 

en investigaciones posteriores, (nuestro enfoque es otro). Sobre esto y hasta la actualidad esa 

tradición de asentarse en esta ciudad no se ha perdido, pues ello representa un punto a favor para la 

movilización de la población, pues de este lugar se puede mover hacia algunos puntos importantes 

dentro del estado claro en la parte centro-sur del Estado, y también puntos importantes de los 

Estados más cercanos a esta ciudad. 

                                                           
2
 _____________. Portaldelzúcar, [enlínea]<http://www.izucar. com/historia.htm.>[consulta: 18/10/03] 
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Como nos podemos dar cuenta, Izúcar de Matamoros se encuentra ubicado en un lugar 

importantísimo, estratégico desde tiempos prehispánicos, conocido como “Itzocan”, por este punto 

pasaban los Pochtecas (comerciantes) que iban y venían a las costas de lo que hoy es Oaxaca, 

Guerrero, Veracruz, hacía otros puntos como Cholula, Tlaxcala, Tenochtitlan (hoy, Distrito 

Federal).  

A la llegada de los españoles, Itzocan era un importante señorío que se encontraba en alianza con 

los Mexicas, debido a que una parienta muy cercana de Moctezuma se encontraba casada con el 

señor de este pueblo, y tenían un hijo, que decía ser sobrino y cacique de Moctezuma. Según parece 

heredaría el señorío. (B. Díaz, 1998, p.277) Hernán Cortes tomo al señorío de Itzocan con sus 

ejércitos en septiembre de 1520, cuando lo descubrió al monarca español. Casi un año más tarde se 

mostró maravillado por la riqueza de la zona y por sus adelantos, particularmente del sistema de 

riego por gravedad, que tornaba abundantes cosechas. (B. García; L. Gamboa, 1998, p. 85) 

"Ganada la región hasta Ocuituco, pueblo situado al pie del Popocatépetl solamente restaba 

la ocupación de Itzocan, para completar el aislamiento de los Mexicas, Itzocan era punto 

preciso por donde tenían que pasar los Pochtecas que de México iban y venían de las costas 

de Oaxaca, Guerrero y Veracruz, por lo tanto Hernán Cortés decidió atacar esta población y 

la tomo el 12 de septiembre de 1520, los itzocanos lucharon con bravura en contra de los 

invasores, pero debido a la mayoría de atacantes españoles, tlaxcaltecas y demás señoríos 

aliados fueron vencidos” (Lienzo de Tlaxcala, L. No. 39). 

Después de que Hernán Cortes tomo Izúcar con su ejército, al informarle al rey sobre el 

sometimiento de el señorío de Itzocan, definió a este lugar de la siguiente forma:  

“Esta ciudad de Izcucan será de hasta tres mil o cuatro mil vecinos; es muy concertada en 

sus calles y tratos; tenían cien casas de mezquitas y oratorios muy fuertes con sus torres, las 

cuales se quemaron. 

Está en un llano a la falda de un cerro mediano, donde tiene una muy buena fortaleza; y por 

la otra parte de hacía el llano está cercada de un hondo río que pasa junto a la cerca, y está 

cercada de la barranca del río, que es muy alta, y sobre la barranca hecho un pretil toda la 

ciudad en torno, tan alta como un Estado; tenía por toda esta cerca muchas piedras. Tiene un 

valle redondo, muy fértil de frutas y algodón, que en ninguna parte de los puertos arriba se 

hace, por la gran frialdad y allí es tierra caliente y cáusalo que está muy abrigado de sierras. 

Todo este valle se riega por muy buenas acequias, que tiene muy bien sacadas y 

concertadas. (H. Cortes, 1971, p., 94).  
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Concluido la conquista material de los españoles sobre los indígenas, comenzó lo que se conoce 

como conquista espiritual, en la cual misioneros religiosos tenían la consigna de evangelizar a los 

naturales de estas tierras, para este caso Izúcar. Las ordenes religiosas que se asentaron en este lugar 

fueron primeramente los Dominicos, los Juaninos y posteriormente los Franciscanos (E. Florescano: 

I. Gil, 1976, p.68), quienes contaban con dos conventos religiosos de las dos primeras ordenes y 

contaba con 16 iglesias, era evidente que la necesidad de evangelizar a la población llevó a los 

españoles a edificar una capilla por cada barrio que tenía origen precolombino y que estos estaban 

alrededor de la ciudad, además de que los pueblos circunvecinos contaban con una capilla. Los 

poblados con mayor concentración de población indígena eran los de Ahuatlán y Teopantlán, que 

eran congregados de la alcaldía de Izúcar.(E. Florescano; I. Gil,1976, p.,68) Como se puede notar la 

religión, su inserción se dio con una gran fuerza dentro de la población indígena, pues era de vital 

importancia tener controlada a la población en este punto de lo que más tarde sería la intendencia de 

Puebla, teniendo que reforzarse porque esta población se encontraba a una distancia considerable de 

la capital de dicha intendencia, en donde se encontraba el obispado.  

El proceso de evangelización en la Nueva España trajo consigo nuevas formas en cuanto a la 

concepción de lo que era la divinidad, pues se trató de un cambio muy significativo dentro de la 

población, que para esos momentos se encontraba sometida. En el aspecto religioso, el cristianismo 

implicaba 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 cotidiana en los pueblos 

mesoamericanos, para quienes cada una de las manifestaciones o fenómenos que concebían, mas 

allá que una explicación terrenal está asociada con una divinidad en específico, de ahí el politeísmo 

observado en todo Mesoamérica y en Izúcar, antiguamente llamado Itzocan, no es la excepción. 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 con 

idolatrías que en estos pueblos llevaban a cabo los individuos por desconocimiento del Dios 

verdadero. En este entendido, gran parte de las tradiciones de los pueblos mesoamericanos 

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

muchos años. Con esto no se afirma que las devociones hacía las antiguas divinidades hayan 

desaparecido, en cambio sólo fueron incorporadas hacía estas nuevas formas de devociones, 

conservando algunas tradiciones o adecuando las establecidas con las de nueva introducción (R. 

Xolot, 2003, p.22). 
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Después de la conquista material y espiritual, siguió una etapa trascendental en la conformación del 

nuevo sistema de vida, que repercutió en toda la población que se encontraba habitando en estas 

tierras, la explotación de los recursos naturales hallados aquí y traídos de allá (Europa), condujo un 

beneficio para los ibéricos. Algunas regiones de la colonia se distinguieron por la elaboración, 

producción, comercialización de productos, para este caso en Izúcar, el cultivo de la caña de azúcar 

y la producción del dulce en trapiches, (en ingenios) aumentó su interés hasta finales del siglo XVI, 

al igual que en toda la Nueva España, en razón del crecimiento del valor del azúcar en estas tierras. 

Un registro muy somero, según la documentación consultada, nos arroja un número aproximado de 

27 unidades de producción entre ingenios trapiches y cañaverales, esto entre 1599 y 1644 

aproximadamente, precisamente cuando se presenta el “boom” azucarero en la Nueva España y sin 

duda el momento de mayor auge en la producción del dulce desde el inicio de la época colonial(C. 

Paredes, p., 22); Izúcar y su región vivieron un proceso de profundo mestizaje, en razón directa de 

los requerimientos laborares, cuyos componentes raciales no se limitaron a indígenas, españoles y 

negros, si no que también intervinieron orientales, como filipinos quienes también acudieron al 

encuentro por la esclavitud. 

Por ser cruce de caminos, esta ciudad durante el siglo XVII se convirtió en una región de tránsito y 

por lo tanto cosmopolita (C. Paredes, p., 24). Izúcar paso a ser una importante central de abasto, 

principalmente de cereales; también paso a ser un centro administrativo durante la oligarquía 

española debido a la calidad de la caña de azúcar, la cual abundaba, esto propicio la generación de 

una incipiente industrialización en la región. Debe mencionarse que la minería y los ingenios 

azucareros fueron las dos principales fuentes de riqueza durante los siglos XVI al XVIII, que en sí 

fueron los siglos donde el colonialismo español alcanzó su máximo esplendor dentro de tierras 

americanas, especialmente en Nueva España. 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

1.2.1 LOS IZUCARENSES EN LAS REVUELTAS NACIONALES  

 

Dentro de nuestro país, pocas poblaciones tienen la fortuna de haber sido participes de 

acontecimientos tan trascendentales en los diferentes momentos históricos que intervinieron para la 

constitución del Estado-Nación, desde tiempos precolombinos hasta la actualidad, y de tener una 

importante preponderancia en un territorio definido, uno de esos casos detectados es la ciudad de 

Izúcar de Matamoros, y el papel tan importante que juega en los diferentes momentos históricos. 

Como ya se mencionó anteriormente, la importancia de la ciudad de Izúcar de Matamoros radica 

inicialmente en la primordialidad geográfica en la que se encuentra ubicada, esto se deja ver 

claramente en los apartados anteriores, como desde tiempos prehispánicos era un lugar estratégico y 

que cinco pueblos precolombinos la habitaron. Al momento de la conquista, el propio Cortés 

describe la situación en la que en ese momento se encontraba. 

Para los movimientos armados de 1810, conocidos popularmente como La Independencia, no 

perdió su importancia geográfica adquirida siglos atrás, y estuvo presente en algunas de las 

campañas que el general Don José Ma. Morelos y Pavón llevó a cabo en la parte sur del territorio 

nacional. También fue parte importante durante la promulgación y ejecución de las Leyes de 

Reforma, de 1862, sucediendo enfrentamientos armados, en donde cayó bajo rendición y fusilado el 

general liberal Miguel Cástulo Alatriste, a manos de las partidas conservadoras. Lo sucedido 

durante la revolución de 1910, teniendo en el general Emiliano Zapata Salazar al caudillo del sur 

del país que combatió para derrocar al régimen de Díaz así conseguir tierras y repartirlas entre los 

campesinos, este general ocupó esta ciudad para sus acciones bélicas dentro del Estado de Puebla. 

En otros ámbitos, esta ciudad y sus alrededores son también conocidos por su alta productividad 

con respecto al cultivo de la caña de azúcar, donde se han desarrollado conflictos campesinos 

teniendo mucho que ver en esa problemática el complejo azucarero edificado en la población de 

Atencingo. La primera mitad del siglo XX representó el mayor esplendor en cuanto a producción y 

a la par el conflicto alcanzó niveles inimaginables teniendo que intervenir el ejecutivo nacional. La 

inmemorial lucha por la tierra y el agua, las añejas rencillas entre patrones y braceros en esta zona, 

es otro factor determinante para que la población se adhiriera a los movimientos armados, pues era 

el único medio para recuperar lo perdido o apoderarse de lo que se pudiese y que esto es uno de los 

fundamentos de las beligerancias. Como es evidente, esta ciudad y en general toda esta región han 

sido participes directos dentro de la historia de nuestro Estado y también de nuestro país, hasta 

nuestros días no han perdido esa importancia; desde la perspectiva que se desee ver, esta ciudad 
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tiene historia en todas partes y en todos los sentidos; en los dos apartados mas próximos se abordará 

la participación de la ciudad, de su población en los movimientos armados y la importancia que 

tuvieron dentro del Estado.  

 

EL MOVIMIENTO INDEPENDISTA DE 1810 

Se ha mencionado que la población de Izúcar desde la colonia, se encontraba en una larga serie de 

descontentos, en especial la lucha por la tierra había provocado enfrentamientos entre los indígenas 

y los dueños de los ingenios, ocasionando juicios largos y caros; posiblemente la llegada de José 

Ma. Morelos a esta región, representó para sus habitantes la oportunidad de retomar sus tierras, 

quizá allí radique la explicación del apoyo que brindaron a la revolución insurgente. (B. R. 

Hamnett, 1990, p., 180) 

En lo que refiere a la política que manejaban los peninsulares, una vez estallado el levantamiento de 

independencia, la ciudad de Izúcar se convirtió, junto con Tehuacan, Zacatlán y algunas otras 

ciudades de la intendencia en las cuales los insurgentes llevaron a cabo acciones armamentistas, en 

un lugar importantísimo tanto para los realistas como para los insurgentes, pues era paso obligatorio 

hacía a ciudad de Puebla, y para Don José Ma. Morelos en sus campañas de 1811 y 1812  

representaba una importancia respetable para sus estrategias armamentistas pues se trataba de sitiar 

al enemigo. A principios de noviembre de 1811, Morelos inicia su segunda campaña, en la que 

realiza tres movimientos con sus tropas. El primer movimiento es rumbo a Oaxaca, al mando de 

Miguel Bravo; el segundo es hacia Zitácuaro, bajo las ordenes de Galeana; el tercero era que el 

mismo Morelos se internaría por el suroeste de la intendencia de Puebla, ocupando las : relaciones 

de Tlapa,(que para ese tiempo pertenecía a la intendencia de puebla) Chiautla, Chietla y el 10 de 

diciembre de ese año, Morelos tomó sin problemas la ciudad de Izúcar, pues la tropa realista al 

presenciar que el caudillo se aproximaba, decidió replegarse hacia la ciudad de Puebla.(C. Gómez, 

p., 61) 

Al enterarse de esto, el virrey Francisco Xavier Venegas y el obispo de la intendencia, Ignacio 

Manuel González del Campillo, sintieron que era inevitable la toma de la ciudad de Puebla por 

parte de Morelos, puesto que si éste tomaba primeramente la ciudad de Atlixco, la urbe de Puebla 

quedaría sitiada; pero Morelos, aunque su gente atacó la ciudad de Atlixco (V. López, 1992, p., 

139), decidió no tomarla, mucho menos la ciudad de Puebla y optó por desviar su recorrido hacía la 

ciudad de Cuautla. Su propósito era encontrarse con Galeana; en Izúcar dejó una regular guarnición 
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al mando de Vicente Guerrero. El comandante de la segunda brigada de Puebla, Ciriaco de Llano, 

llegó a Izúcar el 23 febrero de 1812, intentando tomarla y desalojar a los insurgentes, pero fue 

rechazado por José Ma. Sánchez de la Vega, Vicente Guerrero y Manuel Sandoval. Al siguiente día 

lo intentó nuevamente, pero fue rechazado otra vez (V. López, 1992, p., 55,56).  

Al finalizar el sitio  de Cuautla (2 de mayo de 1812), Morelos se reunió con  sus  fuerzas en Izúcar, 

en donde llego Mariano Matamoros , cura de Jantetelco, quien  organizo una división  de más de 

dos mil hombres  reclutados de los alrededores; sin embargo , para ese momento  resultaba difícil 

dirigir el rumbo a la ciudad de Puebla, pues los realistas habían puesto ejercito de consideración en 

el camino hacía Atlixco, además Puebla se había fortalecido con la llegada de tropa de la Península 

a principios de 1812. (C. Gómez, p., 62) 

Mariano Matamoros permaneció en Izúcar, hasta que fue llamado por Morelos a Tehuacán en 

noviembre de 1812. Un mes después la ciudad fue evacuada sin el consentimiento de los dos jefes y 

fue tomada por los realistas. Durante los meses de septiembre y octubre de 1813, Mariano 

Matamoros ubicó su cuartel general en la población de Tehuitzingo, ubicado entre Acatlán e Izúcar, 

desde ahí intentó retomar esta última, pero por la buena fortificación que presentaron los realistas, 

nunca logró su objetivo (C. Gómez, p., 62). 

Hoy la ciudad de Izúcar de Matamoros, desde su fundación y hasta el año de 1823, probablemente 

conservó la condición de pueblo y el congreso constituyente declaró héroes en grado homérico a 

todos los caudillos de la Independencia, concretándolo así en el artículo 13 de su decreto del 19 de 

julio de 1823; así como se honrará de un modo público y oficial a dichos héroes. Seguramente fue 

cuando Izúcar dejo de ser pueblo y ascendió a la categoría de ciudad, tomando además el apelativo 

de Matamoros, en honor al hombre que brindó su vida por la causa, que encabezaba el General Don 

José Ma. Morelos y Pavón, quedando el nombre de la ciudad y municipio como: Izúcar de 

Matamoros, por el resto de los años y reconocida así estatalmente, nacional y mundialmente. (S. A. 

Fuentes, 1967, Pp., 4)  

 

LAREVOLUCIÓN MEXICANA Y SU IMPORTANCIA  

Uno de los acontecimientos trascendentales dentro de nuestro país, fue el que se suscitó en los 

umbrales del siglo XX, la revolución mexicana trajo consigo diferentes alteraciones a la vida 

cotidiana de los mexicanos en sus distintos sentidos. La ciudad de Izúcar de Matamoros fue pieza 

notable de este acontecimiento, pues formó parte de la zona de hostilidades zapatista, la cual se 
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distinguió principalmente por ser un lugar para refugio y descanso, esto mientras estuvo en manos 

zapatistas, aunque esporádicamente se presentaban enfrentamientos armados por salvaguardar y 

tomar esta posesión, la ciudad fue ampliamente dominada por un solo bando, la partida de los 

zapatistas, quienes fueron elementales en la contienda revolucionaria de nuestro país, ya que se trata 

de la única facción hacía el sur del territorio mexicano. 

Después del 20 de noviembre, fecha que de acuerdo con el Plan de San Luis, todo el país había de 

levantarse en armas contra el régimen de Porfirio Díaz, en diversas regiones del país aparecieron 

partidas revolucionarias, las cuales fueron las que llevaron a cabo los movimientos armados y 

suponía estaban en contra del gobierno en turno, por lo cual entraron en combate armado diferentes 

partidas armadas, el objetivo era el de derrocar la dictadura militar. 

Iniciada la revolución mexicana, Emiliano Zapata Salazar, una persona oriunda del poblado de 

Anenecuilco, en el estado de Morelos, lleva a cabo un levantamiento armado contra el gobierno que 

en ese momento se encontraba en el poder; con un ejército denominado; “el ejército libertador del 

sur” quien tuvo como zona de hostilidades principalmente los Estados de Morelos, Estado de 

México, Distrito Federal, y partes de otros Estados como, Guerrero, Puebla, Oaxaca, entre otros. 

Este general y su ejército incursionaron dentro del estado de Puebla, en varios poblados como fue 

Tochimilco, Atlixco, Chietla, Izúcar, Acatlán entre otros, en pocas palabras, los zapatistas tenían 

cubierta toda la zona que colinda con el estado de Morelos, Guerrero, Oaxaca y estado de México.  

La llegada de las fuerzas armadas a tierras izucarenses se da con los zapatistas, quienes tomaron la 

plaza de Izúcar de Matamoros el 17 de abril de 1911, abandonada por los gobiernistas, los 

contingentes de Zapata sumaban ya unos mil hombres, con las guerrillas de Jesús Morales, Jesús 

Jáuregui, Francisco Mendoza, Emigdio Marmolejo, Rafael Merino y Pablo Brito (A. Taracena, 

1991, p., 323). Este ejército no duró mucho tiempo en este poblado y los zapatistas son echados de 

la plaza de Izúcar el 19 de abril del mismo año por la columna del coronel Aureliano Blanquet, 

quien diezma al ejercito de Zapata, después de una ardua pelea; entre los muertos sobresale el jefe 

Rafael Merino, y la derrota es celebrada en la ciudad de Puebla por los gobiernistas. (A. Taracena, 

1991, p., 324) Zapata y su ejército se repondrían de este revés y volverían a atacar. 

Debe señalarse que fue considerable la población oriunda de este lugar que participó de estas 

hostilidades, desde gente que fue utilizada como soldados, hasta generales en este caso zapatistas. 

Uno de los más conocidos y muy mencionados fue el general José Trinidad Ruiz, quien con sus 

fuerzas peleó al lado de Emiliano Zapata y las fuerzas de Felipe Vaquero, Fortino Ayaquica, 

Everardo González y los jefes antes mencionados. Trinidad Ruiz jugó un papel importante dentro 
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del cuerpo de los zapatistas, en distintos momentos se hizo notar en el expediente relativo a 

comunicaciones recibidas de este personaje (AMA, Sección: Presidencia, caja 277, Legajo: 29 NH 

11). En las filas zapatistas figuró una legión de generales, la mayor parte de origen campesino, 

analfabetos, que pese a su alta graduación, no dejaron de usar huaraches y calzón blanco y esto les 

valió el mote de “los cigarros blancos”, tal vez muchos de los personajes antes citados formaron 

parte de este afamado grupo. (E. Cordero, 1965, p., 525) 

El ejército gobiernista que peleaba contra las huestes zapatistas, nunca tuvo, en sí, una campaña 

formal en contra de los revolucionarios zapatistas dentro de las regiones de los sectores de Atlixco e 

Izúcar de Matamoros. No se llevó a efecto sino hasta que fue designado comandante de las 

columnas de operaciones el general de la brigada Miguel V. Lavega, porque con anterioridad solo 

se mantuvieron a la defensiva, en contra de ataques esporádicos diurnos y especialmente nocturnos 

ejecutados en contra de los gobiernistas, por los diferentes grupos zapatistas, cuya acción nunca 

pudo ser efectiva porque solamente se trataba de hostilizarlos, y por la parte de los gobiernistas su 

campaña era tan irregular que no surtía efecto, porque de esa manera no se podía aniquilar al 

enemigo.  

Desde 1916 y hasta la muerte del general Zapata, el ejercito zapatista empezó a fracturase con más 

notoriedad, pues otros jefes empezaron a dudar de la causa, sufriendo repetidas derrotas y desalojos. 

El comandante en jefe zapatista Francisco Mendoza, era el más viejo de los generales zapatistas 

supervivientes. Auténtico guerrero, había servido activamente a la cabeza de sus fuerzas desde abril 

de 1911. Las más duras campañas sureñas representaron para él sus mejores días; la paz, que para 

otros jefes había sido el momento de entregarse a los asuntos civiles, había sido para él un tiempo 

de ampliar y fortificar los batallones (J. Womack, 1969, p., 330). Este tenía su campamento en 

Izúcar de Matamoros, escudado por su secretario Arturo Deloy, quienes con su gente resguardaban 

esta posición y quien más tarde se distinguiría por traicionar los ideales zapatistas, a su gente y 

cambiar súbitamente de bando, esto dejó muy en claro que la causa zapatista que firmemente se 

había mantenido durante todo el cotejo armado agonizaba y muy pronto moriría. 

Algunas manifestaciones quedaron indemnes como muestra de las hostilidades beligerantes en esta 

región, tal es el caso de los hallazgos encontrados en poblaciones como Agua Escondida (población 

del municipio de Izúcar), en el conocido cerro de la cruz, se ubica una barricada construida a base 

de piedras, conocidas popularmente como tecorrales, que sirvió primeramente como medio de 

ataque y refugio, ya que por lo accidentado del cerro, es muy difícil ascender con rapidez. Otro 

hallazgo parecido fue encontrado en el cerro principal del municipio de Atzála, en donde 

igualmente se encuentra un tecorral en lo alto del cerro, salvo que en este lugar se alcanzan a 
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distinguir hacia el norte poblaciones como Izúcar y los rumbos de Atlixco, hacia el poniente la 

población de Amayuca en el estado de Morelos y hacia el sur la población de Axochiapan también 

perteneciente al dicho Estado, con esto se presume que este paraje servía como punto de vigilancia 

de los alrededores y así poder detectar a grupos zapatistas o grupos gobiernistas que se introdujeran 

sobre estos rumbos.  

Con todo esto se puede decir que los años que duró la lucha armada dentro del Estado de puebla, 

fue ardua e intensa y más en la zona de los volcanes, Izúcar de  Matamoros, Atlixco, Chiautla, que 

es en donde el zapatismo llegó a tener preponderancia y alcanzó tanta importancia y fuerza que 

llegó a apoderarse de la ciudad de Puebla, del 16 de diciembre de 1914 al 5 de enero de 1915; de 

Atlixco el 30 de diciembre de 1915; de Tochimilco el 19 de marzo de 1916 y de lzúcar de 

Matamoros el 20 de septiembre de 1916 y el 6 de junio de 1917 (E. Cordero, 1965, 525).  

El término de la revolución en el país, como lucha armada, trajo consigo grandes pérdidas en los 

diferentes aspectos, y la población de lzúcar de Matamoros no fue la excepción; dejó sendos 

estragos y muy lamentables destrozos en lo que refiere a la región cañera, de las ocho haciendas 

azucareras y lo que conlleva a los trapiches de esta zona, por lo menos la mitad habían sido 

destruidos y convertidos en fuertes durante este movimiento (H. Crespo, 1990, P., 150).  

Debe señalarse, que durante la revolución mexicana no se tiene la certeza si fue considerable la 

población de esta localidad partícipe en este movimiento, lo que sí se puede rescatar es que este 

sitio fue un lugar de descanso para la tropa zapatista, pues todo el suroeste del Estado de Puebla 

estuvo en manos de este ejército, porque estos conocían muy bien la zona sur, contigua entre 

Morelos y Puebla, ya que en algunas partes son parecidas en cuanto a apariencia física: la aridez, la 

serranía, la temperatura, elementos que fueron usados a favor por los grupos sublevados, no 

solamente en esta parte del país, sino en todo el territorio nacional, las condiciones ambientales 

jugaron un papel importante.   

 

1.3 LA CIUDAD Y SUS CONVIVENCIAS SOCIALES  

Para comprender mejor las distintas situaciones que presenta la población izucarense, es 

conveniente conocer las relaciones que mantenían los distintos sectores poblacionales, por así 

decirlo; estos eran la población civil, que no representaba a ningún grupo de orden político, 

religioso etc., y que se representaba a sí misma como tal. Otro grupo era el que conformaban los 

civiles que componían al ayuntamiento de la ciudad, pero por pertenecer al aparato  gubernativo se 
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les ubica dentro de este grupo. Un tercer grupo es el religioso, en este se encuentran, más que nada, 

personas que tienen algún cargo dentro de la  iglesia como institución. 

Así de manera general, estas parecen ser las relaciones que se deben de tomar en cuenta dentro de la 

ciudad, pues parecen ser las más fuertes y las que más repercusión tienen dentro de ésta, pues las 

decisiones que tomen cada uno de estos tres bandos pueden ser importantes o insignificantes, pero 

siempre habrá una repercusión mínima para los demás bandos y las consecuencias que se puedan 

desarrollar a partir de esta. 

Debe de señalarse también que la cotidianidad en la ciudad es esencial para entender mejor las 

convivencias sociales, ya que es ahí donde la población se desenvuelve y deja ver muchos aspectos 

que nos ayuden a estudiar las  dificultades que esta presenta. Para esos años la ciudad de Izúcar era 

pequeña, pues partiendo del centro de la ciudad, la parte menos poblada era el lado poniente, hacía 

donde se encuentra la estación de ferrocarril y el cerro del Calvario, caso contrario al lado poniente 

y sur de la ciudad donde por la tradición de asentamiento de los barrios se pobló con mas 

notoriedad; debe de señalarse que con la introducción del ferrocarril en 1890 ( M. Mirto, 1999, Pp., 

96) y con su ampliación hasta la población de Atencingo y mas allá, facilitó la comercialización de 

productos y fortaleció la producción de la caña de azúcar, repercutiendo en el equilibrio de 

importación y exportación de materias primas y productos necesarios para la región, pues de ahí se 

abastecían de productos los locatarios del mercado municipal, las pequeñas misceláneas como la 

afamada "Casa azul" o el inconfundible "Tianguillo" de la ciudad que perdura hasta nuestros días. 

También con la introducción del sistema de carreteras a este lugar, se agilizó aún más, la 

comunicación y comercialización con otras ciudades y poblaciones, por lo que rápidamente se 

convirtió en un lugar de referencia en la parte sur oriente dentro del Estado de Puebla.  

 

1.3.1 LAS INSTITUCIONES Y SUS CIUDADANOS  

Izúcar de Matamoros está constituido por catorce barrios prehispánicos, exceptuando el centro de la 

ciudad, estos barrios quedaron divididos religiosamente desde la época colonial, políticamente se 

quedaron constituidos de esta forma, y con el paso de los años se reconoció esta división; algo de lo 

interesante para esta época es que durante el lapso de diez años que va de 1950 a 1960, once 

personas ocuparon el cargo de presidente de esta ciudad y por ende del municipio, un presidente 

ocupo cuatro veces el cargo y otro dos veces
3
. Lo que sucedió fue que algunos presidentes durante 

                                                           
3
 Para mas información sobre los presidentes, ver Anexo No 1. 
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su estancia en el cargo, al parecer no llenaban las expectativas de los habitantes de la ciudad y si 

obraban por llamarlo así, de manera un poco susceptible, la población se unía y destituían al 

presidente de su cargo.   

Para esos años el presidente era elegido por la gente con más recursos económicos, con más 

preparación intelectual y con más influencia dentro y fuera de la ciudad, por ejemplo, el boticario, 

el abarrotero que tenía la tienda más grande, los directores de las escuelas primaria, secundaria y el 

Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas, además de la gente que conformaba el ayuntamiento de 

la ciudad, se reunían para discutir sobre los prospectos que creían mas convenientes para poder 

ocupar la presidencia de la ciudad. Este grupo llegaba hasta la casa de la persona más conveniente, 

le planteaban la situación y le hacían la proposición, algunos aceptaban, pero a manera de 

compromiso, al encontrarse ya en el cargo, simplemente no era lo que se esperaban y decidían 

abandonar el puesto
4
, realmente algunas personas no tenían la suficiente capacidad y preparación 

como para poder ocupar un cargo de esta magnitud, otros a la primera proposición se negaban, pues 

según este cargo sólo traía consigo enemigos mal ganados, estos problemas sólo correspondían a la 

vida social y política de esta ciudad. 

Otro punto que se debe mencionar, es que el inmueble en donde ha permanecido la alcaldía de la 

ciudad, consta de un buen número de arcos en la fachada principal y al parecer cada arco representa 

un barrio de la ciudad, pues en tiempos pasados estos territorios eran los que conformaban a esta 

población. Con esto se puede apuntar que la relación entre los distintos barrios y el cabildo es muy 

fortalecida e inclusive después de la culminación de la emancipación de 1810, cada catorce de 

septiembre, cada barrio debe de mandar un arco adornado alusivo a las festividades patrias, como 

símbolo de la unión entre barrios y alcaldía.  

 

1.3.2 LA IGLESIA Y EL AYUNTAMIENTO 

 

Respecto a las relaciones que se sostenían entre la iglesia y el ayuntamiento municipal existía una 

relación de respeto y no agresión en los diferentes aspectos, las relaciones que se mantenían eran de 

afecto, por lo regular no existieron problemas para este periodo entre el ayuntamiento y la iglesia, 

inclusive los sacerdotes que estuvieron a cargo de las diferentes iglesias para esta época o antes, se 

                                                           
4
 Entrevista hecha al Sr. Manuel Sánchez Cruz. 26/10/02 
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caracterizaron por tener un comportamiento aceptable con el ayuntamiento, y aún mas con los 

habitantes de la ciudad; aun así se mantenía una especie de atención entre estas dos instituciones. 

Aunque surgió un antagonismo en todo México entre estas dos instituciones a mediados del siglo 

XIX, siempre se mantuvieron a la expectativa de lo que pudiera llevar acabo uno y que pudiera 

afectar al otro, y con esto debemos mencionar a los dos grandes partidos que se han confrontado a 

lo largo de la historia de México, a partir de su independencia, los conservadores y los liberales que 

han hecho un antagonismo histórico a partir de las disputas que llevaban a cabo para poder obtener 

el poder, y con esto poder imponer sus leyes. Pero en ningún momento se podría decir que uno de 

estos habría sido totalmente derrotado, hasta que en la actualidad estos grupos siguen disputándose 

el poder, pero claro, dentro de esos grupos se han llevado reestructuraciones que les ha servido para 

mantenerse hasta nuestros días. 

Posiblemente con lo sucedido en 1857 con las leyes de reforma y las siguientes reestructuraciones 

entre el Estado y la Iglesia, sea el factor para que los sacerdotes dejaran de entrometerse 

directamente en los asuntos que le competieran al Estado y se dedicaran solamente a sus labores 

religiosas y también el Estado, por medio de los ayuntamientos municipales, dejaran de ser 

partícipes en los asuntos relacionados con la Iglesia, salvo en caso que fueran necesarios, como por 

ejemplo, la fuerza pública que resguarde el orden al interior de los atrios y templos para evitar 

robos, grescas y otros altercados de esta índole, pues la seguridad pública es un servicio que en 

parte el municipio debe brindar a ciudadanos y a instituciones, ya sean civiles o de otro tipo, en este 

país donde existe libertad de culto y por ende libertad de expresión. Debe de señalarse que para la 

realización de alguna fiesta patronal, la Iglesia le compete organizar lo relacionado con cuestiones 

religiosas, a la alcaldía le compete organizar lo pagano, como el conceder permisos para que los 

ciudadanos puedan establecer algún tipo de negocio y así, las tres partes puedan obtener algún 

beneficio.  

 

1.3.3 LA IGLESIA Y SUS FELIGRESES  

Los lazos que unían a estos dos sectores eran más fuertes que los que mantenían el clero y el 

ayuntamiento. Es obvio que los motivos de hermandad y respeto hacen que el clero se vuelque con 

mayor intensidad hacía la población, ejemplos bastan para poder decir que las relaciones eran muy 

fuertes y podemos citar un caso especial como el que se suscitó el veintiocho de diciembre de 1939 

(Nexos, 2000, p., 1). La iglesia de Santo Domingo de Guzmán, un templo edificado en el período 
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colonial, sufrió un severo incendio que consumió todo el interior de dicho templo, un lugar 

elaborado en madera de cedro, tallado y estofado a mano al estilo churrigueresco; para ese entonces 

estaba en turno en ese templo el señor cura, Arturo Márquez Aguilar (Nexos, 2001, p., 1) quien 

convocó a toda la población de la ciudad para poder discutir sobre las medidas que se debían de 

tomar para poder llevar a cabo la reconstrucción de la ornamentación. 

Las medidas fueron tomadas, la población coopero en lo que más pudo, con capital y en especie, 

junto con este sacerdote se llevó a cabo la reconstrucción de todos los adornos y retablos, pero 

solamente en yeso, y se respetó el mismo estilo que tenía antes de que sucediera el incendio. Los 

adornos originales databan de la época colonial, para ser más exacto de 1612, cuando fue terminado 

este templo y también el convento que a su interior fue construido (Nexos, 2001, p., 2). Este 

sacerdote fue muy querido y reconocido por la población izucarense porque, además de llevar a 

cabo todo lo mencionado anteriormente, también fue el encargado de mandar a construir otro 

templo dedicado a Santiago Apóstol, dentro del barrio de Mihuacán, porque a la llegada de este 

sacerdote a Izúcar, les quito la administración del templo viejo de Santiago Apóstol a los 

representantes de este barrio, esto da pie para acercarnos a la idea de que este templo fue reconocido 

como parte del centro de esta ciudad y que al construirse un nuevo templo que sería totalmente para 

las actividades del barrio, daría paso a que los habitantes de este barrio tuvieran problemas con los 

encargados de el templo viejo, al no tener un templo a donde fueran a desarrollar sus actos 

religiosos, pues con en crecimiento de la población y, por ende, de la ciudad, el templo viejo 

dedicado a Santiago Apóstol pasó a formar parte de el centro de la ciudad.  
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1.3.4 LA POBLACIÓN IZUCARENSE Y SU DEMOGRAFÍA 

La población que habitaba en la ciudad, los barrios, las comunidades y rancherías es decir, la 

población con la que contaba el municipio para esa época, se ha preferido dividirla en dos grandes 

segmentos, 1950 que es donde empieza esta investigación, y 1960 que es cuando termina, además 

debe mencionarse que con la introducción de los censos de población, se facilita la recuperación de 

datos, para poder entender el crecimiento de determinada población y sus consecuencias. 

Para el año de 1950, el municipio contaba con 23,845 habitantes, 11,607 eran nombres, que hacían 

el 48.7% y 12,238 mujeres que hacían el 51.3%., estos 23,845 pobladores, que es el total de la 

población municipal; el 44.4% es población urbana, es decir que viven totalmente en la ciudad y el 

55.6% es ^oblación rural. Para el año de 1960, que es el otro segmento, el municipio contaba 

35,055 residentes, 17,241 eran hombres y representaban el 49.2% y las mujeres eran 17,814 y 

representaban el 50.8%, del total de la población municipal, que era de 35,055, el 47.2% constituía 

la población urbana y el 52.8% era de población rural (INEGI, 1994, Pp., 15,18). 

Además se hará una comparativa con la población de las décadas anteriores y Je los siguientes años 

para poder demostrar que el crecimiento de la población es desarrollado en la década mencionada 

anteriormente, ya que los siguientes años a ésta, la demografía comienza a regularse de una manera 

muy discreta, pues el crecimiento de la población muestra un crecimiento regular. Cada veinte años 

logra sobrepasar la barrera de los once mil habitantes, como es el caso de 2S décadas de 1950-1960 

y 1970-1980 por tanto en estas décadas logra 11, 210 habitantes en la primera y en la segunda 

12,731, lo cual nos hace pensar que en esta población tiene segmentos de crecimiento distantes, y el 

crecimiento de la población izucarense durante estas seis décadas(1930-1990) tuvo un crecimiento 

de 41,456 habitantes, lo que indica que, al mezclarse décadas con un crecimiento de 41,456 

habitantes, lo que indica que, al mezclarse décadas con un crecimiento elevado, y décadas con un 

crecimiento pobre, por así decirlo, se regulan, mostrándonos un panorama muy singular, pues con 

esto se puede mencionar que el crecimiento promedio de la población de este lugar, es de un 

poquito más de diez mil habitantes por década; y de mil nuevos habitantes por año en promedio.  
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Como se puede observar en la gráfica el crecimiento de la población en un lapso de diez años, esto 

se presenta por diferentes factores uno de ellos es que para esos años el control de la natalidad no se 

encontraba debidamente regulada primeramente porque no existía un programa de planificación 

familiar, además no epidemias y este sería uno de los factores más potenciales para que la población 

se mantuviera regulada, pues por un lado no existía el control de la natalidad, lo contrario a ésta 

serían las diferentes enfermedades que en ese momento existiesen, y así se mantuviese equilibrado 

el factor demográfico. Las décadas aquí presentadas demuestran que sólo dos décadas son las que se 

tornan más desarrolladas que las demás, esto se puede entender de una manera superficial, pues al 

parecer existió un aglutinamiento de población, es decir, tal vez la tasa de natalidad se haya 

disparado en niveles preocupantes y también que haya entrado más gente a radicar de la que emigro 

de este municipio, puede que estos dos casos se hayan conjugado para poder comprender la 

situación en cuanto al crecimiento demográfico. 

 

Debe recordarse que el país para estos años ya presentaba un cuadro considerable respectivamente 

al crecimiento de su población, pues al término de la revolución mexicana el país, en cuanto a 

crecimiento demográfico, no excedía los veinte millones de habitantes; a partir de los años sesentas 



40 
 

ya presenta poco más de sesenta millones, esto nos da a entender que en la posrevolución y los años 

siguientes hubo un crecimiento desmedido referente a la población existente dentro del país.  

Aunque no es muy notable el crecimiento de la población izucarense, lo que sí es seguro, es que 

esta población contribuyó en la gran explosión demográfica que por esos años se estaba empezando 

a reflejar como un mal manejo de lo que era la educación sexual, prevención de enfermedades y por 

consiguiente el control de la natalidad y las diferentes ideas que se tenían sobre la pareja y la 

obligación de preservar a la especie humana. Claro no se puede comparar a esta ciudad con otras en 

cuanto a población y demografía, pero todas contribuyeron en su momento. 

Dentro de la gráfica se puede observar que al inicio de ésta, lo que sería los años treintas, la 

población es poca y la ciudad se concibe entonces como pequeña, pues debe mencionarse que 

durante esta época se salía de los cambios sociopolíticos que se gestaron dentro de la República y 

con esto se puede entender como un reacomodo de la población, la cual también tuvo repercusiones 

dentro de esta ciudad. El otro punto es en la década de los ochentas hacía los noventas, en donde la 

población crece a la mitad de su ritmo, algunos factores que pudiesen haber intervenido fueron 

principalmente el boom de las emigraciones de los izucarenses hacia tierras norteamericanas en 

busca de empleos para poder subsistir, pues la recesión económica hacía sendos estragos en todas 

partes, porque ni siquiera se puede mencionar que la taza de mortandad haya ascendido, pues para 

estos años los servicios médicos se habían agilizado un poco más en comparación a los años 

anteriores.  
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Esta gráfica nos muestra claramente como se encontraba distribuida la población en sus dos 

variantes; algo interesante que surge a partir de los porcentajes que se presentan en la gráfica, es que 

para el año de mil novecientos treinta la población que componía al municipio era la población de 

tipo rural, la que predominaba con un porcentaje destacado, esto quiere decir que las poblaciones, 

rancherías y demás eran las que conformaban a este; la población urbana también era considerable 

pero era superada por la rural. El esquema nos muestra como la ciudad de Izúcar de Matamoros 

pasó a ser de una pequeña población, que en los treinta apenas si alcanzaba los quince mil 

habitantes y siendo la mayoría vivían acomodados en poblaciones rurales. El crecimiento urbano se 

fue dando con tiempo y regularidad, pues a través de las décadas no se presentó un crecimiento que 

fuera digno de resaltarse, aunque debe de mencionarse que el crecimiento que tiene en la actualidad 

la mancha urbana es de considerarse, pues crece a grandes pasos y los servicios cada vez se vuelven 

más insuficientes.  

La ciudad de Izúcar no fue la única que tuvo un crecimiento en cuanto a población, ya que también 

hay distintos pueblos que con el paso del tiempo han ido creciendo demográficamente, como es el 

caso de la población de Ayutla, que después de la ciudad de Izúcar, es la comunidad con mas 

habitantes y así le siguen poblaciones como Matzaco, La Galarza, San Juan raboso, que son las 

comunidades con mayor crecimiento poblacional. 

Los causas que pudiesen ser factor para que el desarrollo urbano se suscitará de esta forma en esta 

ciudad, responden a que en primera la población busca siempre mejores condiciones de vida y con 

esto se puede mencionar que la emigración de población de tendencia rural se haya insertado en la 

ciudad como se ha dicho anteriormente a tener mejores oportunidades y a tener servicios que en sus 

comunidades no tenían, otra y muy potencial es la emigración de población procedente de otros 

puntos del Estado, de la república mexicana y hasta del extranjero, que llegaron para asentarse 

dentro de esta ciudad. 

Otra es como ya se había mencionado anteriormente, la constante de las enfermedades que 

acechaban más que nada a las comunidades rurales, y más a las que se encontraban distantes de 

alguna casa de salud u hospital; por consiguiente, este tipo de población era la que más sufría los 

embates de enfermedades, pues al no ser controladas, terminaban en epidemias y diezmaban a la 

población, si no terminaban en defunción, haciendo más vulnerable a la población, consecuencia de 

no tener un respaldo médico que se mantuviera en todas las comunidades y rancherías. 
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Las enfermedades más recurrentes que eran padecimientos temidos son: El paludismo, dengue, 

cólera, tifoidea, esto es debido a que los factores ambientales eran determinantes para la 

propagación de estas enfermedades y más en temporadas de sequía y en verano con el calor, la 

lluvia, la propagación de insectos como el mosquito, la poca higiene, la pronta descomposición de 

los comestibles, eran factores fundamentales para que surgieran la enfermedades y bastaba con que 

una persona tuviera alguna enfermedad y de no ser atendido rápidamente, terminaba por contagiar a 

las personas más cercanas y éstas a su vez contagiar a otras. Las menos contagiosas pero que eran 

frecuentes y mas en tiempos de frío como la gripe y la tos que no son tan alarmantes ni tan 

endémicas como las mencionadas anteriormente, pero volvían más endebles a las personas. 

Otras de las enfermedades que también eran contagiosas para esos años, porque en la actualidad ya 

se encuentran controladas, es el sarampión, la viruela, rubéola, que principalmente atacaban a la 

población infantil, que era la que no tenía un sistema inmunológico suficientemente fuerte y, por 

consiguiente, eran los más asediados. Pero también había personas adultas y jóvenes los cuales eran 

atacados por estas enfermedades; por poner un ejemplo destaca que una persona a lo largo de su 

vida debe padecer al menos una vez una enfermedad de estas, que también son suficientemente 

contagiosas, y sólo bastase que una persona tuviera uno de estos padecimientos para alarmar a la 

demás población. 

También debe señalarse que para esos años existía, si no para toda la población urbana, por lo 

menos para la población rural, una desconfianza crónica  hacia los sistemas de salud 

gubernamentales, por lo que muy poca población visitaba las clínicas o casas de salud y por tanto 

acudían más a los sistemas tradicionales de curación como las parteras, hueseros, curanderos que 

sabían y tenían remedios para todos los males que la población presentaban (Elio Masferrer, Et. Al., 

2003, p., 49), claro, acudían con estas personas porque al parecer las cuotas que cobraban eran más 

baratas que las que se tenían en los sistemas gubernamentales y así dejaban de fuera una atención 

médica seria y responsable que podía ayudar a eliminar las distintas enfermedades que la población 

presentaba. Con esto no se pretende decir que la enfermedades hayan acabado con gran parte de la 

población rural, pero señalar que tal vez también haya sido factor considerable que se debe de tomar 

en cuenta y conjugándose con otros, a la par deben como resultado, en parte una mortandad de 

moderada a substancial dentro de la población.  
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CAPITULO II  

TRADICIONES Y FIESTAS RELIGIOSAS  

Toda ciudad tiene fiestas, tradiciones y costumbres que la identifican de otras ciudades; dentro del 

calendario tradicional religioso por lo regular en todas las ciudades hay este tipo de festividades, 

pues en los templos católicos es donde se encuentran los santos a los que se les advocan las 

festividades. En este caso la ciudad de Izúcar de Matamoros cuenta con un buen número de templos 

católicos, que son herencia de la tradición española en estas tierras, pues dentro de ellos albergan a 

los patronos que la gente los ha distinguido como los protectores de su barrio, colonia, comunidad o 

ranchería. 

La población es la que lleva a cabo las festividades de determinado “patrón”, y para llevar a cabo la 

festividad, es primordial conocer que día del calendario se le asigna al patrón; posteriormente esta 

población es la que organiza, junto con el sacerdote en turno, para llevar a cabo la festividad. Por lo 

regular se nombra una junta especial que es la que se encargará de llevar a cabo los diferentes 

eventos; en lo que refiere al gasto económico que las festividades necesitan; ésta queda a 

consideración de la población o la junta encargada de la festividad, pues es importante porque el 

gasto que lleva una festividad implica que el capital sea administrado de la mejor manera. La 

población trata de que las festividades de su patrón se llevan a cabo como lo planearon, y participa 

de la mejor manera, más que nada los actos que tengan que ver con lo religioso, como son 

procesiones, misas, rosarios, con esto la población hace sentir al santo patrón que lo tienen presente 

y él no desampare a todos los que le rinden tributo, además le ponen de manifiesto que su culto no 

será olvidado. 

La población izucarense en lo que se refiere a los actos religiosos de las festividades siempre ha 

sido fiel partícipe, pues la población se encuentra fuertemente influenciada por la religiosidad, esto 

se deja ver por el número de templos de tipo colonial que existen en la ciudad, esto la convierte en 

una ciudad con fuerte arraigo religioso desde la época colonial; y esto nos lleva a que, en la ciudad, 

todo el año hay festividades, pueden ser de tipo patronal (que son las que se llevan a cabo con mas 

frecuencia) otras celebraciones que son más que nada, el recordar momentos que son importantes 

para la iglesia católica, como lo es “Semana Santa”, “Corpus Christi”, “Navidad”, etc., en donde la 

reflexión es parte fundamental para la población.  

Dentro de la ciudad de Izúcar, algunas festividades destacan más que otras, esto se debe más que 

nada primeramente a la costumbre y tradición que estas tengan, y no es que sean más importantes 

que otras, simplemente tiene mayor atención y acaparamiento de la población. Esta costumbre va de 
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acuerdo con la fe que la población le profese a determinado patrón, si es que se trata de una fiesta 

patronal; en sí las festividades religiosas dentro de esta ciudad son ostentosas porque la población 

participa de ellas en una forma especial.   

 

2.1 LAS FIESTAS PATRONALES   

Como se había mencionado en el capítulo anterior, Izúcar de Matamoros esta constituido por 

catorce barrios, cada barrio tiene su propio patrón y con este santo se reconoce popularmente al 

barrio dentro y fuera de la ciudad. Como cada barrio tiene su santo representante, obviamente debe 

de haber una fiesta patronal dentro del barrio y ésta se realiza de acuerdo al patrón que tenga cada 

barrio
5
.  Las fiestas patronales se llevan a cabo a lo largo del año, por lo cual una línea importante 

para entender las festividades de dicho lugar.   

Para empezar se debe mencionar que el santo patrón de los catorce barrios es Santo Domingo de 

Guzmán, los habitantes de los barrios mantienen hasta ahora una fuerte relación con los sacerdotes 

que se encuentran en turno, la relación entre estos grupos se debe a que el templo de Santo 

Domingo fue construido en la época colonial y fue edificado especialmente para la población 

indígena
6
; este templo fue construido por el notable constructor que perteneció a la ordenanza de los 

dominicos, Fray Juan de la Cruz, quien también tuvo a su cargo otros dos conventos a construir el 

de Coyoacan y de Tetela (G. Kubler, 1983, p., 132), también es uno de los cinco conventos 

dominicos que existen en el Estado de Puebla. Con el paso del tiempo se fueron construyendo 

pequeñas iglesias en cada barrio, además se debe mencionar que, para esa época, la población de los 

barrios era mayoritariamente indígena, se hace el comentario para poder explicar porque los 

habitantes de los barrios tuvieron y siguen teniendo una fuerte presencia dentro de este templo y 

también sobre representantes del mismo, digo influencia debido a que en la toma de decisiones ellos 

deben ser tomados en cuenta.  

Las fiestas que se realizaban y se siguen realizando han cambiado muy poco en el aspecto religioso, 

para cada barrio, las mañanitas acompañadas con grupos musicales, tales como bandas de viento, 

mariachis, tríos ó rondallas; esto en las vísperas de la celebración patronal, la misa realizada el día 

de la celebración del santo patrón, la asistencia de la población a los eventos religiosos era 

importante, el adorno con flores, del interior de las iglesias es obligatorio, se debe señalar que los 

                                                           
5
 Para mayor información sobre los santos patrones de cada barrio, ver Anexo No. 2 

6
 Entrevista hecha al Sr. Manuel Sánchez Cruz, 26/10/02 
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adornos que decoran el interior de las iglesias de los barrios son diferentes a los adornos que se 

ocupan en las iglesias del centro de la ciudad, los adornos del templo de Santo Domingo de Guzmán 

cambian de modelo dependiendo la fiesta que se celebre, si es fiesta que se incluye en el calendario 

religioso tradicional, como por ejemplo Semana Santa, Corpus Christi, o el 12 de diciembre, son 

muy diferentes a los que se utilizan en las festividades de la Cofradía del Santísimo Sacramento, 

pues nos es que sean más importantes estos adornos, sino que tienen una elaboración más detallada 

y, lo mejor de todo, que son adornos dignos de admirar porque son oriundos de estos barrios. 

Con respecto a las festividades civiles populares que van enlazadas a las religiosas, debe 

mencionarse que eran pequeñas, sólo en los atrios de algunas iglesias, se ponían pequeños puestos 

donde se vendían antojitos como merengues, nieve de distintos sabores que por lo regular se 

acompañaban con un pan conocido en la región como “pan barrieco”, llamado así porque es 

elaborado por gente que vive en estos barrios; Es un pan que tiene forma redonda, de unos quince 

centímetros de diámetro, de color rojo, muy parecido a la famosa colorada, además de chalupas de 

salsa verde o roja, aguas de distintos sabores, porque generalmente la celebración de la misa se 

llevaba a cabo al medio día; al terminó de ésta se podía degustar de estos antojitos, la parte de esto 

se realizaban conjuntamente eventos masivos como bautizos, bodas, y la primera comunión de un 

buen número de niños, esto se realizaba para que aquellas personas que fueran de escasos recursos 

pudiera ser su gasto mucho menor. Estos eventos le daba más vistosidad a la feria. 

Por la tarde en algunos barrios se llevaban a cabo jaripeos, ya por la noche se podía disfrutar de 

algunos fuegos pirotécnicos como los llamados “toritos de quema,” que eran la emoción de los 

jóvenes, pues el torear un artefacto de tales características, simulaba el jugar con un toro vivo dentro 

de un ruedo, simplemente que el primero les exigía más pues no bastaba el que tuviera cuernos, sino 

que además tenía otras cualidades como los llamados “buscapiés” que le ponían el toque final a este 

juego; también hay coronas, algunos castillos que ponían el ambiente para poder pasar un rato 

agradable, para después acompañar en la procesión al santo patrón por las calles principales del 

barrio, con música de viento, cohetes, y los cantos religiosos que entonaba la gente.  
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La procesión iniciaba con dos filas formadas por la gente, en la que cada persona que acompañaba a 

la procesión le era prestada una vela para iluminar el camino y sirviera de guía para que el santo 

patrón pudiera realizar su recorrido, también cada persona le era regalado un ramo de flores, donde 

las más comunes eran las gladiolas y la conocida como “nube”, estas eran utilizadas como fragancia 

para que el santo patrón encontrara a su paso aromas agradables, la imagen era resguardada por 

cuatro personas que la cargaban y que siempre eran voluntarios. Cabe mencionar que no solamente 

las personas mas devotas podían cargar la imagen, sino también personas que les “nacía” cargar la 

imagen y personas que sentían un grado de culpa o deseaban un favor religioso por parte del santo 

patrón; la banda de viento servía de compás a los cantos de la gente, quienes a su vez entonaban 

cantos de acuerdo a la festividad.  

Sólo un barrio, para este periodo, alcanza a tener la fiesta más grande, por encima de la del santo 

patrón de todos los barrios, es el barrio de Santiago Mihuacán, el cual cuenta con dos templos 

dedicados al mismo santo, Santiago Apóstol, pues para el año de 1945 se mandó a edificar un nuevo 

templo, pues el templo más antiguo pasaría a formar parte del centro de la ciudad
7
, y en este templo 

es donde se realizaba la fiesta más grande de todo Izúcar, pues las mañanitas comenzaban con 

mariachis, bandas de viento, aficionados que querían agradecer algún pedimento que le hubieren 

hecho a este santo, inclusive el famoso guitarrista izucarense: Don Clemente Perea (q.p.d) le traía 

mañanitas a este santo como una devoción. Las actividades son las mismas que en los otros templos 

de los barrios, salvo que en éste se llevan a cabo danzas como la de  “los doce pares de Francia", 

“los Tecuanes” “los Chínelos’ quienes venían y  siguen llegando del Estado de Morelos, pues 

llamaban mucho la atención dentro de las fiestas patronales debido al colorido de sus trajes y los 

accesorios que incluían, además de la música que consigo necesitaban para poder llevar a cabo la 

danza ponían a bailar a cualquiera, realmente esta es una danza para poner alegría a las fiestas.  

La asistencia de vendedores de productos consumibles es un poco más aumentada con respecto a 

los otros barrios. En lo que respecta a los fieles que acudían a este santuario, es más concurrido 

respecto a los otros templos; esta fiesta patronal acaparaba la atención de los habitantes que vivían 

dentro de la ciudad y por ende la población de los alrededores de la ciudad como los pueblos más 

próximos también se daban cita. Se debe mencionar que la imagen que se encuentra en el templo 

viejo por así decirlo dedicado a Santiago Apóstol, es una figura única en el mundo por sus 

dimensiones y por su belleza, tanto por la imagen como su cabalgadura y lo curioso de esto es que 

la imagen que se encuentra en Santiago de Compostela, España, en donde nace la devoción por este 

santo se encuentra de pie sin cabalgadura; la imagen de Santiago Apóstol en el templo de Izúcar, 

                                                           
7
 Entrevista hecha al Sr. Edmundo García Rodríguez, 03/11/02 
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según cuenta la leyenda, fue labrada por un escultor italiano que llegó en el siglo XVI, el cual puso 

por condición que le cerraran un cuarto y que únicamente le dejaran una ventanilla por donde le 

pasarían sus alimentos. Pasado algún tiempo ya no se escuchaban ruidos del escultor, por lo que la 

gente encargada tuvo que entrar a ver que sucedía y con sorpresa se encontraron que la escultura 

estaba terminada, pero el escultor no estaba y jamás se volvió a saber de él. Las maderas que utilizo 

para poder dar forma a la imagen, el santo es de madera de naranjo y el caballo de madera de 

mamey, maderas típicas de la región (M. Sánchez, 2003, Pp., 20).  

La fiesta de Santo Domingo de Guzmán, patrón de los catorce barrios, para esta época se celebraba 

el cuatro de agosto, pero por disposiciones del clero actualmente se efectúa el ocho de agosto ( M. 

Sánchez, 2003, Pp., 37), esta fiesta se caracteriza porque llegan de visita (una visita obligatoria) las 

catorce imágenes de los catorce barrios; se les da una bienvenida con cohetes, repiques de 

campanas, música interpretada por una banda de viento y por la gente que se encontrara en ese 

momento es ese templo. Como se puede ver, es una algarabía el poder recibir a una imagen, se 

podría decir que el bullicio que se originaba era para anunciar que una imagen había llegado de 

visita al templo y que la gente se enterara. La llegada tenía que ser en las vísperas de el día de fiesta 

podían llegar a cualquier hora del día pero recordando que tenía que ser un día antes a la 

celebración; generalmente la llegada de las imágenes se daba y se da por la tarde.  
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El día principal se hace la celebración de la misa en la que tienen que estar presentes todas las 

imágenes de los barrios, después de la misa los mayordomos se encargaban de hacer y ofrecer una 

comida para toda la población que asista, por la tarde se lleva a cabo una procesión por el atrio de la 

iglesia, que es muy amplio, y además por las calles principales de la ciudad, en la procesión debían 

ir todas las imágenes de los catorce barrios, estas a parte de ir adornadas con flores, son adornadas 

también con panes de la región y frutas de la temporada, como manzanas, peras, membrillos; estas 

frutas se utilizaban para hacerles collares y colgárselos a las imágenes. Debe destacar que en la 

procesión, cada santo lleva a su gente, sus rezos, flores y su propia música, por lo que se vuelve un 

espectáculo sin igual. 

Esto se lleva cabo con el fin de dar gracias, es una forma de visita que es obligatoria para toda 

imagen, al término de la procesión dentro del atrio, se llevaban a cabo diferentes juegos que hoy en 

día han desaparecido, como el famoso palo encebado, el marrano encebado, el comal con monedas, 

los comelones; algunos de estos juegos eran organizados por las personas que tenían algún cargo 

dentro de la iglesia; otras actividades que eran ajenas a lo religioso, pero que ponían el ambiente en 

la feria eran: los jaripeos, el palenque, inclusive en algunas ocasiones había peleas de box que eran 

realizadas por los aficionados que gustaban de este deporte. Lo interesante de las festividades es que 

los habitantes de esta ciudad y de los alrededores, religiosamente hablando, asistían a la fiesta 

patronal de Santiago Apóstol en el barrio de Mihuacán, pero la asistencia a la feria por así llamarla, 

pagana, le compete a la que se llevaba a acabo a fuera del atrio del templo de Santo Domingo, esto 

se daba porque el templo de Santo Domingo se encuentra físicamente y territorialmente hablando, 

más céntrico, en la ciudad, que el templo de Santiago Apóstol.  

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Estas dos celebraciones patronales, son las mas representativas desde la perspectiva devocional, 

pues desde el exterior de esta región se conocen estas festividades, se dice esto porque tienen 

alcances conocidos, pues hay peregrinos que vienen de otros lugares del país, inclusive de otros 

países, es por eso que estas fiestas patronales representan de una manera la devoción de los 

izucarenses para con los devotos de otros lugares fuera del estadio radical; y con esto no se pretende 

decir que estas festividades sean más importantes que las otras de los demás patrones, ya que la 

representatividad devocional marca que se vuelven significativas mas no importantes, pues así está 

marcado en la estructura celestial, que ningún santo es más importante que otro.  

 

2.2 FIESTAS RELIGIOSAS TRADICIONALES  

Estas fiestas se les ha denominado de esta manera porque son las fiestas que cubren el calendario 

litúrgico en el cual participa toda la población, debe hacerse mención que estas fiestas no son 

celebradas nada más en la ciudad, sino también son celebradas en distintas partes del país y del 

mundo entero, claro donde haya creyentes a la iglesia católica. En cierto modo se debe aclarar que 

todas estas festividades que hasta la fecha se celebran, algunas tienen como fundamento los pasajes 

plasmados en el libro sagrado para la iglesia, como lo es la Biblia, y claro que los feligreses como 

creyentes de las sagradas escrituras, celebran las festividades de acuerdo al motivo de la 

celebración; algunas son de reflexión y respeto, otras son de convivencia y júbilo, pero todas unen a 

la población bajo una misma razón, la fe que se debe tener en todo momento y más aún en las 

situaciones difíciles y en los de gozo como son las festividades, dentro de éstas tenemos, entre las 

más importantes para esta población; las siguientes:   

 

2.2.1 LA CANDELARIA  

El día de la Candelaria es una de las celebraciones que se lleva a cabo en todo el país, es una 

tradición de mucho tiempo atrás, aparte de que es una de las primeras fiestas del año respecto al 

calendario religioso tradicional, en esta celebración la población izucarense se vuelca como en todo 

el país en torno a los templos católicos para poder llevar a los “niños Dios” a escuchar misa, pues lo 

marca el pasaje bíblico en cual señala que los niños debían ser presentados en el templo de Dios a la 

edad de tres años, he aquí la razón también porque se llevan a cabo las fiestas que la población hace 

a los pequeños que al cumplir sus primeros tres años de vida.  
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Debe de mencionarse que para poder presentar al niño Dios, debe aclararse que tiene mucho que ver 

con lo sucedido el día veinticuatro de diciembre, que es cuando se da la venida del hijo de Dios al 

mundo terrenal, para esto la costumbre que tiene el pueblo mexicano al simular y llevar a cabo las 

muy conocidas “acostaditas”, en las cuales se entiende la venida del hijo de Dios a este mundo, y se 

acepta el dar reposo (acostar) a los niños, costumbre que marca llevar a cabo la “acostadita” a una 

persona que tiene a su cargo el niño Dios, debe buscar una madrina que será la que se encargue de 

arrullarlo, también de dar y repartir los aguinaldos a todos los presentes en esa celebración. Debe 

recordarse que la persona a la que pertenece el niño, debe buscar a otra para que sea la madrina de 

su niño. La persona que vaya a ser madrina debe considerar, que al aceptar ser la madrina, deberá 

serlo por tres años seguidos, pues se trata de una promesa que se debe de llevar acabo aún más si es 

de tipo religioso, debe de cumplirse sin apremiantes. El día dos de febrero es cuando los niños Dios 

deberán ser presentados en la Iglesia a escuchar misa, para esto los niños convendrá presentarlos 

debidamente vestidos y acompañados por la madrina y la persona dueña de este.  

2.2.2 SEMANA SANTA   

La Semana Santa la cual casi se convierte en una feria comenzando desde el domingo de ramos, 

pasando por el jueves y viernes santo, sábado de gloria y  terminado en domingo de resurrección, en 

la cual toda la población izucarense se vuelca hacía los templos religiosos, con el fin de reflexionar 

lo acontecido milenios atrás dentro de la iglesia católica durante esos días.  

Como se decía anteriormente, el jueves santo es un día especial para esta población, pues tiene que 

realizar un recorrido conocido como “las siete visitas”, en el cual la población izucarense tiene que 

visitar siete templos religiosos. Al hacer la visita la gente puede dar limosna y, a cambio las 

personas encargadas del templo le regalan a la gente unas cintas pequeñas que están bendecidas. 

Estas cintas son las mas comunes para regalar en todos los templos pero, también se regalan 

“espigas” de trigo o sorgo. El templo de Santo Domingo es uno de los visitados en este día; cabe 

señalar que aquí los encargados de recoger las limosnas de la población son algunos cofrades de los 

catorce barrios, y son estos los que disponen en regalar las cintas antes mencionadas, espigas y 

además regalan unas pequeñas coronas o ramilletes hechas con palma y flores de cacaloxuchitl, 

estas personas participan de alguna u otra forma en la Cofradía del Santísimo Sacramento, es por 

ello que las coronitas antes mencionadas se otorgan a las personas que dan limosna en las alcancías 

del Santísimo, es como un símbolo de la cofradía, y que se ofrecen a las gentes que cooperan con 

ésta. 
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Los templos que tiene que visitar la población de esta ciudad, por lógica tienen que ser los céntricos 

y son los siguientes:  

-Templo de Santo Domingo  

-Templo viejo de Santiago Apóstol  

-Templo de el Calvario  

-Parroquia de Santa Ma. Asunción  

-Templo de San Juan de Dios  

-Templo de Ntra. Señora de la Luz  

-Templo a consideración de la gente 

Fuente: Este cuadro fue realizado a partir de los resultados de la investigación.  

Como se puede observar en el esquema son seis templos que la población debe visitar. Una de las 

razones por que la población recurre a estos seis templos es porque son céntricos en la ciudad, y 

porque además hay una cercanía entre ellos. Se debe mencionar que dentro del esquema hay una 

celda donde no se ubica un templo en sí, debido a que dependiendo de donde sea originaria la gente, 

es como va a ser su recorrido, por ejemplo: si una persona vive en un determinado barrio o colonia, 

su recorrido sería visitar primeramente el templo de su barrio y después visitar los seis templos 

restantes mencionados anteriormente. 

Las siete visitas por lo regular la población las realiza por la tarde o noche, las cuestiones son 

porque mucha gente trabaja ese día y hasta que sale del trabajo puede realizar este recorrido, o 

simplemente para evitar la insolación durante la mañana, pues en estas fechas la temperatura 

climática en esta región es muy alta, la población esa noche anda por las calles hasta muy tarde. 

Fuera del atrio de las iglesias, se podía y se puede uno encontrar diversos puestos donde se vendían 

antojitos, entre los que sobresalen las famosas chalupas de salsa roja o verde, de manteca o de 

aceite, pambazos, tostadas, buñuelos, pastelillos, merengues, y para calmar la sed y el calor aguas 

frescas de tamarindo, horchata, limón, jamaica, sandía, naranja; como se podrá dar uno cuenta los 

antojitos que se vendían, no son preparados con carnes rojas, pues en esos días la población tiene 

bien recordado que la Iglesia, evita comer carnes rojas durante esta temporada como signo de 

respeto a lo acontecido, en esos días de luto para la iglesia católica. 

El día viernes santo, en todas la iglesias se lleva a cabo una procesión simulando un víacrucis en el 

cual deben participar las imágenes protagonistas por así decirlo, Jesús cargando la cruz, la virgen 

María tras de él, la virgen Verónica que sale a su encuentro. En estos víacrucis los sacerdotes en 
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turno en cada estación hacen reflexionar a la población sobre sucesos del momento y, para hacer un 

llamado, a unirse como humanidad, vivir en paz y en armonía con Dios. También debe señalarse 

que en los poblados cercanos de Tilapa y Tepeojuma son bien conocidos, durante el jueves y 

viernes santo porque llevan a cabo la representación en vivo del víacrucis, y en la cual se da cita 

mucha gente de distintos lugares de la región, que le gusta observar este tipo de representaciones y 

reflexionar en cuanto lo sucedido con la pasión de Cristo. Otra cosa que no debe de olvidarse es que 

durante estos días no se pueden repicar las campanas de las iglesias, esto es más que nada como 

símbolo de luto y respeto, es por eso que en esos días se ponen a la venta las popularmente 

conocidas matracas, que se utilizan para hacer ruido, pues como se dijo anteriormente las campanas 

de las iglesias no se pueden repicar. En pocas palabras así se podría definir estos eventos de Semana 

Santa y, para finalizar la semana mayor católica, solo se realizan misas el sábado santo o de gloria y 

el domingo de resurrección.  

2.2.3 CORPUS CHRISTI  

Aunque es la feria anual más reconocida fuera de la ciudad dentro del calendario religioso 

tradicional, simplemente porque está dentro de la feria anual de Izúcar, y es conocida, no por ser 

mas religiosa, sino que hoy día es más pagana que religiosa. Pues el acaparamiento de la feria 

popular hace que este evento religioso sea reconocido hasta en otros Estados de la república 

mexicana, el día que es señalado dentro del calendario para este evento es por lo regular el 19 de 

junio y suele variar por días; esto depende de cómo venga el calendario de inicio de cuaresma. Por 

lo general el día de Corpus Christi es cuarenta días después del viernes santo, es en este día donde la 

gente suele regalar las conocidas “mulitas,” y también se tiene la costumbre de felicitar a todas las 

personas que llevan por nombre “Emmanuel.”  

Dentro de la feria popular llegan vendedores de artesanías de otras regiones del Estado de Puebla, 

inclusive de otros Estados de la república, es en esta feria donde se venden “los jarritos de Corpus” 

que la población izucarense los conoce con este nombre debido a que los jarritos tienen formas y 

colores muy singulares; con ese nombre la gente los reconoce de inmediato en cualquier hogar 

izucarense. Esta es la única feria en la cual y donde se ponen locales de artesanías de la región y de 

otras regiones del país, pues en las otras festividades no se tiene por tradición que se adhieran este 

tipo de elementos; por lo que lleva a que estos componentes le den un toque particular a esta 

festividad. Dentro del aspecto religioso, se celebra una misa en la que asistían y sigue asistiendo la 

población en cantidades considerables. Después de este acto la gente se podía divertir en la feria, en 

algunos juegos mecánicos, o comprando artesanías o antojitos que nunca hacen falta en las ferias 
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populares. Cabe recordar que es la única feria que se instala en el zócalo de la ciudad, no es que esta 

tenga mayor preferencia sobre las otras, sino que ésta se desarrolla ahí porque la celebración de la 

misa se realiza en la parroquia de Santa María Asunción que se encuentra a un costado del zócalo y, 

por lo regular, las ferias populares se desarrollan a las afueras del atrio del templo en festividad. 

Debe de mencionarse que no se puede comparar con la festividad realizada a Santiago Apóstol, 

pues aunque la de Corpus también es sumamente conocida y simplemente no hay una comparación 

con la de “Santiaguito” como popularmente se le conoce, ya que es de otras dimensiones en todos 

los aspectos, pues la de Corpus apenas en el 2003 cumplió cien años de haber sido reconocida como 

feria de la ciudad, por lo que su tradición es muy reciente en comparación con otras. Como se viene 

señalando, esta celebración actualmente alcanza dimensiones considerables en cuanto a cuestiones 

de comercialización, puesto que esta se ha tomado como feria de la ciudad, por tanto es lógico y 

necesario hacer publicidad sobre los eventos y todo lo que conlleva una feria en la actualidad, pues 

se ha tomado el formato de las ferias en las grandes ciudades y con esto promover el turismo en la 

región. 

2.2.4 DÍA DE MUERTOS  

Esta es una de las festividades en las que no necesariamente debe haber un templo dedicado para 

esta celebración, si no que se podría decir que el templo por así llamarlo es el “campo santo” o 

panteón. Es uno de los eventos religiosos que se encuentran más entrelazados con lo que alguna vez 

fue el mundo prehispánico, pues cabe señalar que las dos culturas se fusionaron para que diera 

como resultado las celebraciones que hasta ahora conocemos.  

Las costumbres que ahora conocemos sobre el día de muertos, quizás son las que más colorido y 

folklore representan, pues la cantidad de accesorios que se utilizan para poder llevarlas a cabo es 

verdaderamente impresionante, porque para poder hacer una ofrenda son demasiados artículos, y se 

tiene que poner en una hora en especial, en un día en especial para un difunto en especial. En sí, es 

una de las celebraciones mas laboriosas para todo creyente y es algo muy singular porque el 

recordar a los seres queridos que no se encuentran entre nosotros, es algo de lo que los mexicanos y 

mas aún nuestras tradiciones nos han identificado. El recordar a un difunto es demostrar que aún 

sigue entre nosotros, aunque físicamente no sea así, recordarlo es tenerlo presente y que nunca se 

podrá separar de la mente de quienes lo rodearon en algún momento.  

Las celebraciones de los días de muertos comienzan en el día veintiocho de octubre, que es el día en 

que se ponen las ofrendas a los difuntos que perecieron en algún accidente, para esto la costumbre 

que tiene la población izucarense es poner su ofrenda a las doce del día, debe tener los elementos 
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necesarios para poder hacerla; primeramente, como se dice en esta población, se “endona” a quien 

va dirigida la ofrenda; es decir que, se dice a quien está dedicada la ofrenda. A continuación sobre 

la mesa, donde estará la ofrenda, se encienden dos velas que estarán a los costados sobre la mesa, 

deberá haber una veladora para cada difunto al que se dedicó la ofrenda y si se desea poner en la 

ofrenda la foto de las personas recordadas, eso ya queda a conveniencia de las personas. Lo que no 

debe faltar es la veladora porque es la que iluminara el alma de la persona recordada durante su 

travesía al mundo de los vivos. 

Los demás artículos que no deberán faltar son desde luego la comida, esta va de acuerdo a lo que le 

gustaba al difunto cuando en algún momento estuvo vivo, como ejemplo, mole poblano, pipián 

verde, tamales que son de los platillos más populares y tradicionales de la población izucarense; las 

bebidas como aguas frescas de sabores y, si le gustaban las cervezas, inclusive mezcal y tequila. 

Otro artículo que no debe hacer falta es el de los panes, pues todo mexicano gusta de ellos; para 

estos días existe una gran variedad, como ejemplo están las famosísimas hojaldras, los panes que 

tienen figura de “muertitos”, los rosquetes, etc., frutas de temporada como las naranjas, guayabas, 

mandarinas; flores para aromatizar el ambiente a la llegada de las almas, las más frecuentes en esta 

temporada son: Cempoaxuchitl o “flor de muerto,” el terciopelo, la nube. Los pétalos del 

cempoaxuchitl son utilizados para hacer un camino desde la entrada de la casa hasta donde se 

encuentra la ofrenda, y servirá de camino-guía para conducir al alma hasta donde se encuentra la 

ofrenda y poder degustar lo que sus queridos mundanos han preparado para ella o él. La ofrenda 

deberá permanecer un día completo, es decir, si se pone a las doce del día, se tiene que levantar a 

las doce del día siguiente; se pone y se levanta la ofrenda a las doce porque entre la población se 

tiene la creencia de que a esa hora pueden salir las almas y visitar el mundo material.  

El día treinta y uno de octubre se ponen las ofrendas que van dedicadas a los niños o conocidos 

también como los “chiquitos;” pues los pequeños no pueden quedar excluidos de estas 

celebraciones de muertos. Se pone y comida como los tamales de dulce, que a cualquier niño le 

gustan, atole de cualquier sabor, un poco de arroz con frijoles y un vaso de agua; además se deben 

de poner los “alfeñiques,” que son unos muñequitos que están hechos a base de azúcar glass, 

figuritas como: borreguitos, calaveritas, ataúdes, canastitas, que se ponen en la ofrenda como 

caramelos, para que los pequeños difuntos no se olviden de las golosinas que alguna vez comieron 

cuando estaban en el mundo de los mortales. 

El día primero de noviembre es el día para poner las ofrendas a la gente adulta ó como también se 

les conoce, los “grandes”. Se les pone todos los artículos que deben ir en la ofrenda, velas, pan de 
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muerto, la comida de la cual disfrutaba en vida, son a ellos a los que se les ponen las bebidas 

alcohólicas, pues estos también tenían gustos por las bebidas y es grato que cada vez que vienen a 

este mundo material degusten de algo que en vida gozaban; debemos señalar que como el 

alcoholismo esta tan arraigado a la ideología del mexicano, que hasta para recordar a los muertos 

debe haber de por medio alcohol, y estar en armonía y simulando que el alma se encuentra entre 

nosotros y poder transmitirle esa sensación de alegría y olvidar por un momento la tristeza, pues el 

alma viene a nuestro mundo a saborear de las cosas que le gustaban cuando estaba en vida.  

El día dos de noviembre se celebra el día de los fieles difuntos, más que nada es ir a hacer una 

velación al “campo santo;” para la población de Izúcar no hay un horario específico para que los 

creyentes vayan a velar a sus difuntos, se tiene la libertad de ir velar a los difuntos a la hora que más 

le convenga a la gente, puede ir desde la madrugada del dos de noviembre, por la mañana, a medio 

día ó por la tarde, los panteones que acaparan más la llegada de gente para esa época son el 

municipal, que se encuentra en el barrio de Santa Cruz Tecoxco, el panteón de la población de 

Raboso, que se encuentra a diez minutos de la población de Izúcar en la carretera que va rumbo a 

Tehuitzingo, y los panteones que se encuentran en las poblaciones cercanas a Izúcar. 

Para poder ir a velar al difunto al panteón se deberá llevar los artículos necesarios, como 

principalmente, las flores para adornar la tumba, velas encendidas para que sirvan de protección e 

iluminen la tumba, deben ponerse cuatro velas una en cada esquina de la tumba, se reza un rosario, 

y se está un rato más junto a la tumba. Algunas familias tienen la costumbre de pasar el día 

completo junto a la tumba de sus seres difuntos e inclusive comen junto a la tumba, esto lo hacen 

para que no se pierda esa relación y más que nada, es una especie de visita, como si fuera un mortal 

dentro de la sociedad. 

Dentro de los panteones solían surgir, en algunas ocasiones, incidentes por el agua, pues esta se 

ocupa para poder ponerles a los floreros, debido a la magnitud de la población dentro de los campos 

santos escaseaba rápidamente el agua saliendo a relumbrar pequeñas riñas entre los asistentes a los 

panteones. Debe mencionarse que en algunos panteones se llevaban y se siguen llevando misas en 

las cuales son ofrecidas a todos los difuntos que se encuentran enterrados en los determinados 

panteones donde se lleva acabo este acto. Así terminan las celebraciones de los días de muertos, en 

el cual las movilizaciones de fieles hacia los panteones se hace sentir, esto hace que dichas 

costumbres puedan permanecer hasta nuestros días.  
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CALENDARIO DE FESTIVIDADES CON RELACIÓN A LOS DÍAS DE 

MUERTOS 

DÍA MES A QUIEN SE DEDICA LA OFRENDA 

28 Octubre a los accidentados 

31 Octubre a los niños 

1
o
. Noviembre a los adultos 

2 Noviembre Fieles difuntos (velación en el panteón) 

Fuente: Gráfica realizada a partir de la investigación que se llevó a cabo.   

No nada mas en Izúcar se llevan a cabo estas grandes movilizaciones poblacionales, en todo 

México durante estos días es impresionante ver como los creyentes se vuelcan en torno a la 

celebración de muertos; recordemos que las costumbres son muy diferentes dentro de la república, 

para hacerlo más claro, las costumbres que se tienen en Michoacán son diferentes en Puebla; tal vez 

los accesorios utilizados algunos puedan ser los mismos, pero la cosmovisión de la gente es la que 

hace la diferencia, pues tienen siglos y siglos a sus espaldas de dos cosmovisiones diferentes que se 

fusionaron para dar cabida a una nueva reflejada totalmente en los artículos que componen las 

ofrendas. 
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La celebración de Todos los Santos y Fieles Difuntos, del 1 y 2 de noviembre se ha mezclado con la 

conmemoración del día de muertos que los indígenas festejan desde los tiempos prehispánicos. Los 

antiguos mexicanos, o mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros 

pueblos originarios de nuestro país, trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano. 

En sí la ofrenda como ofrecimiento religioso es originaria de las culturas mesoamericanas, Antes de 

la llegada de los españoles, dicha celebración se realizaba en el mes de agosto y coincidía con el 

final del ciclo agrícola del maíz, calabaza, garbanzo y fríjol. Los productos cosechados de la tierra 

eran parte de la ofrenda
8
.  Los Fieles Difuntos, en la tradición occidental es, y ha sido un acto de 

luto y oración para que descansen en paz los muertos. Y al ser tocada esta fecha por la tradición 

indígena se ha convertido en fiesta, en carnaval de olores, gustos y amores en el que los vivos y los 

muertos conviven, se tocan en la remembranza.   

Los accesorios que son utilizados para poder conformar las ofrendas, surgen a partir de esta fusión 

cultural, donde elementos autóctonos y occidentales se juntan para poder conformar lo que ahora 

conocemos como ofrenda, pues el tiempo fue uno de los factores para que estos elementos se 

entrelazaran y pudieran dar pauta para poder conformarse como una costumbre y después a una 

tradición. 

 

A continuación se dará el significado de algunos componentes esenciales en las ofrendas.  

 

Agua: Sirve para calmar la sed del muerto, después de realizar el viaje del lugar de los muertos 

(llamado Mictlán) hasta el de los vivos. 

Calaveritas de Dulce: Se pone en la ofrenda para los niños muertos. También se les pone Dulce de 

Calabaza o Dulce de Tejocote, así como también Miel y esto simula las golosinas. 

Comida: Sirve para poder alimentar al alma del muerto y lo que quede se lo lleve para su viaje de 

regreso. La comida que se pone, es la que le gustaba a la persona muerta en vida. 

Fruta: se le coloca todo lo posible de fruta, para que pueda recuperar sus fuerzas, pues según esta 

sirve para recuperar energías después del largo viaje realizado. 

Flor de Cempoaxóchitl: En muchas casas, se riega pétalos de esta flor, desde la entrada de la calle 

hasta la ofrenda, esto es para guiar el alma del muerto. El color de esta flor, es anaranjado y se cree, 

que los muertos la ven como partes luminosas. 

Hojaldra o Pan de Muerto: Es el tradicional pan mexicano hecho especialmente en estas fechas 

para todos los muertos. 

                                                           
8
 Instituto Nacional Indigenista, tradiciones del día de muertos, [en línea] <http:// 

www.ini.gob.mx/documentos/diademuertos.html.> [consulta: 28/10/2003] 
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Incienso o Copal: Esto es para purificar el ambiente de malos espíritus. También se cree que sirve 

para guiar el alma del muerto, ya que tiene un olor muy penetrante. 

Imágenes de algún Santo o Virgen o alguna Cruz: Se ponen según la devoción de la persona 

muerta y de las personas que vivan en esa casa. En muchos de los casos y casi siempre se pone 

alguna imagen de la Virgen de Guadalupe.  

Velas o voladoras: Sirven para guiar el alma del muerto hacia la ofrenda.  

 

Fuente: el significado de las definiciones fue el resultado de la investigación realizada. 

 

La forma de colocar la ofrenda en algunas partes, según la tradición, es haciendo tres niveles: La 

parte alta representa el cielo, la segunda el limbo y la tercera la Tierra
9
.  Estos son algunos de los 

aspectos que sobresalen dentro de las costumbres que la población izucarense tiene referente a la 

celebración del día de muertos y que no varía mucho con respecto a las costumbres de otros lugares, 

pues la creencia primordial popular es celebrar, festejar anualmente a los familiares que han muerto. 

Sin duda es una de las festividades en la cual gente del extranjero se abalanza sobre nuestro país 

para seguir más a fondo y entender mejor el porqué de la festividad y los tan variados accesorios 

que ésta lleva en su elaboración, además de comprender la concepción que se tienen sobre ellas.   

2.2.5 SANTA CECILIA  

Esta fiesta aunque es en menor proporción más pequeña a las demás, tiene una característica muy 

singular, pues esta virgen es la patrona de los músicos, estos tienen la obligación de celebrarle su 

fiesta, porque a cambio ella los ayuda de modo que como grupo funcionen sus instrumentos y exista 

una armonía entre ellos, esta fiesta se celebra el veintidós de noviembre, es una semana en la cual se 

presentan grupos de diversa índole como rondallas, mariachis, tríos, bandas de viento, y grupos 

tropicales. Las tocadas se realizan generalmente por las tardes en el atrio de la iglesia de Santo 

Domingo. Se lleva a cabo en esta iglesia porque en ella se encuentra la imagen de dicha virgen.  

El día principal, desde la madrugada llegan músicos, de diversa índole a cantar las mañanitas, se 

van turnando entre los grupos que llegan, esto se hace para que a cada grupo le toque cantar su 

propia melodía, pues como son de diversos géneros musicales, si tocaran al mismo tiempo no se 

entendería lo que se escucha; por tanto, cada devoto tiene su lugar para tocar su melodía. Por lo 

                                                           
9
 Asociación Católica de la Juventud Mexicana, el día de Muertos, [en línea]<http:// 

www.usuarios.lycos.es/acjm/fest/muertos.html.> [consulta: 30/10/2003] 
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general se lleva a cabo una misa el día principal donde acuden músicos y población en general, 

dicha misa suele ser al medio día o por la tarde. 

Algo que se debe de mencionar es que es una semana donde actúan grupos musicales, pero no hay 

una feria de tipo popular donde sobresalen los juegos mecánicos o los vendedores de artesanías, en 

esta fiesta solo se pueden encontrar algunos puestos donde se venden antojitos y bebidas, pero en sí 

es una de las celebraciones mas pequeñas, esto se debe a que esta virgen no tiene en sí un templo 

dedicado a ella exclusivamente, y no es patrona de algún barrio o población, para que se le hiciese 

una fiesta de grandes magnitudes, aunque es patrona de un determinado tipo de población, estos no 

tienen la suficiente fuerza y organización de otras congregaciones para poder hacer una fiesta 

mucho más grande.  

2.2.6  12 DE DICIEMBRE   

Esta festividad es una de las que acapara la atención a nivel nacional, porque está muy presente 

dentro de la ideología de los mexicanos, ya que la Virgen de Guadalupe es uno de los iconos más 

representativos dentro de la cultura mexicana, se ha vuelto una especie de matriarcado para todo 

mexicano, pues es a quien se le piden los milagros más difíciles, la que siempre estará ahí para 

proteger al pueblo mexicano. Se debe señalar que con el paso de los años la devoción y la fe de la 

mayoría de la población se está convirtiendo en un fanatismo sin precedentes por las nuevas 

generaciones.  

Esta celebración se lleva a cabo en todos los templos de la república mexicana y para el caso de 

Izúcar, una de las prácticas más conocidas es la de las populares “romerías” que se llevan a cabo 

desde el día nueve de diciembre, partiendo de la parroquia de nuestra señora de la asunción, en el 

centro de la ciudad, en punto de las ocho de la noche, gran cantidad de gente se reúne a participar de 

la procesión, el recorrido es por algunas calles del centro de la ciudad, para terminar en la iglesia de 

Santiago Apóstol, sobre la avenida Centenario; es preciso reconocer la cantidad de gente que 

participa en estos tres días, nueve, diez, once, en donde muchos pequeños llevan vestimentas de 

inditos e inclusive gente adulta va vestida haciendo alusión al indio “Juan Diego”. Algo particular 

que debe señalarse, es que a esa romería son llevados los pendones de cada uno de los países de la 

América Latina, reconociendo así que la virgen de Guadalupe es la madre del pueblo mexicano y la 

emperatriz de América. En estos festejos, dichos pueblos se unen para celebrar de esta virgen y con 

cantos de alabanzas es homenajeada. A parte en algunas iglesias de la ciudad se realizan misas de 

vísperas que serían el día once de diciembre, y para ir acorde con esta festividad y con la costumbre, 

en el mercado de la ciudad se puede encontrar una gran variedad de artículos para poder vestir a los 
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niños pequeños de “inditos” y hacer que prevalezca esta tradición por mucho tiempo más, pues para 

esta ciudad, la que se tiene con respecto a la gente adulta está en una convincente defunción. 

Esta vestimenta que se adecúa básicamente para los niños, y que tiene mucho que ver con una 

constante y antigua tradición, varias veces se le apareció Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe al 

indio Juan Diego, en el mes de diciembre de 1531, en las cercanías de la ciudad de México, sobre la 

colina del Tepeyac. El obispo Zumárraga urgió al indio a que pidiera una señal a la Virgen, con que 

probara ser ella quien lo enviaba. La Virgen mandó a Juan Diego subir a la cumbre del Tepeyac y 

cortar ahí rosas que habían brotado, traerlas a su presencia, y después de haberlas tocado ella misma 

con su mano. Lo despachó ante el obispo, llegando Juan Diego a la presencia de este, desplegó su 

tilma y cayeron las rosas, y en el lienzo se vio la imagen milagrosamente pintada, tal como se 

venera en su santuario de hoy día. (J. Gutiérrez, 1974, p., 58) Desde entonces el culto de Nuestra 

Señora de Guadalupe se fue desarrollando sin cesar en México, de donde se difundió al resto de 

América Latina.  

Los artículos más cotizados en este día y proseguir con la tradición, son el calzón y cotón, el 

ceñidor, los huacales, los huaraches, el sombrero y flores de colores que van dentro del huacal esto 

para los niños y para las niñas huaraches, rebozo, blusa bordada, faldas amplias, listones de color 

para las trenzas, artículos de cocina (como cucharas, ollas, etc.) que van dentro del chiquigüite.  

El día doce de diciembre se celebra por lo regular la misa a las doce o a la una de la tarde con 

motivo de un aniversario más de la aparición de esta virgen, el repicar de las campanas de las 

iglesias y el bullicio que forma el estruendo de los cohetes parecen anunciar con tal júbilo que es un 

día emotivo para celebrar y que es un día de alegría nacional, inclusive es una de las festividades 

que pareciese estar incluida dentro del calendario cívico nacional por las dimensiones de 

movilización de población, porque es una fecha que el mexicano la tiene muy presente. Esta 

festividad desde mucho tiempo atrás ha causado y sigue causando respeto y una gran algarabía 

dentro de la población de nuestro país, ya que realmente es con esta virgen con la que se siente mas 

identificada la gente por cuestiones de color de piel, pues es la virgen morena y con esto es 

identificada como parte de nuestra población, a qué tipo de estrato social va dirigida, cabe recordar 

que se le apareció a un indígena que pertenece a uno de los estratos sociales más desprotegidos y en 

el que había que reforzar mas la religión católica, porque en cuestiones de territorialidad y de 

ideología la virgen de Guadalupe, religiosamente hablando es el icono que define a México como 

población dentro de la iglesia católica mundial.  
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2.2.7 NAVIDAD Y DÍA ÚLTIMO DEL AÑO  

Estas dos fechas se encuentran marcadas como festividades y están señaladas dentro del calendario 

católico, en si son fechas en donde no hay una feria popular, como en las fiestas anteriores, más 

bien estas fechas están marcadas como festividades de tipo familiar en donde debe existir la 

convivencia en este núcleo de la sociedad. La primera sirve de reflexión y la segunda es para acción 

de gracias, pues como es el día último del año se deba ir dar gracias a algún templo por todo lo 

acontecido durante todo ese año por acabar.  

Aunque como se dijo antes no son festividades donde la población se pueda divertir en un 

determinado lugar, pero por es simple hecho de que estos dos días los templos acaparen a un buen 

número de fieles para escuchar la misa de navidad, en el caso de la primera fecha, y la misa de 

acción de gracias y nuevos pedimentos para el año entrante deben ser reconocidos como 

festividades, y para rematar con esta fechas en cada hogar sé lleva acabo las tradicionales cenas de 

Noche Buena y de Fin de Año, en donde se desean buenos propósitos para temporadas venideras. 

En sí no se ve una fiesta popular en un territorio y espacio, pero es llamada así porque en todos los 

hogares católicos se celebra estas dos fechas y así se forma una fiesta de grandes magnitudes en 

donde cada hogar es participe de esta fiesta, y no necesariamente debe encontrarse reunida la 

población en determinado lugar. 

Otro punto que se debe recordar es como la influencia de la globalización y más aún la influencia 

que tiene nuestro país vecino del norte sobre la población mexicana, es como esta llevando a cabo la 

desaparición de la tradiciones que tenemos en nuestro país, como ejemplo tenemos al famoso Santa 

Claus, a las generaciones venideras se les está inculcando la cultura de este personaje y se deja a un 

lado la tradición de los Santos Reyes, que aunque está marcada como un pasaje dentro de la Biblia, 

en México ha sido desarrollada de una manera que todos los niños, en algún momento de su vida, 

creen verdaderamente en este pasaje bíblico, claro vía los padres; es por esto que esta tradición 

tiende a desaparecer en un futro no muy lejano. 

Debe mencionarse también que existen otras tantas festividades dentro del calendario de la fiestas 

religiosas tradicionales, que por celebrarse en menor grado que las mencionadas anteriormente no 

son incluidas en este apartado, pero no por eso dejan de ser importantes para la iglesia católica 

como institución de la fe y más para la población izucarense que en cuestiones religiosas siempre 

guarda respeto y ofrece su apoyo a la realización de las mismas.  



65 
 

Como se puede dar uno cuenta las festividades que se realizan a cabo en las distintas poblaciones de 

nuestro país, siempre van acompañadas de elementos que las hace notar que son propias y 

representativas de un país, pero al interior de estas existen también elementos de distintos aspectos 

que las hacen distinguirse, diferenciarse de estas mismas pero que son llevadas a cabo en otros 

lugares, la visión religiosa podrá ser la misma pero cada población tiende a aportar elementos 

distintos como parte de su cosmovisión en conjunto, y es así como las festividades podrán ser las 

mismas en cuanto a lo que se celebre, pero distintas en cuanto a la cosmovisión de las personas de 

las diferentes poblaciones.  
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CAPITULO III 

ORGANIZACIONES CIVILES RELIGIOSAS 

Desde la aparición de la iglesia católica, como religión y como una institución de la fe, acaparo a un 

portentoso número de seguidores que a la larga se convertirían en fieles. Se debe entender por fieles 

cristianos quienes incorporados a Cristo por el bautismo se integran en el pueblo de Dios, se 

conforman plenamente los que, poseyendo el espíritu de Cristo, reciben íntegramente sus 

disposiciones y todos los medios de salvación depositados en ellas, y se unen por los vínculos de la 

profesión de fe, de los sacramentos, del régimen eclesiástico y de la comunión, hechos partícipes, a 

su modo, por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo cada uno según su propia 

condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia en el 

mundo (Libro II, parte I, canon 204,edición bilingüe, 1983). Bajo dichos requerimientos, la 

sociedad y por medio de la institución católica llevarían a cabo diferentes organizaciones de diversa 

índole, para qué el fiel creyente, estuviera más ligado a la iglesia, por medio de ella y basándose en 

las sagradas escrituras, tenía que hacer el bien en el mundo terrenal, para que así pudiese alcanzar el 

cielo sin tener que permanecer mucho tiempo en el purgatorio, para poder librarse de los pecados 

llevados acabo en el universo material; es por eso que los devotos fundan diversas organizaciones, 

en las cuales hay una función en especial que deben desempeñar.  

Esta serie de instituciones y fundaciones eran promovidas y sostenidas por la sociedad civil que 

tenían una finalidad religiosa, a la vez que desempeñaban una importante función económica y 

social. Entre ellas se encontraban las cofradías, las obras pías y las capellanías de misas, que 

surgieron en Europa en la Edad Media y se fortalecieron durante la época moderna, ya que fue en 

este periodo cuando se popularizo la idea del purgatorio y aumento la preocupación por la suerte de 

las almas después de la muerte de las personas. Se creía que entre las diferentes vías que existían 

para encaminar el alma hacía su salvación estaban los rezos, las penitencias, las donaciones 

piadosas, la celebración de misas, la adquisición de bulas de difuntos y las limosnas. (Ma. Del p. 

Martínez, Et. Al., 1998, p., 13)  

De acuerdo con el Código de derecho canónico, máxima ley de la iglesia, establece en sus cánones 

respectivos, lo siguiente: “707.1. las asociaciones de fieles que han sido erigidas para ejercer alguna 

obra de piedad o de caridad, se denominan pías uniones; las cuales si están constituidas a modo 

orgánico, se llaman hermandades. Y las hermandades que han sido erigidas además para el 

incremento del culto público, reciben el nombre particular de cofradías” (M. Alonso, 1957, p., 284). 

Las obras pías eran fundaciones que implicaban la donación de un capital, destinado a apoyar los 
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sectores desprotegidos de la sociedad. Como huérfanos, viudas, doncellas sin dote y pobres. 

También podían emplearse para fortalecer la vida religiosa mediante el financiamiento de fiestas y 

ceremonias, el suministro de velas, aceite y flores o la propagación del culto a un santo o a una 

advocación de la virgen.  

Las capellanías de misas tenían la finalidad de mantener a un capellán, que recibía una renta anual 

para que oficiara un número determinado de misas, en memoria del alma del fundadora.  

Todas estas asociaciones o fundaciones, en lo que respecta a su aparición y desarrollo en la Nueva 

España tuvieron un auge impresionante, no sólo como acaparadoras de fieles para profesar la 

religión católica, sino algunas se convirtieron en verdaderas empresas que tuvieron en su poder 

inmuebles, bienes raíces y además se convirtieron en grandes prestamistas, por lo que fueron de las 

instituciones con más poder económico y financiero no nada más en Europa sino también en 

América.  

Estas asociaciones civiles-religiosas en temporadas difíciles, tuvieron una entusiasta concurrencia 

que respondieron al llamado, que abiertas a todos los interesados, se consagraron en especial a 

obras caritativas. Muchas asociaciones laicas surgieron en tiempos de alguna calamidad general, ya 

fuera hambruna, epidemia o fatalidades que dejaron en la población un sentimiento de desamparo 

individual generado por las crudas exigencias de supervivencia; o fueron muchas de ellas el 

resultado de una crisis de fe ante la mortandad masiva. (D. Bechtloff, 1996, p., 14) Estas 

instituciones fueron capaces de satisfacer estas necesidades religiosas y materiales, pues brindaron a 

sus integrantes la posibilidad de una acción colectiva y apoyo solidario tanto en lo material como en 

lo espiritual.  

 

3.1 ¿QUÉ ES UNA COFRADÍA?  

Una cofradía es una congregación o hermandad piadosa de personas devotas, la asociación puede 

estar destinada para algún fin, ésta puede ser la unión de personas o de pueblos congregados entre sí 

para participar de ciertos privilegios. Como el tema del que se tratará a continuación es referente a 

agrupaciones civiles religiosas, se considera preferente dar una referencia de lo que es una cofradía 

y como surgieron estas agrupaciones. 

Para la iglesia como institución una cofradía es “el espíritu de asociación y sirve de estímulo 

poderoso para la práctica de buenas obras, para el sostenimiento de la fe, y para conservar vivo el 
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sentimiento religioso, porque las fuerzas se aúnan y puede hacerse con facilidad por muchos lo que 

no es dable o sería muy penoso hacer por el esfuerzo individual” (Diccionario Enciclopedia, 1995, 

p., 2060) de aquí el origen de estas asociaciones, tienen siempre un santo por patrón a cuyo culto se 

consagran y en cuyo nombre ejercen actos de piedad y de beneficencia.  

El umbral de las cofradías en el sentido de rendir culto a Jesucristo, a la virgen y a los santos bajo la 

dirección de la iglesia, se remonta a los primeros cristianos, pero en el sentido estricto de la sujeción 

a los reglamentos y condiciones de asociación piadosa, las cofradías tienen su origen en el siglo IX, 

y alcanzan un estado de completa perfección en el siglo XIII (Diccionario Enciclopedia, 1995, p., 

2060). 

Durante la edad media las cofradías se multiplicaron en gran medida ya que no existía una 

regulación y se empezaron a cometer abusos bajo pretextos piadosos, por lo que estas fueron parte 

esencial de el concilio de Montpellier en el año de 1214 (Diccionario Enciclopedia, 1995, p., 2060). 

Y tres siglos más tarde el rey de Francia Francisco I las prohibiese y que la iglesia las reglamentase; 

fue hasta que el Papa Clemente VIII, en la Bula del 7 de diciembre de 1604 (A. Bazarte, 1989, p., 

32), dispuso que las cofradías no pueden establecerse sin la completa autorización de los prelados 

de las diócesis en que están enclavadas, ni participar sus individuos de las gracias e indulgencias 

que les corresponden por fundación o por especial favor de la Santa Sede, mientras no haya sido 

aprobadas igualmente sus estatutos por el diocesano.  

El Papa Inocencio XI en su constitución “Injucti nobis” de 1687 en la que dispone “que no puede 

fundarse en ningún pueblo más que una sola cofradía, del mismo nombre y objeto, excepto la 

llamada del Santísimo Sacramento, la Cual podía erigirse en todas las parroquias” (Diccionario 

Enciclopedia, 1995, p., 2060), la razón se halla en que el principal objeto de esta cofradía, consiste 

en sostener y propagar el culto del Santísimo Sacramento, lo cual, entre otras ventajas espirituales, 

sirve de importante auxiliar en el ministerio parroquial. 

Los prelados están autorizados para intervenir y reformar los estatutos o las reglas de la cofradías y 

disponer las providencias que consideren necesarias para fomentarlas, o bien para poner remedio a 

los abusos de cualquier género que sean, y también suprimirlas por completo en su territorio, si el 

bien de la religión así lo aconseja. No obstante, por resolución del 6 de diciembre de 1616, los 

dominicos y los jesuitas, que son misioneros en la Indias orientales, pueden fundar cofradías sin 

necesidad del consentimiento del obispo.  
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En la forma y manera de cumplir sus fines las cofradías como en la obtención de limosnas, están 

sujetas a las autoridades diocesanas. Como existían unas cofradías capillas sostenidas o erigidas por 

su cuenta en las iglesias parroquiales, otras que tenían en oratorios públicos o privados unidos a las 

iglesias parroquiales, y unas terceras en iglesias independientes, se dispuso el 12 de enero de 1704 

que no procedía la autorización en el tercer caso, donde resulta que el cura párroco tiene el derecho 

de ejercer las funciones eclesiásticas parroquiales o no parroquiales en las capillas de las cofradías 

establecidas en su iglesia dependientes de ella, pero no en las capillas erigidas en las iglesias 

independientes en las que sólo puede abrogarse las funciones parroquiales. Hay cofradías que van 

unidas o agregadas a órdenes de regulares, correspondiendo a los superiores de estas órdenes la 

autorización para crearlas en iglesias respectivas. Como quiera los estatutos y las prácticas de las 

cofradías no son obligatorios para cada uno de los cofrades, su inobservancia por estos no 

constituye pecado; esta es la razón por la cual está prohibido el juramento como medio para obligar 

a la observancia de los dichos estatutos y prácticas, tampoco se puede obligar a las cofradías que 

acudan a las rogativas, procesiones y otros actos del culto.  

En la historia de la liturgia se conoce una gran variedad de cofradías, sin que pueda afirmarse de 

manera absoluta que una sea más importante o célebre que la otra, por cuanto la importancia y 

celebridad de una cofradía depende primordialmente de circunstancias locales, que el curso del 

tiempo hace muy inmudables.  

El Código del Derecho Canónico ha hecho a las cofradías objeto de una regulación bastante 

completa, pues, además de las reglas sobre Asociaciones de fieles en general, dicta para ellas las 

normas particulares que se indican a continuación, relativas a su concepto, naturaleza, erección, 

régimen y facultades, traslación y agregación (Cáp. II, título 19, parte 3a. Del libro 2°, cánones 700-

725).  

 

Concepto legal; diferencia con las otras asociaciones de fieles 

Son las cofradías “asociaciones de fieles erigidas en forma orgánica para el ejercicio de alguna obra 

de piedad o de caridad y especialmente para el incremento del culto público”. Se diferencian: 1o., 

de las terceras ordenes, en que no requieren tener regla aprobada por el Papa y no precisan 

noviciado ni profesión; 2o. de las Pías Uniones, en que éstas no tienen forma orgánica, y 3o., de las 

Hermandades, en que éstas no tienen como fin especial el incremento del culto público (cánones 

702 y 707). Así pues, las cofradías son inferiores a las Terceras Órdenes, pero superiores a las Pías 
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Uniones y a las Hermandades. Constituyen verdaderas personas jurídicas (como lo son también las 

terceras órdenes y las hermandades), por tener naturaleza orgánica, cosa que no sucede en las Pías 

Uniones, y como tales pueden tener derechos, gracias, privilegios y obligaciones y poseer y 

administrar bienes.  

Entre las cofradías descuellan las archicofradías, que son aquellas que pueden extenderse por todo 

el mundo (archicofradías universales), o por toda una nación región o diócesis (archicofradías 

nacionales, regionales o diocesanas), agregando así las cofradías particulares o locales que el 

territorio a que extiendan su acción se funden o existan con el mismo fin y el mismo título(canon 

721).  

Las cofradías son distintas según el culto o acto del culto público cuyo incremento se propagan, 

cualesquiera que sean sus otros fines piadosos o caritativos. Las archicofradías tiene la procedencia 

sobre las cofradías (canon 170, s 1o.). Dentro de las archicofradías y dentro de las cofradías, tiene la 

preferencia la Archicofradía o la Cofradía del Santísimo Sacramento (llamada Minerva, 

vulgarmente, por la Iglesia de Roma, en que la Archicofradía esta erigida), pero sólo en las 

procesiones del Santísimo (canon 701, s 2o.), en las cuales corresponde a sus cofrades llevar las 

varas del palio y las hachas a uno y otro lado del Sacramento; esto, aunque se celebre la fiesta del 

titular de otra cofradía y sea costumbre dar en ella las varas del palio y las hachas de ésta 

(Resolución de la Sagrada Congregación de Ritos el 11 de noviembre de 1904). Fuera de esas 

procesiones, la precedencia entre las distintas archicofradías o diversas cofradías se determinará por 

la antigüedad en la población (canon 106), determinándose esta antigüedad por la fecha de 

expedición del Breve pontificio de erección en las archicofradías y por la institución canónica en las 

cofradías (Resolución de la Sagrada Congregación del Concilio el 25 de mayo de 1901). En todo 

caso, para gozar del derecho de precedencia es preciso que la archicofradía vaya en corporación, 

precedida de su propia cruz, estandarte o bandera y vistiendo los cofrades el hábito o las insignias 

de tales (canon 701, s 3o.). Las cuestiones sobre precedencia toca dirimirlas en el acto al obispo, 

debiendo las entidades interesadas aceptar la solución de éste o retirarse, sin perjuicio de que, tanto 

en uno como en otro caso, puedan reclamar después entablando los correspondientes recursos 

(Concilio Tridentino, sesión 25, cap. XIII, De Regularibus, y ceremonias de obispos, 1. 2, c. 33, n. 

4); pero las reclamaciones no pueden entablarse nunca ante las autoridades laicas, ya que estas son 

incompetentes en materias religiosas. 
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3.2 PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA COFRADÍA   

Dentro de la iglesia como institución, existen ciertas reglas que se deben seguir si se tiene la idea de 

conformar este tipo de congregación; las personas que tengan la idea de erigir una cofradía deberán 

estar conscientes que los elementos que a continuación se presentan es con la intención para poder 

conocer cuáles son los requerimientos necesarios que se deben demostrar para poder erigirlas, pues 

es importante porque todo mundo puede tener acceso a ellas, siempre y cuando se tengan las ganas 

y un número determinado de personas que también sientan la necesidad y la responsabilidad de 

erigir una congregación de este tipo. 

A continuación se dan los pasos para poder constituir una cofradía, se debe señalar que para este 

caso la constitución presentada, está basada en reglamentos de cofradías españolas. Se hace el 

conocimiento que es en este país donde este tipo de congregaciones se encuentran debidamente 

estructuradas de acuerdo a su razón social, su santo patrón, o sus prácticas religiosas, cosa que para 

nuestro país esto pareciese no existir. Además se debe mencionar que se tomaron los estatutos 

generales marcados en el Código de Derecho Canónico, pues en el se decretan cuáles son los 

requerimientos más necesarios dentro de lo que es la Iglesia como institución.  

Elementos necesarios para la constitución de una cofradía  

Las cofradías solo pueden constituirse mediante un decreto formal erigiéndolas ya que se trata de 

personas jurídicas, (canon 708) 

El grupo de personas que tengan la idea de erigirla, deberán formar una Comisión Gestora.  

Las cofradías han de establecerse en una iglesia o en un oratorio público, al menos semipúblico; 

para establecerlas en las catedrales o iglesias colegiales se precisa el consentimiento del Cabildo, y 

en las iglesias u oratorios de religiosas, solo pueden establecerse cofradías de mujeres, y aún esto 

con permiso del Ordinario del lugar (canon 712, s 3°.). Dentro de la iglesia o del oratorio suelen 

erigirse las cofradías en un altar determinado, siendo conveniente que cada una tenga el suyo 

propio, distinto del de cada una de las otras; pero cuando esto no sea posible, pueden establecerse 

varias en un mismo altar, si bien en este caso las posteriores deben obtener autorización 

anteriormente establecidas en él (Decreto de la Sagrada Congregación de Indulgencias el 29 de 

mayo de 1841). Preferiblemente, que el patrón sea de su comunidad y un párroco o sacerdote rector 

debe asumir, desde la Comisión Gestora, el cargo de Consiliario o asesor religioso.  
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El título o nombre de las cofradías debe tomarse de alguno de los atributos de Dios, o de algún 

misterio de la religión cristiana, o de alguna festividad del Señor, de la Virgen o de los santos, o del 

fin piadoso que la cofradía se proponga (canon 710). En una misma población no podrán erigirse 

dos o más cofradías del mismo título y fin, salvo privilegio o disposición del Derecho en contrario, 

como ocurre tratándose de grandes ciudades, en las que el mismo Código lo consciente con tal de 

que entre ellas haya una distancia conveniente a juicio del Ordinario del lugar (canon 711, s 1o.). 

Por privilegio, están exentas de límite varias cofradías, como las Congregaciones Marianas de la 

Compañía de Jesús, las Hijas de María, las del Santísimo Sacramento, las de la Buena Muerte, las 

de la Doctrina Cristiana, las del Sagrado Corazón de Jesús, las de la Madres Cristianas y las de la 

Asunción de Nuestra Señora para el alivio de las almas del Purgatorio; y el mismo Código ordena 

que la del Santísimo Sacramento y la de la Doctrina Cristiana cuiden los Ordinarios de establecerlas 

en todas y cada una de las parroquias, quedando agregadas, por el solo hecho de la erección, a la 

respectiva Archicofradía de Roma(canon, 711, s 20.).  

Las cofradías se rigen por los cánones del Código, por sus estatutos debidamente aprobados, por los 

privilegios y gracias que se les hayan otorgado, es por eso que la Comisión Gestora redactará el 

Proyecto de Estatutos. Estos deben tener el título de Cofradía del Santo patrón y recoger los fines 

básicos de difundir el culto al Patrón, promover las peregrinaciones cristianas de acuerdo al santo 

patrón, como asociación religiosa, ayudar a la manutención de esta. 

Este Proyecto de Estatutos, pueden remitirse, si se desea, a la Junta Directiva Central de una 

Archicofradía para el caso conveniente (cuyos Estatutos, en líneas generales servirían de base), para 

que dicha Junta Central emita su informe o parecer sobre los mismos. 

El proyecto ha de enviarse (a poder ser, por medio del Conciliarlo) al Obispo de la Diócesis, para la 

aprobación definitiva de los Estatutos de la futura cofradía. 

Una vez aprobado, el Ordinario y la Junta Gestora convocara una Asamblea a la que asistirán todos 

los que deseen formar parte de la Cofradía. La Asamblea elegirá la Junta Directiva de la misma. En 

ella se podrían presentar, como es obvio, las candidaturas que lo deseen, con los nombres de 

presidente y demás cargos que la compondrán. Debe conocerse que el Ordinario podrá presidir por 

sí o por delegado las juntas o reuniones, aunque se celebren en iglesia u oratorio de regulares 

exentos; debiendo avisársele, bajo pena de invalidez de los acuerdos (pudiendo, además, el 

ordinario impedir la reunión), con tiempo suficiente para ello, la celebración de las reuniones 

extraordinarias (no las ordinarias); pero careciendo en unas y otras de derecho de sufragio.  
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Es necesario tener en cuenta lo que determina el canon 317,4 del Código de Derecho Canónico: “En 

las Asociaciones públicas de fieles, que se ordenan directamente al ejercicio del apostolado, no 

deben ser presidentes los que desempeñan cargos de dirección en partidos políticos”.   

Una vez elegidos los miembros de la Junta, antes de su toma de posesión, han de ser confirmados 

por el Ordinario del lugar, quien al confirmar los nombramientos de oficiales y ministros que juzgue 

dignos e idóneos y rechazar o remover los que se considere indignos o inaptos. Aunque el Código 

de Derecho Canónico (Canon 371, s1), solamente exige la confirmación por parte de la autoridad 

eclesiástica, del Presidente, se recomienda que sean confirmados también todos los demás cargos. 

Además el ordinario también puede aprobar o corregir los Estatutos la cofradía cuando no hayan 

sido aprobadas por la Santa Sede (canon 715). 

Recibida la confirmación de los cargos, efectuada por el Prelado de la Diócesis, el Presidente 

convocará la primera reunión de la Junta Directiva en la que se tomará posesión definitiva, 

haciéndolo constar así por el Secretario, en su primera Acta. 

El Ordinario es el único que puede dar o negar licencia para cambiar o modificar el hábito o las 

insignias que tengan (canon 714). Las cofradías vienen obligadas a concurrir a las procesiones 

acostumbradas y a las otras que el Ordinario del lugar indique, debiendo ir en corporación y con sus 

insignias, banderas o estandartes, salvo que el mismo ordinario prescriba otra cosa (canon 718); 

pero las cofradías erigidas por los religiosos no pueden usar hábito propio ni insignias en las 

procesiones ni otras funciones sagradas sin especial licencia del Ordinario del lugar (canon 713, s 

2o.). Por lo que se refiere funciones, los cofrades pueden tomar parte en las sagradas del culto [claro 

está que siempre dentro de los límites propios de los legos si no son clérigos], a condición de que 

lleven el habito o las insignias propias de la cofradía.  

Por ser las cofradías asociaciones de personas y no estar adscritas a un lugar determinado, pueden 

trasladarse de uno a otro; mas para esta traslación se precisa: permiso de la Santa Sede si se trata de 

una archicofradía (canon 724), y del Ordinario del lugar si de una cofradía, requiriéndose, además, 

el consentimiento del superior religioso cuando se trate de una cofradía cuya erección esté reservada 

a cualquiera religión (canon719). Por excepción, no pueden ser trasladadas las cofradías de las que 

el Derecho o los Estatutos aprobados por la Santa Sede lo prohíban (canon 719), encontrándose en 

este caso la cofradía del Santísimo Sacramento, pues ésta debe existir en todas las parroquias y 

aquellas que al ser erigidas se obligaron a estar perpetuamente en una iglesia determinada, si bien 

en estas cabrá la traslación en caso de que el templo se arruine. Como es natural, para todo traslado 

de un lugar a otro se requiere acuerdo de la misma cofradía; pero las fundadas por religiosos en 
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pueblos donde éstos no tengan iglesia por no tener casa, deben trasladarse a ella tan pronto la 

funden en la localidad.  

La Cofradía tiene personalidad jurídica canónica, en el caso de España, conviene que sus Estatutos 

se envíen a la Delegación o Subdelegación del Gobierno de la provincia donde radique y también a 

la autoridad autonómica pertinente con objeto de que la cofradía sea inscrita en los respectivos 

registros de asociaciones. Dicha inscripción no es una autorización administrativa de valor jurídico 

para la Cofradía, sino sólo para conocimiento por parte de la autoridad civil. El derecho de 

asociación se apoya en la propia Constitución y la personalidad jurídica, en los Acuerdos entre la 

Santa Sede y el Estado. Éste reconoce la personalidad jurídica de las cofradías y, una vez inscritas, 

tienen el reconocimiento civil que la norma le otorga. 

En otros países se verá la forma particular de que las cofradías, aparte de su reconocimiento 

canónico, obtengan también reconocimiento civil de acuerdo con las normas vigentes en cada 

Estado.  

Se puede decir que para este tipo de asociaciones las personas que desearan ocupar algún puesto 

dentro de alguna congregación como éstas, deberán tomarlo y trabajar mejor que en algún cargo 

público federal, pues las personas asociadas tienen mayor oportunidad de ser escuchadas y tratan 

directamente con las personas que ocupan los altos puestos. En pocas palabras, este tipo de 

asociaciones funcionan mejor como grupo que otras que son civiles y no van apegadas a la religión.  

Fuentes: Código de Derecho Canónico, Cabrera Migueles, Alonso 1957. 

_______________, Religiones y cofradías, [en línea] 

<http:// www.latepor.com/religiones/cofradias.htm.> [consulta: 10/12/2002].  

 

3.3 LOS SOCIOS DE UNA COFRADÍA   

A continuación se presentan los elementos mínimos para poder ser socio de una cofradía, pues se 

requerían y requieren de ciertos requisitos para poder ingresar a una institución como éstas, lo único 

que no se encuentra en los documentos para poder tener acceso a ellas es poner empeño a todos los 

puntos que se señalen, pues al estar dentro de estas congregaciones, el sometimiento y la rigidez 

devocional, harán del cofrade una persona que refuerce su valores morales, sus costumbres, 

tradiciones y más que nada, que crea que con los actos piadosos que realice en este mundo puede 

alcanzar el cielo y estar al lado del divino creador.  
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Quien públicamente rechazara la fe católica o se apartara de la comunión eclesiástica o se encuentre 

condenado por una excomunión impuesta o declarada, no puede ser válidamente admitido en 

ninguna de las asociaciones públicas (Canon 316, s 1o., Lombardía Et Al., 1983).   

Pueden pertenecer a la cofradía todas aquellas personas (clérigos y laicos) que aceptando cumplir 

sus Estatutos, sean admitidos por la Junta Directiva. 

Los socios pueden ser Numerarios y de Honor. Los primeros participan en la Asociación de pleno 

derecho. Los segundos pueden ser personas o instituciones que prestan ayuda para la consecución 

de los fines de la Asociación. Entre los socios (artículo 10 de los Estatutos) algunos pueden ser 

nombrados “Hermanos Mayores”, cuando por su especial relevancia, a juicio de la Junta Directiva 

Central, sobresalgan por su labor jacobea. Deberán llevar, al menos, dos años de inscripción.  

Para hacerse socio deberá solicitar su inscripción a la cofradía, que informará de las condiciones. 

Los cofrades colaboran al sostenimiento de la cofradía con cuotas anuales de cuantía voluntaria o si 

la cofradía acuerda cuotas fijas eso depende de la cofradía, y de los cofrades.  

Una vez admitidos como cofrades, los nuevos socios que así lo desean, pueden recibir su Medalla 

de cofrade, para algunas cofradías este no es el caso pues se puede decir que estas menciones solo 

se realizan y son mas frecuentes en las cofradías que pertenecen a una archicofradía, pero eso queda 

asentado en los acuerdos que tomen los cofrades respecto a este tipo de menciones.   

Fuente:  

Lombardía, Pedro; Arrieta Juan I.: Código de Derecho Canónico, edición bilingüe, México: 

Ediciones Paulinas, 1a. Edición, 1983. 

_______________, Religiones y cofradías, [en línea] 

<http:// www.latepor.com/religiones/cofradias.htm.> [consulta: 10/12/2002].  

 

3.4 LA HISTORIOGRAFÍA DE LAS COFRADÍAS  

La historiografía que hasta hoy día se ha escrito sobre la iglesia y sus relaciones sociales, es muy 

raquítica si se le compara con la historiografía que se ha escrito en occidente o de sucesos 

relevantes y de trascendencia nacional, pero que a la vez acaparan a un gran número de 

investigadores, ya que el creciente número de historiadores está haciendo que ningún campo de la 

historia se quede de lado y que, al contrario, se vayan creando otros nuevos; los investigadores que 
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se han insertado dentro del campo de la historia y sus relaciones con la iglesia como institución, 

muchos se han inclinado a estudiar el poder económico y financiero que representó y representa la 

iglesia.  

El estudio de la iglesia en todos sus aspectos ha sido principalmente en occidente como el eje 

central, pues es en esa parte del mundo donde se ha desarrollado potencialmente como institución 

de la fe, y es donde se han llevado a cabo diferentes problemáticas como cruzadas, cismas, 

contrarreformas, concilios, solo por mencionar algunos, y que han desembocado en los más grandes 

estudios sobre la iglesia y que son fundamentales para poder comprender las diferentes 

reestructuraciones que esta institución ha sufrido a través del tiempo.  

El estudio de sus diferentes congregaciones civiles-religiosas que surgieron alrededor de ésta, se 

encuentran mayoritariamente analizadas a partir de que su estructuración y funcionamiento que las 

llevan a convertirse en verdaderas instituciones acaparadoras de poder social y económico, y que a 

su vez, dieron también a la iglesia un poder respetable en los diferentes aspectos que esto conlleva. 

Para los católicos europeos representó una forma de vivir al adecuarse a un nuevo estilo de vida que 

respaldaba el aseguramiento de su lugar en el cielo.  

El estudio de la iglesia en lo que se refiere a Nueva España y hoy México es reciente, si es 

comparado con los estudios sobre este tema en Europa. La iglesia mexicana ha sido objeto de 

estudio por muchos investigadores a partir de la llegada de los ibéricos y el asentamiento de la 

iglesia católica en estas tierras. Las investigaciones se enfocan principalmente al comportamiento 

de esta institución en las nuevas tierras, sus primordialidades, como el real patronato, la 

evangelización y las disposiciones sobre la vida cotidiana con la nueva religión; además de cómo se 

empiezan a conformar las primeras congregaciones civiles- religiosas y las advocaciones a los 

distintos santos en estas tierras.  

Los personas dedicadas a estos estudios de la iglesia y sus respectivas congregaciones sobre lo que 

ahora es México, toman como referencia un aspecto muy singular, casi todos los estudios realizados 

son de la conquista y época colonial de lo que antes era conocido como Nueva España. Pues con 

ello se pretende analizar cómo evoluciona esta institución a través del tiempo en lo que ahora se 

conoce como nuestro país. 

Los investigadores estudian esta época porque es fundamental para la configuración y 

estructuración de la nueva sociedad en tomo a la religión impuesta en estas tierras; más que nada la 

situación que atraviesa la iglesia en ese momento en occidente, con la aparición de Lutero, Calvino, 
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Zuinglio, que en cierta medida hicieron que la iglesia perdiera credibilidad, pero al encontrarse en 

nuevas tierras, desarrolló todo su potencial a través de los misioneros, quienes por medio de la 

palabra de Dios y las distintas instituciones que implantaron como monasterios, conventos y 

congregaciones como hermandades, cofradías, uniones pías, entre otras para poder acaparar al 

mayor número de fieles.  

Todas estas congregaciones aportaron a la iglesia aparte de devotos fieles, capital y bienes 

inmuebles, las cofradías fueron las que más rápido se desarrollaron en la Nueva España, una de las 

causas fueron los inmigrantes españoles que llegaron a estas tierras; dentro de la historiografía estas 

congregaciones destacan más como ya se dijo anteriormente, por el poder económico y social que 

estas tenían, las que destacan sin duda son las de la ciudad de México, por ser un punto de 

referencia poblacional y las cuales abundaron y son estudiadas por obvias razones, los elementos 

para llevar a cabo la investigación se encontraban en un territorio definido; en provincia es donde 

apenas se encuentran en las investigaciones en pleno desarrollo ó en crecimiento considerable.  

 

3.5 EL ESTUDIO DE LAS COFRADÍAS NOVOHISPANAS EN LA HISTORIOGRAFÍA  

Dentro de la perspectiva de la historiografía, las cofradías son estudiadas desde diferentes 

perspectivas, con esto me .refiero a que son analizadas desde diferentes aspectos y los estudios se 

dirigen básicamente hacía los movimientos sociales, económicos, espirituales, y recientemente 

culturales que llevaron consigo este tipo de congregaciones. Pues se han hecho compilaciones con 

artículos de diferentes escritores que se enfocan sobre estos temas. 

Aunque parece que los movimientos que llevaron consigo las cofradías, parecen estar aislados el 

uno del otro, el caso es que todos estos elementos se encuentran interrelacionados con lo cual su 

estudio se vuelve un poco complejo, por eso al momento de dirigirse a estudiar algún aspecto, por 

lo menos se debe de enunciar los demás, aunque sea de manera general, para poder comprender el 

contexto de lo que se quiere analizar y demostrar, pues se trata de las formas de vida en épocas 

anteriores a la nuestra.   

Una de las partes que compone a la cofradía y que es fundamental para que estas continúen con 

vida, es la espiritual y dentro de ella se encuentran las ideas que hacen del ser humano parte básica 

de las congregaciones, con esto me refiero a que, mientras exista en la conciencia de la sociedad la 

idea de la gloria y el infierno y que esta fue difundida a través de la Biblia, la cual es la base de la 

concepción cristiana; pues al existir Génesis y Apocalipsis; gloria, purgatorio e infierno; pecado y 
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virtud, el humano hace conciencia entorno a lo que le depare el futuro; es entonces cuando 

encuentra respaldo en la iglesia y ésta lo acoge y hace que se proteja a la par con los demás 

mortales. Es cuando se agrupan en forma de cofradía entorno a la devoción de un santo, el cual 

intercederá por ellos ante el divino juez, así mantendrán y propagaran el culto al santo patrón por 

medio de aportaciones con capital o en especie, limosnas y con esto tendrán asegurado como 

mínimo el purgatorio. Se hace la mención de esto pues los estudios realizados a estas 

congregaciones por los distintos investigadores, arrojan que dentro de una sociedad que se 

conformó con distintos grupos sociales y cosmovisiones diferentes era necesario poder unificarlas 

bajo algún elemento que los hiciera ver iguales en todos los aspectos, este elemento fue la religión y 

entonces se conformó una sociedad en la cual fue fundamental la religión en la idiosincrasia de la 

sociedad; es así como los tres siglos de dominación española, fueron fundamentales para la iglesia 

pues aparte de acaparar el mayor número de fieles a sus arcas en tierras lejanas, se fortaleció 

económicamente de tal manera que la corona al tener cambio de casa reinante freno el 

enriquecimiento de esta, no nada mas en España, sino también en América las reformas borbónicas 

tuvieron repercusiones con el nuevo plan de laicización de los recursos eclesiásticos ( Ma. Del P. 

Martínez, Et Al., 1998, p., 189).  

Como ya se había mencionado anteriormente, al momento de estudiar las congregaciones civiles-

religiosas, los historiadores se enfocan básicamente a analizar la época Novohispana, pues es donde 

por la cosmovisión de la sociedad se dio un auge muy importante en cuanto a la conformación de 

estas, por la coyuntura que se da también a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que es otra 

referencia importante para el estudio de estas, y porque es ahí donde se fundamenta la cosmovisión 

del mexicano y que tiene repercusión hasta nuestros días.  

Pero no nada mas con la idea de la espiritualidad y el dilema de la salvación se fundamentan las 

cofradías, pues también existen otros aspectos que toman parte de esto y que son igual de 

importantes a los espirituales, estos aspectos por mencionarse vienen siendo mas de tipo material, 

de tipo mundano; son los que hacían destacar a una cofradía de las demás, pues las propiedades, el 

capital o los eventos sociales que llevaran cabo siempre serán vistos como símbolos de poder o de 

riqueza y en estas congregaciones no eran la excepción.  

 

3.5.1 LAS COFRADÍAS NOVOHISPANAS COMO SÍMBOLO DE ORGANIZACIÓN 

SOCIAL Y ESPIRITUAL  
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Al interior de la iglesia como institución existieron y existen una serie de instituciones y 

fundaciones, promovidas y sostenidas por la sociedad civil, que tenían una finalidad religiosa, a la 

vez que desempeñaban una importante función económica y social, entre ellas se destacan a las mas 

importantes como son las cofradías, las obras pías y las capellanías de misas.  

Muchos historiadores han estudiado estos temas y la manera en la que dan su definición sobre estas 

instituciones es parecida y algunos coinciden, pues el único objetivo que estas tenían era promover 

la unión y por medio de esta, dar asistencia y caridad; a continuación se darán las definiciones de lo 

que en si representan las obras pías, las capellanías de misas y los gremios; pues sobre las cofradías 

el tema será tocado mas a fondo puesto que es el punto neurálgico de este trabajo. 

Como ya se mencionó anteriormente, estas instituciones se fundaron con la llegada de los españoles 

a estas tierras y fueron estos los que reforzaron la idea de espiritualidad y unión por un bien común; 

según el Código de Derecho Canónico, máxima ley de la iglesia, establece en sus cánones 

respectivos, lo siguiente:  

“707.1 las asociaciones de fieles que han sido erigidas para ejercer alguna obra de piedad o de 

caridad, se denominan pías uniones; las cuales si están constituidas a modo de cuerpo orgánico, 

se llaman Hermandades”. 

(M. Alonso, 1957, p., 284-288)  

Las obras pías eran fundaciones que implicaban la donación de un capital, destinado a apoyar a los 

sectores desprotegidos de la sociedad, como huérfanos, viudas, doncellas sin dote y pobres. 

También podían emplearse para fortalecer la vida religiosa, mediante el financiamiento de fiestas y 

ceremonias, el suministro de velas, aceite y flores, o la propagación del culto o a una advocación de 

la Virgen. Las capellanías de misas tenían la finalidad de mantener a un capellán, que recibía una 

renta anual, para que oficiara a un número determinado de misas, en memoria del alma del 

fundador. Los gremios al igual que las cofradías, podían ser fundadas por cualquier grupo de gente 

pues se basaba en la asociación de quienes realizaban una misma labor; podría decirse que esta 

asociación (gremio) les permitía vivir bajo una hermandad caracterizada por la protección mutua y 

bajo el amparo de los santos patronos a quienes encomendaban sus obras y sus vidas. Pues los 

gremios por lo regular estaban conformados por grupos de artesanos (Ma. Maquivar; J. A. Ramos, 

1996, p., 1).   

Con la colonización española de territorios y poblaciones autóctonas se establecieron instituciones 

semejantes a las que ya había en España, pero ninguna vino también preparada para una 
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incorporación y cohesión como la cofradía. En su inicio el clero regular se encargó de fundar las 

primeras cofradías en la Nueva España con la finalidad de evangelizar, castellanizar y crear 

conciencia de solidaridad, comunidad cristiana y ayuda mutua en los mundos nativos, 

desarticulados por los efectos agresivos, efectos de las conquistas. Esto provocó su inserción en las 

recién creadas ciudades españolas y en los pueblos de indios, en donde en gran medida se 

convirtieron en vehículos de colonización, en protectoras e integradoras de identidades, territorios, 

poblaciones y bienes comunales indígenas, constituyendo una identificación indivisible entre 

cofradía y comunidad (A. Bazarte; C. García, 2001, p., 29).  

Dentro de la historiografía que se maneja sobre estas instituciones, se acentúa que las cofradías y las 

instituciones antes mencionadas, vinieron a fortalecer el desarrollo del cristianismo en estas tierras, 

pues si la labor de los primeros misioneros encontró obstáculos para con los ideales de los naturales, 

estas instituciones (y mas las cofradías) vinieron a ser como el asentamiento definitorio de la 

religión católica, el aceptamiento de los naturales a una nueva religión y por ende la fusión de su 

cosmovisión con la de los occidentales.  

Varios historiadores aseguran que la cofradía fue la congregación que mas fieles acaparó no solo en 

la Nueva España si no en occidente también; Alicia Bazarte en su estudio. “Los costos de la 

salvación, las cofradías en la ciudad de México, siglos XVI al XIX”, nos asegura que “las cofradías 

se desarrollaron con rapidez por todo el territorio virreinal tanto en las zonas rurales como en las 

ciudades. Tomaron fuerza al interior de la república de indios, así como entre las poblaciones de 

europeos, africanos, orientales y castas. Se puede decir, además, que en la época fundacional del 

cristianismo en la Nueva España, las cofradías prefiguraron la estructura diocesana como fórmula 

organizativa de la nueva sociedad.”(A. Bazarte; C. García, 2001, p.,28)  

Como nos podemos dar cuenta que las cofradías, su desarrollo fundamental fue que todo tipo de 

grupos étnicos, por así decirlo, y de todos los estratos sociales podían formarlas; claro, con el visto 

bueno de un miembro encargado y perteneciente a la iglesia como institución. Pero otro factor que 

hizo que los nativos y castas formaran estas agrupaciones, fue la migración de europeos. 

Estos a su llegada a tales tierras, y al tener la tradición de agruparse en territorios lejanos a los 

suyos, llevaron a los nativos y castas a agruparse y formar cofradías: un ejemplo de ello son los 

vascos, este grupo étnico sobresale por su capacidad de organización, y eso nos deja ver Jaime 

Olveda en su estudio de la cofradía de la Virgen de Aranzazú en Guadalajara en cual nos dice:   

A la llegada de los vascos a América, comenzaron a reagruparse con el propósito de abrirse 

camino y vencer las múltiples dificultades que se anteponían para crear la base de poder que 
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todos soñaban. En comparación con otros peninsulares, los vascos una rica y vieja experiencia 

asociativa, misma que aplicaron en tierras americanas. Mientras que otros grupos de españoles 

los vemos actuando aisladamente o de manera individual, las cofradías habían sido en sus 

provincias de origen un medio muy efectivo para agruparse, ayudarse, además de preocuparse 

por ayudar al recién llegado, es otro rasgo que distingue a los vascos de los demás españoles (J. 

Olveda, 1999, p., 8). 

Debe mencionarse que este grupo de nativos españoles fueron emigrando a todas parte de América, 

por lo que se hace del conocimiento que en este trabajo se está tomando la emigración de vascos a 

tierras de Nueva España, pero así debió ser en todas partes en donde ellos radicaron, debe aclararse 

como se agrupaban en cofradías, pero la finalidad de esta y de ellos era unirse para buscar el 

bienestar de los “originarios” de esos lugares; por consiguiente, las condiciones para ser cofrades 

eran limitantes, ser nativo de o descendiente de vasco-navarros y tener limpieza de sangre.(J. 

Olveda, 1999, p., 11) Con esto se deja ver claramente como era un grupo que trataba de mantener 

un separatismo étnico ante los demás grupos. Se hace la mención sobre este grupo étnico, porque 

destacan las cofradías que fundaron en la ciudad de México y Guadalajara, en los estudios que se 

han realizado hasta este momento, nos indican que fueron tan sólidas tanto en lo económico como 

en lo social, debido a la costumbre que tenían en agruparse, por ser buenos administradores, al no 

modificar sus costumbres y más aún, al no mezclarse confraternalmente con los otros grupos que 

existían en ese momento, es por eso que dentro de la historiografía les es reconocido su espíritu de 

empresa (Ma. Del P. Martínez, Et Al., 1998, p., 91).  

Las distintas y tantas cofradías que se fundaron a lo largo de la época colonial y hasta nuestros días, 

según señala William J. Callahan en su artículo dentro del texto “Cofradías, capellanías y obras pías 

en la América colonial”, se debió al hecho de que la colonización coincidió con el momento de 

mayor expansión de las cofradías y hermandades en España. Así la pertenencia a una cofradía y la 

fundación de capellanías y de obras pías, se convirtieron en una parte importante del estilo de vida, 

no nada más de los novohispanos sino de todos los americanos (Ma. Del P. Martínez, Et AL, 1998, 

p., 14). Para esa época la persona que no perteneciera, cuando menos a una cofradía, equivalía a 

vivir prácticamente en el desamparo religiosamente hablando (J. Olveda, 1999, p., 20).  

Las personas que fundaban las cofradías, aparte de tener la finalidad de unirse para poder ayudar al 

prójimo, tenían otra finalidad y creo que es uno de los puntos clave dentro de estas organizaciones, 

fue la preocupación de salvar su alma, por medio de la ayuda al prójimo ó a los diferentes sectores y 

así poder ganar indulgencias y las divinas gracias que concede el todo poderoso. Los sacerdotes de 

la iglesia eran quienes orientaban a los cofrades y les indicaban que era necesario dar mucho o 
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hacer mucho para salvarse y ganar la gloria, asignaron en primer lugar a la “limosna” entre las obras 

meritorias para ganar el cielo, porque, por una parte, ella se desprende de las riquezas que 

entorpecen el alma y la sujetan a la tierra, por otra parte borra los pecados y ablanda al soberano 

juez (Ma. Del P. Martínez, Et. Al., 1998, p., 65,66).  

Como es evidente, uno de los aportes que se convirtió en pieza fundamental dentro de las cofradías, 

fue la donación de la limosna, pues lo que representaba para la población el realizar un acto de 

estos; la limosna fue la demostración mas fidedigna de la caridad de la cofradía hacía uno mismo, 

hacía el prójimo que era hermano de religión, y como se convirtió en un elemento de cohesión 

dentro de la congregación, pues la solidaridad manifestada por este medio propició que los socios 

siguieran las enseñanzas de la iglesia y demostraron el amor a sus hermanos necesitados 

socorriéndolos con sus limosnas.  

Al momento de dar la limosna el donador obtenía, dentro de algunas cofradías, contabilidad de 

indulgencias, en otras palabra: Si el cofrade llevaba acabo actos de piedad y daba sus limosnas, 

comenzaba a acumular indulgencias lo que le servía para tener una especie de soporte espiritual al 

momento de morir; un ejemplo acertado es el que nos menciona Asunción Lavrin, en su artículo 

cofradías novohispanas: Economías espiritual y material, en un estudio realizado a la cofradía de la 

Buena Muerte, de la Ciudad de México:  

Un año de indulgencia era el premio a quienes asistieran al entierro de los congregantes 

difuntos, rezaran por un enfermo, asistieran a las pláticas, oyeran misa el día de trabajo, hicieran 

diligente examen de conciencia en la noche, o visitaran a los congregantes enfermos o a los 

encarcelados.(Ma. Del P. Martínez, Et. Al., 1998, p., 53)  

Este es un caso, pues otras cofradías ofrecían indulgencias pero en otras distintas formas; hasta 

cierto punto estas indulgencias servían para reducir y tener una estancia temporal en el purgatorio y 

después alcanzar la gloria, cabe mencionar que estas indulgencias eran transferibles, pues Lavrin 

señala que había individuos que eran adictos a participar en las ceremonias y observancias de una 

cofradía o congregación y estos podían acumular cientos ó miles de años de redención de 

sufrimientos en el purgatorio. Y estos podían aplicar sus esfuerzos y ejercicios espirituales para 

beneficio de otros, precisamente ese era el fin de las muchas oraciones que se hacían por las ánimas 

del purgatorio (Ma. Del P. Martínez, Et. AL, 1998, p., 53).  

El número de indulgencias que se podían obtener en cada cofradía, más que disminuir la estancia en 

el purgatorio dentro del mundo de los mortales, servía como una especie de anzuelo para poder 
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acaparar la atención de los fieles y así engrandecerse, fortalecer sus principios y sus entradas en 

cuanto a capital. 

En sí las cofradías fueron y siguen siendo un elemento de agrupación, de convivencia, de apoyo, de 

fe, en la cual se refuerzan los buenos modales y las buenas costumbres, dentro de una sociedad la 

cual se encuentra en constante movimiento y por ende en constante evolución.  

 

3.5.2 EL PODER ECONÓMICO LAS COFRADÍAS NOVOHISPANAS  

Las obras pías eran fundaciones que implicaban la donación de un capital, destinado a apoyar a los 

sectores desprotegidos de la sociedad, como huérfanos, viudas, doncellas sin dote y pobres. 

También podían emplearse para fortalecer la vida religiosa, mediante el financiamiento de fiestas y 

ceremonias, el suministro de velas, aceite y flores, o la propagación del culto o a una advocación de 

la Virgen. 

Las capellanías de misas tenían la finalidad de mantener a un capellán, que recibía una renta anual, 

para que oficiara a un número determinado de misas, en memoria del alma del fundador. Los 

gremios al igual que las cofradías, podían ser fundadas por cualquier grupo de gente, pues se basaba 

en la asociación de quienes realizaban una misma labor; podría decirse que esta asociación (gremio) 

les permitía vivir bajo una hermandad caracterizada por la protección mutua y bajo el amparo de los 

santos patronos a quienes encomendaban sus vidas y obras. Pues los gremios por lo regular estaban 

conformados por grupos de artesanos (Ma. Maquivar; J. A. Ramos, 1996, p., 1). Por medio de las 

limosnas, cuotas obligatorias y herencias dejadas a las cofradías, estas acumularon una gran 

cantidad de capital, el cual lo pusieron en funcionamiento y evitaron que fuera un capital 

estacionario, es aquí donde acrecentan su capital, pues se vuelve en una fuente de crédito, y los que 

obtenían y tenían derecho principalmente a solicitar préstamos eran los cofrades. Para obtener un 

préstamo era necesario de ser un cofrade regular y tener un fiador solvente y que fuera de la 

confianza de la cofradía, aquí la ganancia de la congregación consistía en los intereses sobre el 

préstamo o ultimadamente hipotecar los bienes que se establecieron en el préstamo. En otros casos, 

también los fondos fueron canalizados a empresas mineras o comerciales en las cuales participaban 

los fieles y sus socios (A. Bazarte; C. García, 2001, p., 52).  

Con el paso del tiempo, las cofradías se fueron multiplicando al grado que algunas empezaron a 

enriquecerse de manera silenciosa y otras se encontraban en mala situación, pues no tenían limosnas 

ni para el culto, con esto, dentro de la Nueva España surgieron diversas tentativas, sino para 
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destruirlas por lo menos para debilitarlas. La primera en 1750 y la segunda en 1775, cuándo se 

intentó hacer una depuración de las cofradías que habían sido fundadas contraviniendo algunos 

preceptos de las Leyes de Indias; en 1776 se efectuó una nueva ofensa en contra de éstas y sus 

fondos, ya que se recibió en todo el reino la orden del virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa, de 

que todas las cofradías debían reportar sus bienes y diferenciarlos de los comunales, pues era 

importante mantener únicamente aquellas que tuvieran el capital para costear sus gastos ( Ma. del P. 

Martínez, Et. Al., 1998, p., 73). Esta situación se pudo haber prestado para muchas cosas, en 

primera eliminar las cofradías que no se encontraran bien organizadas, puesto que ponían en 

evidencia el prestigio de la iglesia como mediadora para poder fundarlas, la otra era que al 

eliminarlas, los fieles tuvieran que entrar a otras y con esto acaparar el mayor número de fieles a las 

cofradías que se encontraban bien establecidas en todos los aspectos, y su capital seguiría creciendo.  

Uno de los mayores golpes que se dio a esta institución y, por ende a toda la Iglesia, fue el decreto 

real efectuado el 26 de diciembre de 1804 en el cual se ordenó la enajenación de todos los capitales 

de capellanías y obras pías. El dinero así obtenido debía enviarse a la metrópoli, a la Real Caja de 

Consolidación. Las cofradías también perdieron gran parte de sus capitales; la política del Estado 

borbónico de recurrir a la venta de una parte importante de las “manos muertas” y la enajenación de 

los bienes raíces pertenecientes a estas congregaciones, ha sido interpretada en la historiografía 

como una medida de control sobre la iglesia (Ma. del P. Martínez, Et. Al., 1998, p., 18).  

Este nuevo régimen que iniciaba así, un plan nuevo de laicización de los recursos eclesiásticos. Esto 

minó las base sobre las cuales se asentaba la economía de las fundaciones piadosas, de las 

instituciones de beneficencia y de las cofradías; a partir de este momento, los historiadores que 

estudian esta coyuntura aseguran que con los ajetreos que trajo consigo los movimientos armados 

de independencia y al término de esta, viene la desestabilización política, es cuando se empieza a 

notar una decadencia por parte de estas congregaciones, claro aunque hubo congregaciones que 

soportaron estos embates y más tarde tendrían que defenderse a capa y espada con las leyes de 

reforma promulgadas en nuestro país.   

Como se puede apreciar el elemento fundamental de las congregaciones civiles-religiosas, fue la 

espiritualidad y todos los aportes de cualquier tipo que los socios hacían, claro se debe mencionar 

que las personas que manejaban el dinero siempre estuvieron a la expectativa en donde poder 

invertirlo y este obtuviera ganancias para que se siguiera multiplicando. Por eso, dentro de esta 

época, algunas de estas congregaciones son vistas como grandes poseedoras de bienes raíces y 

como grandes prestamistas, en el periodo de gran esplendor espiritual y también de gran esplendor 

económico. 
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3.5.3 LAS NORMAS SOCIALES AL INTERIOR DE LAS COFRADÍAS NOVOHISPANAS    

Las instituciones que se vienen mencionando a lo largo de esta capítulo, tuvieron importancia en 

diferentes aspectos que han sido señalados, pero otro aspecto que tiene importancia y que es 

conveniente señalarlo, son las normas sociales de las cofradías, pues los congregados fueron y 

siguen siendo el alma de estas instituciones; las relaciones que hayan mantenido al interior de la 

institución pueden ser decisivas en el funcionamiento o la desintegración de la misma.  

Dentro de la historiografía que se maneja sobre estas cuestiones, las diferentes instituciones tenían 

normas o estatutos, y en el caso de las cofradías, eran de vital importancia tener una definición clara 

de lo que los estatutos perseguían; pues en estos se hacía notar claramente lo que los congregados 

debían de acatar al momento de ingresar a la hermandad, todos los aspectos quedaban señalados, ya 

fueran económicos y espirituales en los cuales se regía la participación del socio. Por su parte el 

socio debía de poner toda su voluntad y empeño para que al llegar el inevitable momento, este 

tuviera el premio que buscaba mediante sus actos en vida. Las cofradías en sus estatutos, aparte de 

mencionar los aspectos económicos y los actos de piedad, debían de organizar el calendario 

litúrgico, en el que se debía de mencionar todo lo relacionado al culto como las misas, rosarios que 

debían de celebrarse, reuniones de socios, fiestas en honor al santo patrón en su día, entre otras 

cosas. Estas constituciones debían de ser aprobadas por los obispos, pues según la bula del 3 de 

diciembre de 1604, expedida por el Papa Clemente VIII, ninguna cofradía podía erigirse sin la 

autorización del obispo (J. Olveda, 1999, p., 18); se hace la mención sobre esta medida, porque las 

constituciones de las cofradías se cometían abusos al momento de que una persona deseara ingresar 

a una congregación.  

Según los estudiosos de estas instituciones, el objetivo de un comportamiento que el cofrade tenía 

que acatar se ajustaba a los ideales de tener limpia el alma y estar dispuesto siempre, en cualquier 

momento, para una muerte que aseguraba la salvación y por ende sería dichosa. La participación de 

los socios en las actividades de las cofradías fortalecía su autodisciplina intelectual y ética, la cual le 

instaba a cumplir sus obligaciones. La fijación mental de las reglas de comportamiento y ejercicios 

a que el individuo debía de someterse para lograr el acercamiento a la conducta ideal se alcanzaría 

no a través de lecturas, si no de pláticas semanales dadas por el Padre Prefecto de la congregación. 

La palabra del prefecto y sus instrucciones alentadoras servirían de guía durante el resto de la 

semana. La memoria también entraba en juego, pues recordar esa palabra era importante, vital, para 

que el cofrade pudiera ajustarse a sus preceptos por seis días (Ma. Del P. Martínez, Et. Al., 1998, p., 

51).  
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Los historiadores que trabajan sobre estas cuestiones hacen notar que era importante percibir como 

esos elementos se unen dentro de la cofradía. La disciplina del comportamiento y el ritual de las 

fiestas se contrapesaban; las fiestas ofrecían un desahogo emocional a los rigores del régimen 

devocional. Pues las pláticas, lecturas, meditaciones, hacían que los cofrades llevaran un rigor y 

mejor que las pequeñas fiestas que se celebraban en tomo a su santo patrón, una de ellas eran las 

procesiones en las cuales convivían de manera general todos, aunque también formaba parte del 

rigor devocional.  

Las fiestas por lo general estaban presentes en todas las cofradías, pues estaban especuladas en las 

constituciones de estas, porque así como todos los socios de debían de convivir en los momentos de 

rigor devocional, había que convivir en las festividades, y esto ayudaba para que se conocieran 

mejor en los dos momentos. Las fiestas se llevaban a cabo de acuerdo al capital que la cofradía 

dispusiera para ésta, pues no podían echar todo por la borda y quedar en bancarrota por una 

festividad; aunque los socios, mediante el Padre Prefecto, estaban conscientes de que las fiestas eran 

importantes pero mas importantes eran las acciones que realizaban en este mundo, pues el divino 

juez se daba cuenta de ello.  

Dentro de las grandes ciudades y poblaciones rurales que contaran con alguna cofradía, no había un 

mes que no existiera una fiesta que no fuera organizada por alguna cofradía, en las ciudades era 

muy común pues las festividades que estaban marcadas por la iglesia como Semana Santa, Pascua, 

Corpus, entre otras, se apegaban a la asistencia que tenía la población que, por alguna u otra razón, 

no perteneciera a alguna de estas instituciones; de este modo había una especie de acercamiento 

entre congregados y civiles, que hacían por medio de estas festividades un acercamiento, no nada 

más de convivencia, si no también espiritual, en el cual mostraban lo aprendido al interior de la 

congregación.  

Según Dagmar Bechtloff, las festividades religiosas, aparte de su fondo solemne, tenían que cumplir 

tres funciones adicionales más: servir al entretenimiento mas o menos serio de la comunidad, ya que 

auspiciaba la cohesión social; servir a la auto representación de las cofradías y sus miembros; y 

asegurar el bienestar material de los curas. Por todas estas razones eran ellas, por lo general, las que 

a menudo tenían el cometido de organizar las celebraciones religiosas (D. Bechtloff, 1996, p., 140).  

Contando con todo esto, las cofradías jugaron un papel preponderable, sino vital dentro de la 

sociedad Novohispana, aparte del espiritual y el económico. El social fue importante porque al 

interior y al exterior debía de servir como base de entretenimiento espiritual para que se diera una 

cohesión social entre los congregados y la población civil por así denominarlos. Porque los civiles, 
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al tener como único guía espiritual al sacerdote, las cofradías sirvieron como refuerzo para la 

comunidad en lo que respecta al sentido espiritual, pues todos en este mundo tenían el derecho de 

buscar y alcanzar una muerte dichosa, libre de pecados, para poder tener acceso a la gloria y estar 

junto al divino creador.  

 

3.5.4 CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LAS COFRADÍAS NOVOHISPANAS   

Los estudiosos que han investigado sobre la época virreinal en la Nueva España nos han 

demostrado que las cofradías mostraron ser instrumentos en extremo muy polifacéticos y flexibles, 

dentro del cambio sociopolítico, económico y religioso-cultural. Surgieron en los primeros años de 

la actividad misionera y encontraron un eco inmediato y positivo principalmente entre la población 

indígena. Para los misioneros y los herejes (indígenas) representaron un medio para proyectar el 

resurgimiento de una sociedad cristiano-utópica, principalmente los frailes franciscanos, estuvieron 

animados por el convencimiento de formar una “Nueva Sociedad” en el “Nuevo Mundo” (D. 

Bechtloff, 1996, p., 217).  

Aunque las cofradías que se formaron en los primeros años de la colonización, fueron 

fundamentales para dar un rumbo a la sociedad que más tarde se desarrollaría en este espacio; pues 

los diferentes grupos étnicos, por así nombrarlos, como españoles, indios, negros, mulatos se 

agruparon por separado, para dar una solidez a sus diferentes creencias, tradiciones, costumbres o 

protegerlas de la desaparición. Debe mencionarse que aunque también hubo cofradías mixtas fueron 

muy pocas y resultaba complicado pues diferentes cosmovisiones estuvieran unidas por otra, la 

religión, quien fue la encargada de unirlos a todos y así obtener más fieles. Las cofradías fueron en 

efecto “una respuesta a las diversas necesidades de quienes deseaban agruparse,” (J. Olveda, 1999, 

p., 20) cada una tenía sus propias constituciones, en donde se señalaban los fines espirituales, los 

modos de comportamiento y disciplina; de hecho, al afiliarse a una congregación, el cofrade 

contraía la obligación de reformar sus costumbres y ajustar su vida a un comportamiento recto que 

los encaminaría a la salvación eterna. 

Para la fundación de una cofradía se requería de personas devotas que sintieran la necesidad de 

unirse a otras y así agruparse para cultivar el culto de un santo en especial. Al fundar alguna 

hermandad debía de contar con un mayordomo, fiscal, tesorero, dibutados y demás cargos, que los 

cofrades podían acceder, se debe aclarar que los cargos que anteriormente se mencionaron pueden 

cambiar de nombre y de función según la región. Cuando se llevaba a cabo la asamblea del cambio 
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de integrantes, debía ser presidida por las altas autoridades del obispado, las locales; lo que le daba 

fe pública a la elección. Estos cargos eran irrenunciables, y más aún se debían de buen grado o de lo 

contrario se les sancionaba de acuerdo a las constituciones de las mismas (P. López, 1980, p., 16).  

Como se puede notar las cofradías fueron un punto medular dentro de la iglesia y dentro de la 

sociedad fueron una forma de vivir, pues la gente necesitó de ellas para poder solventar sus penas, 

pecados y así poder obtener las divinas gracias. Debe mencionarse que fue una época en la que se 

da un encuentro de varios elementos, como ya se mencionó anteriormente, el auge de estas, el 

reforzamiento de la idea del purgatorio y con esto el temor de la población a no alcanzar la gloria, 

vino a asentar la religión de una manera vital para lo que serviría o fungiría como la conformación 

de lo que sería la nación, en la que vivimos y además sería parte importante en la cosmovisión que 

tienen los habitantes de este país.  
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CAPÍTULO IV 

UNA ANTIGUA TRADICIÓN BARRIECA 

Con la fundación de las cofradías, capellanías y obras pías, que los españoles llevaron a cabo dentro 

de todo el terreno conquistado, sirvieron más que nada como afianzamiento de la religión cristiana, 

pues al imponer una nueva religión llevaría muchos años en que la población la reconociera como 

tal. Las congregaciones antes mencionadas sirvieron como alternativa para que, por medio de la 

unión, piedad, caridad, reflexión, socorro mutuo, con un mismo ánimo de pedir a Dios por el bien 

moral y material de los vivos, la paz y descanso eterno para los muertos, para fomentar el culto a los 

santos patronos, participando, como lo indican los cánones, en las ceremonias o solemnidades 

señaladas por el calendario litúrgico y por la costumbre o tradiciones locales se asentara de manera 

definitiva la creencia de un sólo Dios, y los santos que intercederán ante Dios por los mortales.  

De entre todas las costumbres y tradiciones que goza la ciudad de Izúcar mantiene, se encuentra y 

sobresale una que por su antigüedad se ve como una de las mas firmes tradiciones que los 

izucarenses tienen que mostrar al exterior, se trata de una herencia colonial que los españoles 

introdujeron hasta estas tierras y que desde su fundación con el paso del tiempo se fue conformando 

como una costumbre dentro de la vida cotidiana de los izucarenses y fueron estos los que la 

mantuvieron como un símbolo de fidelidad hacia la iglesia como institución de la fe.  

La cofradía del Santísimo Sacramento es una congregación que mantiene una gran cantidad de 

costumbres y tradiciones que son muy distintivas de y para los izucarenses, y más para la gente que 

es vecina de los distintos barrios de esta ciudad, pues a) ser ellos los que mantienen en pie a esta 

gran congregación y todo lo que conlleva tras de ella, ya que esta hermandad está  destinada 

únicamente para la población que compone a los distintos barrios de esta ciudad y son estos los que 

al parecer en lo que respecta a costumbres y tradiciones tienen una gran ventaja contra la demás 

población que vive en la ciudad, por tanto sus costumbres y tradiciones están muy arraigadas; 

dentro de la ciudad de Izúcar son famosos por el pan barrieco, el chocolate casero, los cohetones, y 

artesanías como los árboles de la vida y otras cosas que son elaboradas en estos lugares; además se 

distinguían años atrás, principalmente las mujeres por usar vestimentas que eran llamativas en cierto 

modo, pues la vestimenta constaba de aretes grandes algunos vestidos en colores vistosos, trenzas 

con listones de colores y algo que no debía faltar en esta vestimenta era el rebozo, que en cierto 
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modo es uno de los atuendos que las mujeres mexicanas utilizan mas, como parte del estereotipo de 

la mujer mexicana.  

Hablando de los territorios geográficos en los que se encuentran ubicados los catorce barrios que 

componen a la ciudad de Izúcar, debe mencionarse que estos están llenos de vestigios 

arqueológicos, llenos de leyendas, llenos de misterio, llenos de historia, y no es por demás pero el 

tiempo que llevan de fundados y través de los años, todos los sucesos que no se han llevado a cabo 

en estos territorios y más aún en las huertas de estos, porque en la actualidad las personas que viven 

en estos lugares saben de leyendas que fueron sucesos en años anteriores, es por eso que los barrios 

en sí, encierran una gran cultura que se puede vislumbrar desde cualquier perspectiva. 

Cabe destacar que la denominación de barrio sólo se aplica a los centros poblacionales históricos; es 

decir aquellos que no son de creación reciente. Para nuestro caso vemos que el número que 

compone cada localidad varia en una localidad y otra, generalmente sólo se identifica a la localidad 

de Izúcar; su contexto va más allá de ésta. Actualmente, a pesar de que se han establecido nuevos 

asentamientos llamados conurbanos a los centros tradicionales, los contemporáneos guardan una 

nueva relación de identidad diferente de la de los barrios.  

La organización de las festividades gira entorno a los barrios, unidades que generalmente se 

identifican por la pertenencia de varias familias con relaciones de parentesco y que en la mayoría de 

los casos, se identifica plenamente sólo en el aspecto de lo religioso y que comparte la devoción 

hacía 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 tradiciones (R. Xolot, 2003.Pp., 60). En la 

representación de la actividad religiosa, el barrio tiene un lugar especial dentro de la población 

izucarense, pues se engalana en una forma de competir por la presentación más completa de la 

festividad en turno. La competencia por presentar la mejor organización de una devoción en el 

interior de los barrios resulta muy atractiva, ya que en ella no hay perdedor ni ganador, sólo resulta 

una satisfacción por cada una de las personas y familias que integran el barrio.  

La gente de estos barrios cuenta con sus rituales al interior de estos, como ejemplo se tienen: 

Danzas rituales en donde se levantan en los brazos y se cargan los dones traídos por los padrinos 

para su redistribución. La danza es conocida popularmente como “wincle”, se trata de un baile 

donde llevan guajolotes ya muertos, pelados y cocidos con un puro en el pico, en palanganas de 

colores. La ropa que usaban y usan era la de diario: una enagua amplia y blusa de satín de colores 

muy intensos, morados, rojos, y verdes. La manga era larga, de las viejas y huaraches femeninos. 

Los hombres usaban calzón, y cotón blancos; un interior sin plisar y un exterior plisado, y 
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huaraches. Llegan a la casa casi de noche y ahí bailan y les ofrecen cena a todos los que asisten, 

chocolate y pan quintalero, sin levadura. Junto con los guajolotes, en el baile llevan además el chile 

y especias: Almendras, cacahuates, y pasas, estos elementos son esenciales para la elaboración del 

mole poblano. Por la calle salen de la casa del novio rumbo a la casa de la novia una noche antes del 

casamiento que es donde bailan, a las vísperas del casamiento se le llama la “peina”. Aquí se 

demuestra uno de los rituales habituales en la vida de los “barriecos” como popularmente se les 

conoce.  

Las costumbres que tiene la gente de los barrios, no solamente se centran en los quehaceres 

cotidianos, sino que van más allá de esto y dentro de la religión no es la excepción, pues también 

demuestran tener costumbres, prueba de esto es las fiestas patronales que llevan en sus respectivos 

barrios, también las personas que participan dentro de la cofradía del Santísimo, pues como se había 

mencionado anteriormente, recorre doce de los catorce barrios que conforman esta ciudad. Las 

personas de los barrios son los que conforman esta congregación, han sabido mantenerla a base de 

trabajo y fe, pues el ser partícipe de esta congregación implica muchas responsabilidades, 

obligaciones y derechos que estos deben de acatar a pie de regla, aunque se trate de un mes de 

responsabilidad total y el resto del año en apoyo, para cada cofrade significa el trabajar en conjunto 

para poder llevar a buen término la encomienda que Dios les puso.  

La congregación, desde su fundación, ha sobresalido de entre varias otras que existen en esta 

ciudad, pues se ha sabido ganar su importancia a través de los años, las cofradías que existen en esta 

ciudad fueron fundadas aproximadamente en los siglos XVI y XVII, por lo que se encuentran muy 

arraigadas con la población izucarense, quien también ha sabido darles su lugar a estas 

congregaciones, el paso del tiempo fue vital para que los dos bandos, la iglesia y la población, se 

respaldasen mutuamente; es con esto que los lazos de afecto crecieron en forma considerable con 

respecto a la religión, pues la mayoría de las ciudades de nuestro país se distinguen por ser muy 

allegadas a la religión católica, porque la idiosincrasia que tiene el mexicano es, ser noble de fe ante 

la religión, en la cual este se siente protegido ante los diferentes sucesos que ocurran y que lo 

afectan literalmente. 

 

4.1 COFRADÍAS: UNIÓN DE LOS BARRIOS  

La relación que existe entre los distintos barrios, es muy fuerte y en cierta medida compleja, pues 

están tan bien organizados, que los eventos que sean de carácter religioso relativamente están libres 
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de errores en sus diferentes aspectos; es por eso que se puede decir que se ha vuelto una costumbre; 

para llevar a cabo los diferentes eventos la gente lo toma con mucha seriedad, responsabilidad y 

entusiasmo. 

Durante todo el año la gente de los distintos barrios adornan el templo de Santo Domingo, cada 

festejo religioso como Semana Santa, Corpus Christi, el último día del año, se hace una cooperación 

entre todos los barrios para comprar la ornamentación que será exclusivamente para las 

celebraciones antes mencionadas, debemos poner hincapié en las cofradías que para esa época 

existían, como son: La virgen de Guadalupe, la virgen del Rosario, la de San Vicente Ferrer, la 

cofradía de las Animas, esta última cabe mencionar que para el año de 1950, tendió a desaparecer 

por la apatía de la gente y el poco interés que mostró el clero ( M. Sánchez, 2003, p., 38). 

En Izúcar la cofradía que para ese periodo y hasta ahora ha tenido más trascendencia es la del 

Santísimo Sacramento, pues es uno de los tantos motivos por los cuales existen variados lazos de 

unión entre todos los barrios; esta cofradía tiene que ver con cuestiones terrenales-materiales por así 

decirlo, pues esta asociación tiene a su cargo las aguas que corren por las acequias que se 

encuentran en las huertas de los barrios. Las acequias son los límites entre los distintos barrios y el 

centro de la ciudad, y esta agua la ocupan mayoritariamente para labores agrícolas y quehaceres 

domésticos, se les conceden turnos de determinado número de horas, si alguna persona desea 

adquirir agua de las acequias para cualquier función, se le concede un turno especifico, con la 

condición de que coopere para solventar los gastos que se realizan en los eventos religiosos que a 

esta cofradía le confieren, es así como las personas entran a formar parte de dicha organización. 

Cabe señalar que estrictamente tiene que ser gente de los barrios.  

Esta cofradía en lo que confiere a cuestiones devocionales, obligatoriamente tiene que visitar doce 

de los catorce barrios, su estancia en cada barrio es de un año, en este lapso tiene que visitar a las 

doce personas que conforman la cofradía en determinado barrio; para que suceda el cambio de la 

representación material de la cofradía de un mayordomo a otro, de un barrio a otro barrio, debe de 

haber una ceremonia formal. El barrio que le corresponde recibir a la representación material de la 

cofradía, debe elegir internamente a un mayordomo a un dibutado mayor y diez dibutados, las 

cuales recibirán el símbolo de la cofradía, de manos del mayordomo saliente y todo su gabinete, por 

así llamarlos. La ceremonia de cambio de mayordomía se realiza en el templo de Santo Domingo, 

donde se celebra una muy solemne misa a las doce del día, pero la fecha en la que se debe llevar a 

cabo la ceremonia es tradicionalmente el día de San Pedro y San Pablo, que es el 29 de junio.  
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La representación material de la cofradía, es un plato de plata pura de 20 centímetros de diámetro, 

en el centro un pedestal y en la punta un círculo simbolizando una ostia; el mayordomo recibe 

también los ornamentos que pertenecen a la dicha cofradía, además recibe el libro de cuentas, seis 

alcancías y el importante sello de la cofradía. Acontecido esto, el mayordomo entrante realiza una 

comida donde festeja el haber recibido todo lo anterior, los invitados a la comida son: El 

mayordomo saliente y sus dibutados, la gente que en ese momento haya asistido a la ceremonia y 

los dibutados que acompañaran al mayordomo entrante. Durante todo un año, el traslado de la 

iglesia hacía la casa del nuevo mayordomo debe incluir el toque de una banda de viento, los 

cohetes, para anunciar que el recibimiento llegó a un buen término.  

A partir del recibimiento de la representación de la cofradía, el nuevo mayordomo y sus dibutados 

se encargaran de pedir limosna a toda la población  únicamente los días lunes y jueves, con lo 

recaudado, parte del dinero se destina para que se lleve a cabo una misa cada tercer domingo de 

cada mes, a la que se le llama: “Misa de minerva”, vulgarmente porque tiene que ver con el templo 

católico de Santa María en Roma, que esta erigido en el mismo lugar donde se encontraba el templo 

pagano dedicado a la diosa Minerva, diosa romana de la sapiencia, inteligencia y de las artes.  

Todas las misas que se celebran sobre esta intención, deberán ser en domingo, el tercer domingo de 

cada mes; el mayordomo en turno, deberá organizar una procesión muy solemne, con la custodia y 

la exposición del Santísimo, además dicha cofradía, se encargará de adornar el templo de Santo 

Domingo; terminada la misa, nuevamente se realiza el recorrido hasta la casa del mayordomo donde 

nuevamente ofrecerá una comida, ahora, sólo con sus dibutados y la gente que lo quiera acompañar. 

Debe mencionar que en estas convivencias relativas a la cofradía, no se consumen bebidas 

alcohólicas, se hace el conocimiento porque por lo regular todas las fiestas incluyen entre sus 

componentes a las bebidas alcohólicas como desinhibidor, pero en estas no es el caso.  

El libro de cuentas que se entrega junto con las alcancías, como se mencionó anteriormente, sirve 

para ir registrando los gastos que se van haciendo además de saber cuánto dinero entro a las 

alcancías y con cuánto dinero disponen
10

.  El cambio de la representación entre los miembros del 

mismo barrio, es un poco menos formal, pero no por eso deja de ser importante, el primero en 

recibir la representación de la cofradía es el mayordomo, quien mantiene esta insignia durante un 

mes en su casa, el tercer domingo del mes que le tocó, como se había dicho antes, debe llevar a la 

insignia a la misa de minerva, al término del mes asignado, debe dar paso para que otro miembro de 

esta organización la reciba en su casa.  

                                                           
10

 Entrevista hecha a la Sra. Margarita Cortezano, 28/09/02 
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La entrega se debe realizar en casa de la persona que va a recibir, se realiza una pequeña ceremonia 

en la cual por la diversidad de objetos que se utilizan para poderla llevar a cabo se vuelve muy 

vistosa, debemos decir que se llega en una procesión, esto generalmente se realiza por las noches, el 

recibimiento de la procesión por parte de la persona anfitriona debe salir a la calle a dar la 

bienvenida junto con su familia y amigos, debe de haber sahumerios que estén encendidos y 

quemando incienso, velas, todos los asistentes deben tener alguna flor a la mano. Las flores que se 

utilizan para estos eventos son principalmente la gladiola en sus distintos colores, rosas, 

crisantemos. La persona que recibe, ya sea hombre o mujer deberá estar acompañado, ya sea por su 

esposo o esposa o algún familiar cercano, los cuales tendrán a la mano los famosos árboles de la 

vida, (para quien no conozca sobre esta artesanía se trata de un candelabro en barro policromado, 

con dos o más portavelas y en el centro las efigies de bulto de Adán, Eva y la serpiente, además del 

Arcángel San Miguel, protector del género humano)
11

 , (M. Sánchez, 2003, p., 44) con velas 

encendidas, se hacen rezos, el anfitrión habrá acondicionado un pequeño altar en donde descansará 

la insignia de la cofradía. Al término de la ceremonia se dan los agradecimientos y los buenos 

augurios, y se ofrece una cena a todos los concurrentes. Entre los platillos que destacan es el pozole, 

el mole poblano, pipián verde, tamales, atole, son las comidas más frecuentes en estas convivencias.  

La rotación del símbolo de esta cofradía, incluye doce de los catorce barrios, por ende el tiempo que 

tarda en regresar a un mismo lugar es de trece años, los barrios que no reciben al símbolo material 

de la cofradía son San Martín Huaquechula y Santiago Mazatla, esto se debe principalmente a que 

son barrios muy pequeños territorialmente, y que tradicionalmente no son muy solventes en su 

economía, es por eso que quedan prescindidos en cierta forma de esta organización. Los puestos 

que se tiene cuando ya se forma parte de la cofradía, se heredan, no importa si en una familia son 

muchos miembros o si sólo es uno, siempre será el hijo mayor el que reciba este cargo. 

Los adornos que se ponen en las ceremonias de cambio entre un barrio y otro, en la misa de 

Minerva son especiales, pues se elaboran únicamente en estos barrios y son las coronas de 

cucharilla ó también conocidas como rodelas, sus elementos componentes son flores y palma, estos 

adornos se ponen una de cada lado del Santísimo, y es como un símbolo de protección, otro 

elemento que entra en las ceremonias el de la cera escamada, este tipo de velas se usan 

exclusivamente para esta ceremonias, y también es fabricada en estos barrios, las familias que las 

                                                           
11

 según este autor, los itzocanos al ver los candelabros de plata o de bronce que usaban los españoles para sus 

ceremonias religiosas o para alumbrar sus casas, empezaron a fabricar candelabros de barro policromado que 

de donde provienen los famosos Árboles de la vida. El caso de los sahumerios, es que antes de la llegada de 

los españoles, ya los usaban para sus rituales con sus dioses, donde quemaban el famoso copal, a la llegada de 

las ordenes religiosas, les enseñaron a usarlos pero en sus ceremonias religiosas y mortuorias. 
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trabajan hoy en día la familia Magno y Don Marcos Rodríguez. Los árboles de la vida, las personas 

que elaboraban estas artesanías para la época aquí presentada, eran Don Cayetano Flores (q. P. d.), 

Don Hilario Flores(q. p. d.), Don Aurelio Flores (q. p. d.), don Francisco Flores y Familia, en la 

actualidad las familias que continúan con la costumbre de elaborar estas artesanías, son las familias 

Castillo Orta y Mercado Castillo, nos podemos dar cuenta que realmente que los elementos que se 

necesitan para poder llevar a cabo estas festividades son elaborados con base a la necesidad, 

solamente la materia prima que es necesitada se importa de regiones cercanas a esta ciudad. 

 

4.2 CELEBRACIÓN DE LA MISA DE MINERVA    

Esta es una de la celebraciones que dentro de la cofradía son mas cotidianas y es un punto de 

referencia para poder entender mejor a la cofradía, pues es una de las celebraciones que más veces 

se realiza dentro del año y por lo cual hay mas actividad de tipo devocional y, por tanto, más qué 

hacer para los cofrades.  

La celebración eucarística de la misa de Minerva, se lleva a cabo el tercer domingo de cada mes, es 

una celebración muy vistosa en todos los aspectos. Ésta se lleva a cabo a las doce del día, en la 

celebración deben asistir todos los cofrades de esta congregación, debe señalarse que la mayoría de 

los cofrades se encuentran en una edad promedio de los cincuenta y cinco a los setenta años. Como 

se puede ver que es la población adulta la que tiene en sus manos la evolución de la cofradía y por 

ende su futuro también.  

Con esto no se puede decir que las generaciones siguientes no tengan cabida. Es lógico que para que 

algo pueda sobrevivir al paso del tiempo, tiene que irse renovando, este es el caso de las 

generaciones mas próximas a la que tiene el cargo, si son aceptadas pero en primera instancia no 

ocupan cargos de peso, como los casos donde la antigüedad dentro de una institución hace que al 

paso del tiempo se vaya ascendiendo a puestos de categoría; pues las generaciones mas próximas 

son las que van a ocupar los puestos en un futuro próximo y, para cuando llegue ese momento, se 

tendrá el conocimiento y más que todo la experiencia para saber manejar el destino de esta 

congregación, pues sólo así se podrá mantener esta tradición y por lo tanto también esta costumbre.  

Un día antes de la celebración de la misa de Minerva (sábado) se lleva a cabo el ritual conocido 

como el “Alba” el cual consiste en llevar a cabo una quema de cohetes alternada con melodías 

religiosas que una banda de viento entonará, esto se llevará a cabo a las seis de la mañana, a las 

doce del día y nuevamente por la tarde a las seis; como una especie de anunciación y prevención, no 
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nada más a lo cofrades sino también para la población que es devota de estos actos y que le gusta 

participar de ellos. Deben asistir todos los cofrades a esta celebración, para esto el interior del 

templo de Santo Domingo ya debe estar adornado con los arreglos que se ocupan para este evento 

como son las coronas de cucharilla, o también conocidas como rodelas, se ocupan como escudo 

protector del símbolo de la cofradía. Estas coronas tienen forma de escudo de guerra prehispánico, 

pues antes de la conquista, los Mexicas y demás pueblos que habitaban estas tierras fabricaban 

rodelas de varas, acolchonadas con algodón y forradas de piel de animal, dichas rodelas les servían 

de escudo para protegerse de todos los ataques de sus enemigos, estos escudos protectores pasaron 

del plano material y se adecuaron en el plano espiritual; actualmente están elaborados de palma, 

flores y un árbol llamado cucharilla, este árbol sólo se puede encontrar en los rumbos de Zacapala y 

hasta Tepexi, y es confeccionado todo esto en los barrios, de estos escudos se ponen cuatro en la 

parte del altar del templo, procurando que estos protejan la parte donde se encuentra el símbolo de 

la cofradía, la cera escamada son figuritas que se elaboran con cera caliente a la que se le da forma 

de angelitos que son de color blanco y flores que son amarillas, el tallo y las hojas son verdes, ya 

secas son agregadas a una vela y se colocan como adornos.  

Estas velas se colocan dentro de una base de madera, en total son ocho bases con su respectiva cera, 

se colocan a lo largo del pasillo principal dentro del templo. Las ceras deben estar encendidas desde 

el comienzo de la eucaristía para iluminar el camino por donde se conducirá al símbolo de la 

cofradía; la misa es la misma que se lleva a cabo para otros fines, lo único que cambia es a quien va 

dirigida, en este caso va dirigida a el símbolo de la cofradía, y que al final del acto de comulgación 

el sacerdote que oficia la misa es acompañado por los cofrades que tienen a su cargo el símbolo de 

la cofradía, a realizar una pequeña procesión, pero para este momento los cofrades en turno ya 

habrán repartido entre los demás cofrades y la población que los acompaña, una vela y un ramo de 

flores de cacaloxuchitl, algunos son con flores de color rosa y otros con flores de color amarilla y se 

le da a cada una de las personas participantes de este acto.   

El sacerdote al iniciar el recorrido junto con los cofrades encargados en turno, del altar a la entrada 

del templo deberán ir custodiando el símbolo; en las afueras del templo ya deberán estar esperando 

los demás cofrades encargados, uno deberá estar cargando un crucifijo, esto se debe según algunos 

entrevistados, a que esta imagen ahuyente las malas vibraciones o los malos espíritus, además para 

lograr mejores resultados sobre estas cuestiones, otra persona se encargará de llevar incienso, y los 

acólitos que acompañan al sacerdote deberán cargar el sahumerio que llenara el ambiente con un 

aroma agradable. Otra persona deberá portar el pendón que distingue a los integrantes de la 
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“adoración nocturna”
12

,  porque al barrio en turno debe mostrar el pendón como signo de los 

rituales que se llevan a cabo son parte de la cofradía.   

Algo muy particular de esta celebración, es que todas las mujeres que participan dentro de esta 

cofradía deberán llevar en una palangana que es de madera, en su interior debe ir pintada con 

colores vistosos y rellenada con pétalos de cualquier tipo de flor, esto con el fin de que también se 

aromatice el ambiente y de que se vaya dejando una huella por donde paso el símbolo de la 

cofradía. Otros integrantes deberán cargar el palio que protegerá del sol al símbolo de la cofradía, 

para este momento la población que acompaña a los cofrades ya deberá haber formado dos filas con 

su vela encendida y su ramo con flores de cacaloxuchitl.  

Con todo lo mencionado el párrafo anterior, podrá dar comienzo la procesión, el recorrido es el de 

caminar por todo el perímetro del atrio, el canto de las personas acompañadas del mariachi que toco 

durante la misa, el humo del incienso, los pétalos de las flores, el repicar de todas las campanas que 

existen en el campanario durante toda la procesión, hacen que esta celebración llame la atención de 

las personas y se vea como una celebración de grandes magnitudes. 

A la mitad del recorrido los mariachis ceden el paso a una banda de viento, quien acompañara la 

procesión hasta el final; la gente responde al canto de.  

Tú has venido a la orilla  

no has buscado ni sabios ni a ricos,  

tan sólo quieres que yo te siga. 

Coro: 

señor me has mirado a los ojos  

sonriendo, has dicho mi nombre;  

en la arena, he dejado mi barca  

junto a ti, buscaré otro mar. 

Tú sabes bien lo que tengo  

en mi barca no hay oro ni espadas  

tan sólo redes y mi trabajo, (se repite coro)  

 

 

                                                           
12

 este grupo es el que venera al Santísimo, los jueves por la noche como parte de los rituales de la cofradía en 

la misa de renovación. 
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Al término de la procesión retornaran al interior del templo y antes de entrar a este son recogidas las 

velas pues estas vuelven a ser utilizadas en otras ocasiones; ya en el interior el sacerdote les dará la 

bendición a todos. Esta celebración, dentro del templo, dura aproximadamente dos horas; al término 

de la eucaristía se recogen todos los accesorios que fueron utilizados para esta ceremonia, como son 

las bases, y las ceras. Estas actividades menores son realizadas en algunas ocasiones por pequeños, 

es importante porque así desde pequeños se les inculca el respeto y la importancia de estos rituales. 

Después de esto, dentro de la capilla del Santísimo, se lleva acabo el rezo de algunas partes del 

rosario y culmina con una alabanza, lo siguiente es que vuelve a salir la procesión con toda la gente 

que quiera acompañar a los cofrades y al mayordomo en turno al pequeño convivió que se llevara a 

cabo en su hogar, la procesión continuara, la gente seguirá, la música, durante el camino se 

escucharán cohetes, eso se hace para que pongan en alerta a la familia del mayordomo y no los 

agarren desprevenidos hasta llegar a su casa.  

Las personas que residen en el aposento les darán la bienvenida con los sahumerios que en la parte 

frontal tiene la imagen del santo patrón del barrio, estos deben de estar encendidos y quemando 

incienso, tenderán un petate a las afueras de su casa en donde las personas que traen el símbolo de 

la cofradía. Los integrantes de la familia del mayordomo se hincaran y volverán a tomar el símbolo 

de la cofradía, pues únicamente la llevaron a oír misa, su misa especial; las palabras que 

intercambian cuando las personas están hincadas generalmente son de que se ha llevado y traído sin 

contratiempos el símbolo de la cofradía. Se despiden se levantan y se dan un abrazo, y a 

continuación pasan a poner el símbolo de la cofradía en un pequeño altar que se improvisó para la 

estancia de este símbolo durante el tiempo que le corresponde a este mayordomo.  

En este altar no deben faltar las flores, imágenes de Cristo en crucifixión, de la Virgen María, los 

adornos de las rodelas que estarán a los costados de el símbolo, velas encendidas, las cuales tienen 

la misión iluminar en todo momento al símbolo y evitar que las tinieblas se acerquen a esta insignia. 

Se rezará un rosario todos los días que le corresponden a un cofrade, y con el tiempo aproximado es 

de un mes. Después de colocar al símbolo en su pequeño altar y de haberle rezado el rosario 

correspondiente, el mayordomo en turno y los demás cofrades se saludan entre sí junto a las demás 

personas, después pasan degustar de la comida que el mayordomo y su familia prepararon para los 

cofrades y la población en general. Los guisos más frecuentes entre estos convivios son el mole 

poblano, pozole, pipián verde, barbacoa de chivo y más recientemente los mixiotes; estos guisos 

son acompañados algunas veces por arroz, consomé, tamales de fríjol o de ceniza, esto dependía de 

cual sea el platillo fuerte por así decirlo, si era mole su acompañante era arroz y tamales de fríjol; si 
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era barbacoa de chivo su acompañante era consomé, si era pipián su acompañante era tamales de 

ceniza y de fríjol.  

Para acompañar estos alimentos se degustaban aguas frescas de distintos sabores como la de 

jamaica que es la más frecuente en estos convivios, después las de horchata, tamarindo, limón, 

sandía, y en algunas ocasiones limonadas y actualmente refrescos; pero sin duda en estos convivios 

no está permitido tomar alcohol, por lo que va de esta fecha, no se ha registrado que alguna persona 

haya ingerido alcohol dentro de dichos convivios; esto es señalado por las personas que han 

participado de estas fiestas, pues es un gran respeto el que tienen los cofrades y la población en 

general para con el símbolo de la cofradía, sería una falta de respeto grave el que alguna persona 

ingiriera alcohol dentro de estos convivios.  

4.3 CELEBRACIÓN DEL CAMBIO DE MAYORDOMÍA   

Dentro de esta congregación, es la mayor fiesta que llevan a cabo los integrantes y por años ha sido 

un punto de referencia dentro de la población adulta de esta ciudad, pues esta fiesta acapara un 

número importante de fieles. Como se había mencionado anteriormente que la cofradía une a todos 

los barrios, cada barrio debe tener a su cargo al símbolo de la cofradía un año, en el cual 

mayordomo y dibutados tienen a su cargo los recursos económicos que ellos mismos deberán de 

recabar por medio de limosnas que se le pide a la población de esta ciudad y sus alrededores. Los 

recursos son ocupados para decorar con arreglos las diferentes festividades que marca el calendario 

católico tradicional, además de solventar gastos de reparaciones del templo u otra necesidad que 

deba resolverse como mobiliario u otros accesorios. Cabe mencionar que el intercambio de un 

barrio a otro sigue una regla muy sencilla, un año le toca a un barrio oriental y al siguiente año le 

toca a un barrio occidental.  

En el cambio de un barrio a otro barrio, el mayordomo saliente y sus dibutados deben entregar las 

cuentas claras sobre lo que se gastó, en esto se debe recalcar que el que recibe el primer mes, el 

símbolo de la cofradía después de haberse efectuado el cambio de mayordomía, valga la 

redundancia es el mayordomo, el cual comienza de cero a pedir limosnas, porque en cualquier 

momento puede presentarse alguna necesidad o se avecine alguna festividad, al terminar su mes de 

recibimiento y hospedaje del símbolo, se anota en el libro de cuentas de la cofradía lo que se recavó 

durante el mes y se le resta a lo que se gastó durante ese mismo mes el saldo que resultó se traspasa 

al dibutado que le toca el siguiente mes, si es un saldo a favor se va acumulando y sirve como una 

especie de colchón para el siguiente mes, para el tiempo donde no hay una buena recavación de 

limosnas, pero es raro porque dentro de la economía de la población parece no afectar en nada el 
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regalar algunos pesos, entonces nos  damos cuenta que la cofradía vive y se sostiene de los católicos 

que no participan directamente en ella.  

Los festejos inician un día antes a la celebración del cambio de mayordomía, que sería el veintiocho 

de junio y son conocidas como las vísperas, comienzan con repique de campanas a las seis de la 

mañana, alternando con cohetes y la música tocada por una banda de viento, a las doce del día se 

realiza lo mismo y nuevamente a las seis de la tarde se repite lo comentado anteriormente, es un 

gran alboroto el que se lleva a cabo para prevenir y dar a conocer que dentro de la cofradía, está por 

llevarse a cabo una festividad importante.  

El día de San Pedro y San Pablo, que en el calendario está marcado como el 29 de junio, es una 

fecha muy importante para las personas que conforman la cofradía del Santísimo, pues es el día en 

el que se lleva a cabo el cambio simbólico de la imagen que representa a esta cofradía; desde la casa 

del mayordomo saliente, se lleva a cabo una procesión en donde lo acompañan los integrantes de la 

cofradía, familiares y la gente del barrio, su destino es el templo de Santo Domingo, en donde al 

estar en el interior de este, el mayordomo coloca el símbolo en el altar mayor y a los lados los 

dibutados instalan los limosneros, terminado esto se celebra una misa muy solemne en la iglesia de 

Santo Domingo a las doce del día, en la cual deberán estar presentes todos los integrantes que 

conforman a la cofradía. Estarán presentes los integrantes principales, que son los integrantes del 

barrio saliente y los del barrio entrante, estos estarán a los costados de donde el sacerdote realiza la 

eucaristía.  

Para eso se colocaran tres sillones, uno para el cura, otro para el mayordomo saliente y otro para el 

mayordomo entrante. De acuerdo a la posición del barrio es como se colocan los sillones y también 

unas bancas, para que los once representantes de los dos barrios tomen descanso mientras escuchan 

la misa y en la cual a mitad de esta se darán a conocer a todo el público asistente de manera general 

las cuentas que entregan los integrantes del barrio saliente y que mes le tocó a cada integrante, 

además sea la persona que durante el mes le ayudo a recabar las limosnas, puede ser la esposa u otro 

familiar y si salieron con saldo a favor también se dice en que se gastara ese restante, debe 

mencionarse que ese restante se usara para cuestiones que tengan que ver con la religión, ya sea 

para remodelación de la capilla del barrio, compra de mobiliario u otras cosas.  
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Debe recalcarse que al principio de la misa todos los cofrades estarán presentes; como se mencionó 

antes, los cofrades principales en ese momento deberán estar a los costados del sacerdote, los 

cofrades salientes se distinguirán porque tendrán un collar hecho a base de flor de cacaloxuchitl, 

que es la flor representativa de esta cofradía, además de un cirio adornado que a media celebración 

eucarística, mayordomo y dibutados salientes, harán un semicírculo en el altar mayor y cada uno de 

los integrantes salientes deberá entregar simbólicamente a los cofrades que pertenecen al barrio 

entrante. Esta ceremonia la inicia el mayordomo, después dibutado mayor y dibutados; al término 

de esto se dan un efusivo abrazo y desde ese instante son compadres de grado para toda la vida. 

Estos accesorios se entregaran de acuerdo a como van los meses, el que le tocara entregar 

primeramente es el mayordomo, quien es el responsable del primer mes: julio. Los meses no 

empiezan como va el calendario tradicional, en la cofradía termina y empieza el 29 de junio; julio es 

el primer mes y por obligación le toca al mayordomo, de agosto a junio se reparten entre los once 

dibutados que acompañan al mayordomo.  

Los accesorios para llevar a cabo esta celebración eucarística son los mismos que se ocupan en la 

misa de Minerva que se mencionó anteriormente, como son las coronas de cucharilla o también 

conocidas como rodelas que se ocupan como escudo protector del símbolo de la cofradía, cabe 

recalcar que estas coronas tienen forma de escudo de guerra prehispánico; la cera escamada que son 

figuritas que se elaboran con cera caliente a la que se le da forma de angelitos, las ceras que 

iluminaran el interior de la iglesia. Al término de la misa el sacerdote pide los asistentes que se les 

dé un aplauso a Dios, por haberles permitido terminar con bien la labor que llevaron a cabo los 

cofrades del barrio saliente. También se les rinde un aplauso a estos pues en el mundo terrenal, 

dirigidos por Dios lograron el objetivo impuesto.   

Después de esto los cofrades de las dos partes, junto con el sacerdote y otras personas, ocupan la 

sala capitular del mismo templo, como lugar para hacer la cuentas con detenimiento. Aquí los 

cofrades del barrio saliente deberán demostrar en que se gastaron los ingresos y si eran necesarios. 

Todo esto se lleva a cabo para que no haya malos entendidos entre estas dos partes y evitar posibles 

fracturas al interior de la cofradía. El dicho de “cuentas claras, amistades largas” es muy aplicable 

para estas cuestiones y no está por demás que alguien juegue ó quiera “pasarse de listo”, como se 

dice en el lenguaje popular, con el capital que pertenece a una de las congregaciones más 

importantes y serias de esta ciudad.  

Además de todo esto, también se lleva a cabo el rito simbólico de la entrega de los artículos de la 

cofradía, como son los pendones de madera, candeleras de bronce muy antiguos, varias bolsitas de 

monedas antiguas, los limosneros, ornamentos de la iglesia que usa el sacerdote, varios gaznes 
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elegantes, con que cubren los limosneros, el legendario sello de la cofradía y sin faltar, el libro de 

cuentas. Al término de todo el mayordomo saliente pide “perdón” por si cometió alguna falta 

durante su administración, después recibe el mayordomo entrante y en muestra de su buena 

voluntad y claridad, este le pide al mayordomo saliente, que por última vez conduzca el símbolo 

material de la cofradía. La reunión en la sala capitular tarda hasta que las dos partes estén 

conformes con las cuentas entregadas, pues obviamente que lo que está en sus manos es la fortaleza 

de la cofradía, viéndolo desde el punto de vista material, el capital recaudado es el que hace 

subsistir a esta congregación a lo largo de los años, como es una organización civil, no recibe apoyo 

alguno de dependencias gubernamentales o católicas.  

Esta reunión tarda aproximadamente una hora y media, después de esto, se organiza dentro del 

templo como va a salir la procesión pero, para esto los cofrades entrantes ya deben tener en sus 

manos las seis alcancías con las que cuenta la cofradía. El mayordomo saliente es el que debe cargar 

el símbolo material de esta congregación a petición del mayordomo entrante, los dibutados restantes 

llevaran el pendón de la cofradía, el Cristo crucificado, el sirio, el sahumerio.  

Al dejar el interior del templo la demás gente ya habrá formado dos filas, el repicar de las campanas 

y el tronido de los cohetes anuncian la partida del símbolo material de la cofradía que se dirige a su 

nueva morada. El repicar de las campanas solamente se da hasta que el símbolo de la cofradía 

abandona el atrio del templo. Algo que se debe mencionar es que en esta festividad no se lleva un 

recorrido por todo el perímetro del atrio, como en la celebración de la misa de Minerva; tal como 

sale del interior del templo se dirige directamente al barrio que le corresponde, otra cosa que no se 

debe de olvidar es que durante la celebración del cambio de mayordomía, los cofrades salientes 

deben de acompañar durante todo el recorrido a los cofrades entrantes.  

La procesión es acompañada por una banda de viento además de que las mujeres también reinciden 

en este tipo de festividades, pues principalmente las esposas de los cofrades en turno, deberán llevar 

palanganas con pétalos de distintas flores para que se vaya dejando huella por donde pasa la 

representación material de la cofradía.  
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Otra cosa que se debe mencionar también es el hecho de que cuando se lleva a cabo la celebración 

de la misa de Minerva, la representación material de la cofradía es protegida por un Palio, 

únicamente durante su recorrido por el atrio de la iglesia. En la celebración del cambio de 

mayordomía, el Palio no es utilizado para proteger a la representación material hasta el final de la 

procesión, se hace el comentario porque parece algo insignificante pero tal vez tenga que ver con 

cuestiones de jerarquización de festividades; las personas que acompañan a la procesión llevan un 

ramo de flores y una cera encendida al tiempo que entonan alabanzas al compás de la música de la 

banda de viento.  

Si la procesión del santísimo desde su partida del templo de Santo Domingo, se encuentra a su paso 

con una iglesia de algún barrio que no tenga nada que ver en ese momento con la cofradía, tiene que 

haber un descanso y hacer una reverencia obligatoria en donde cofrades que pertenecen al barrio 

por donde pasará la representación material; le darán la bienvenida y deberá estar listo un altar con 

flores y los sahumerios representativos de esta cofradía; los que tienen forma de árbol de la vida, 

deben estar encendidos con incienso. Los cofrades entrantes y salientes harán una reverencia como 

símbolo de respeto para el santo patrón del barrio en el que se encuentran, teniendo esto los 

cofrades deberán ensomar a la representación simbólica de la cofradía para que puede llegar a su 

destino sin malas vibras. Los estruendos de los cohetes y el repique de las campanas de la capilla 

del barrio, anunciaran la estancia de la representación material y alertaran a los vecinos de que esta 

se encuentra cerca de su nueva morada, después de esto podrá acceder al barrio para proseguir su 

camino y llegar a su destino.  

Cuando la procesión se encuentra a punto de llegar al barrio que será su nueva morada por un año, a 

la entrada del barrio, ya sea la calle principal, la gente del barrio y principalmente los cofrades ya 

deberán estar esperando a la representación material de la cofradía con la imagen del santo patrón 

del barrio en turno. La entrada de la calle principal deberá estar adornada con un arco de carrizo y 

adornos de papel, la gente deberá estar esperando y las esposas o familiares de los cofrades que 

vienen en la procesión deberán tener a la mano sahumerios encendidos y palanganas con pétalos de 

cualquier flor, cabe mencionar que las esposas o familiares de los cofrades que les toca recibir, 

deberán esperar en su barrio la llegada de la representación material de la cofradía. Las mujeres que 

vendrán acompañando a esta serán las esposas o familiares de los cofrades salientes y quienes se 

encargaran de ir tirando los pétalos de las flores por donde vaya pasando el símbolo de la cofradía, 

como si fuese quedando una huella por donde pasó la procesión, es algo muy característico al igual 

en otras partes de la república mexicana.  
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A la llegada de la representación material de la cofradía, al barrio que será su nueva morada, estarán 

recibiéndolo personajes recalcables, uno de ellos es el santo patrón del barrio, quien primeramente 

le dará la bienvenida y lo hará haciendo tres reverencias obviamente ayudado por los feligreses. En 

ese momento serán ensomados las dos partes de este evento, a este encuentro los cohetes no harán 

falta y es cuando más se harán sentir. Las alabanzas también no se quedarán atrás, siguiente a esto 

las esposas o familiares de los cofrades, que por fuerza tendrán que ser mujeres, deberán formar dos 

filas de seis personas las cuales pasaran a ensomar a la representación material de la cofradía, al 

llegar a este momento el símbolo de la cofradía cargado por el mayordomo entrante deberá estar por 

delante de la imagen del santo patrón del barrio, esto se entiende que es una protección simbólica 

que el santo patrón le ofrece a la representación material de la cofradía.   
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Acontecido todo lo dicho anteriormente, seguirá la procesión con todos sus participantes hacía el 

templo del barrio en turno. A la llegada a este lugar los cohetes se harán sentir nuevamente 

anunciando que la representación material de la cofradía ha llegado a su destino; dentro de la iglesia 

se cantaran alabanzas, por la magnitud del evento hay mucha gente que no alcanza lugar dentro de 

la iglesia y tiene que seguir el evento desde afuera del templo. No todos los templos de los barrios 

son del mismo tamaño, hay diferencias entre ellos respecto a sus dimensiones, decorados y formas. 

Al término de los rituales religiosos, toda la gente se dispone a saborear de un merecido plato de 

comida, todos los participantes de este evento son invitados a comer y no se distingue si pertenecen 

a la cofradía o no. Estos eventos sirven además para que los cofrades y la población en general 

convivan en un ambiente sano y de hermandad, debe mencionarse que este evento es mas largo en 

cuanto a tiempo con respecto a la celebración de la misa de Minerva, pues el cambio de 

mayordomía se lleva a cabo una vez por año y la celebración de la misa de Minerva se lleva a cabo 

doce veces en el año.  

Los cohetes son usados en distintas formas como signo de algarabía de que algo significativo esta 

aconteciendo y de un signo de alerta, la primera es para dar a conocer a la demás población de que 

se esta llevando a cabo un evento importante, y la segunda es para dar a conocer a los organizadores 

del evento la lejanía o cercanía del movimiento y tener todo listo, y como ejemplo son los eventos 

de la cofradía, en la cual por medio de los cohetes van midiendo el tiempo y la distancia a la que se 

encuentra desarrollándose el evento.  
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4.3.1 LAS LIMOSNAS Y SU IMPORTANCIA  

Como se había mencionado antes, los días para recoger las limosnas son los días lunes y jueves. Los 

lunes se recolecta en los comercios de manera en general, pues como en este día se lleva a cabo el 

tianguis de la ciudad es mas probable que se tengan buenos ingresos; los días jueves se recolectan 

las limosnas por todas las casas de la ciudad.  

Los integrantes de la cofradía que tienen a su cargo en ese momento recavar las limosnas, deberán 

salir a recolectar las flores de Cacaloxuchitl los días domingos y miércoles por los barrios, para 

poder confeccionar guirnaldas y ramilletes de flores bendecidas que se le obsequian a cada persona 

que da limosna, esto se hace para que se pueda distinguir a las personas que han cooperado con la 

cofradía del santísimo y no se les vuelva a pedir durante ese día.  

El primer mes de actividades, un día después de la celebración del cambio de mayordomía o sea el 

día lunes, se inicia una pequeña procesión desde la casa del mayordomo rumbo al templo de Santo 

Domingo donde se presentaran a las seis de la mañana, el mayordomo y los dibutados para 

participar en la misa, en el templo de Santo Domingo, antes de iniciar la misa, el mayordomo coloca 

en el altar mayor el símbolo material de la cofradía y los limosneros; al finalizar la misa se recogen 

dichos artículos y se dirigen a la casa del mayordomo a desayunar, terminando el desayuno se 

dirigen a recoger las limosnas.  

El desayuno por la mañana consiste en chocolate casero elaborado por las mujeres de los barrios, el 

cual las tablillas son muy singulares, unas son de tamaño normal y otras son muy pequeñas y se 

distingue por ser muy espumoso, debe estar bien batido con el molinillo que es el que levanta la 

espuma dentro de  la olla; este se acompaña con el famoso “pan barrieco” que es muy conocido 

dentro y fuera de la dudad porque también es elaborado en los barrios de esta ciudad. Dentro de la 

cultura gastronómica del mexicano esta que cualquier bebida del desayuno llámese atole, café, 

chocolate, leche, inclusive en algunas ocasiones té, se acompañan con un pan, y que mejor muestra 

se tiene que dos elementos típicos de este lugar.  

Para acompañar este desayuno, el almuerzo, que se compone básicamente de comida mas 

elaborada, generalmente es lo poco que quedo del día anterior o mejor dicho de la noche anterior, 

porque para la mentalidad del mexicano y aún más para el pobre económicamente hablando, así 

como se trabajó para obtener y hacer la comida, no se debe desperdiciar nada, solo a excepción de 

que se eche a perder, pero para eso la ama de casa tiene que estar atenta a lo que acontezca dentro 

de su cocina; y si esto es posterior a una fiesta, como se viene relatando, hay posibilidad de que 
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estas personas alcancen a comer el “recalentado”, si bien les va porque si no sobró nada, tendrán 

que darles otra cosa para satisfacer el hambre.  

Ya por la tarde, entre las seis y la siete de la tarde, retornan las personas que fueron a pedir limosna, 

a la casa del mayordomo donde y símbolo material de la cofradía y las esposas de los integrantes de 

la cofradía y demás familiares portando los sahumerios el “Amo” como le dicen popularmente las 

personas de los barrios al santísimo, les darán a estas personas; después pasan al interior de la casa 

del mayordomo en donde colocaran la representación material de la cofradía en el altar que el 

mayordomo ha elaborado especialmente para esta ocasión, después de esto pasan a comer, donde la 

esposa del mayordomo ayudada por sus familiares, tendrán la comida lista para que estos hombres 

que vienen sedientos, hambrientos y cansados, puedan satisfacer sus necesidades después de un 

arduo y laborioso día de trabajo.  

La comida básicamente está compuesta primeramente por chocolate y pan, sopa aguada y 

posteriormente el guisado; como se puede constatar, que se empieza la comida con una taza de 

chocolate y un pan, debemos de recordar a la hora que llegan, es de tarde-noche, esto se puede 

deducir que es una merienda la que estas personas toman.  

Los días jueves por la mañana regresan nuevamente al templo de Santo Domingo para participar en 

la misa de “renovación,” la cual consiste en que el sacerdote le cambia la hostia a la custodia que 

por la noche los de la adoración nocturna, todos los jueves adoran al santísimo expuesto; después el 

sacerdote les da la bendición a la custodia y a los cofrades, de ahí se dirigen a la casa del 

mayordomo a desayunar y realizar lo que se mencionó en párrafos anteriores.  

Como se había mencionado párrafos atrás, los días de pedir las limosnas por parte de los cofrades 

que tienen a su cargo la representación material de la cofradía son los días lunes y jueves, si nos 

ponemos a analizar los días que son dedicados a la cofradía son cuatro y dejando fuera lo que es la 

misa de Minerva, que es la más cotidiana por así decirlo, los días domingo, lunes, miércoles y 

jueves; en los días domingo y miércoles es cuando se recolecta la flor para poder hacer los 

ramilletes y las guirnaldas que se darán a cambio de la cooperación que da la población. En esto 

sólo se pierde un día completo, pues en recolectar la flor, confeccionar los ramilletes y las 

guirnaldas son 24 horas, porque estos artículos son en cierta medida un poco laboriosos. Todas las 

limosnas que se recaudan, las va guardando el mayordomo y se asientan en el libro de cuentas, 

como también se asientan todos los gastos, como es el caso de pagar la misa de Minerva y otras 

actividades. En si en este libro debe de quedar fundamentado en que se gastó el dinero obtenido a 

través de las limosnas.  
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Como nos podemos dar cuenta que las personas que están comprometidas con esta congregación, 

cuando les llega su momento por así decirlo, pierden prácticamente la semana de trabajo (cabe 

mencionar que no se está incluyendo la celebración de la misa de Minerva) pues durante el mes que 

les toca a los cofrades recibir a la representación material “se las ven negras” como se dice 

popularmente, pues primeramente son los gastos dentro de la familia, después los gastos que se 

hacen para dar de comer a las personas que van a pedir las limosnas, continuando con la comida que 

se hace para los cofrades y público en general cuándo se lleva a cabo la celebración de la misa de 

Minerva.  

Esto nos lleva a que una de las partes esenciales para los cofrades son sus mujeres, sus esposas, 

quienes les ayudan en el trabajo durante el mes que les corresponde, porque entre ellos se reparten 

el trabajo como mejor les convenga. Para salir el mes sin contratiempos, además de ser apoyados 

obviamente por sus familiares; esto hace pensar que el trabajo de la mujer al interior de esta 

congregación es básica, fundamental para que esta costumbre siga permaneciendo hasta nuestros 

días.  

Se puede decir que la dualidad que conforman el cofrade y su esposa nos remonta a analizar como 

estaba representada en la cosmovisión prehispánica, con las distintas culturas que florecieron y más 

con la que se estableció en lo que hoy se conoce como Izúcar; sigue permaneciendo vigente, aún 

dentro del cristianismo, quien también impuso su forma dual. Claramente se ve reflejado en una 

artesanía que también es una costumbre y un icono dentro de esta ciudad, el “árbol de la vida,” 

quien en su parte central evoca a las figuras de Adán y Eva.  

Puede ser que a esto se deba que la conformación de la dualidad dentro de la cofradía se tan fuerte y 

sea una costumbre, pues por un lado en el mundo prehispánico tenían en su cosmovisión a la 

dualidad como una parte trascendental y por otro lado la religión cristiana impone a su dualidad que 

da pie para que la humanidad evolucionara como tal.  

Entonces, encontradas estas dos cosmovisiones se fusionan para poder dar paso a nuevas 

cosmovisiones que retoman elementos importantes de estas dos partes y que desarrollan 

particularidades nuevas y uno de los ejemplos más presentes, para el caso de Izúcar de Matamoros, 

es la cofradía del Santísimo.  

 

 



116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

4.4 FUNCIÓN SOCIAL DE LA COFRADÍA      

Dentro de la vida pública las cofradías eran una parte esencial, aunque jugaban sólo un papel 

subordinado en el ámbito de la vida política, tomaban en la esfera religiosa social una posición 

determinante. (Bechtloff, 1996,p., 132) Desde la aparición de estas congregaciones, su 

funcionamiento ha sido encaminado a trabajar de forma colectiva y se puede notar el 

funcionamiento de estas, pues la constancia del trabajo en esta forma a dado buenos resultados, por 

tanto en la actualidad se puede seguir hablando sobre estas formas de agrupación, las cuales son un 

claro ejemplo de constancia, disciplina y más que nada: fe, que es el soporte y alivio que encuentran 

los cofrades.  

Para poder entender la función social de esta cofradía se ha decidido dividirla en dos partes, 

colectiva e individualmente, porque unas funciones se podría decir que se trabajaban en conjunto y 

otras de manera personal. Aunque pareciese que no se pudiera hablar de una separación entre lo 

colectivo y lo individual, dentro de los deberes del cofrade, esto es posible, porque al ingresar a la 

congregación tiene que acatar los reglamentos en los cuales fácilmente se detectaran cuáles son de 

tipo colectivo y cuales son de tipo individual, por los actos que llevaran a cabo.  

4.4.1 LA COLECTIVIDAD     

La función social que le compete a esta cofradía, se manifiesta de un modo muy singular, porque 

colectivamente cada mes se realiza una convivencia entre los cofrades y la población en general, 

pues al hacer este tipo de eventos, los cofrades hacen que la población en general participe en ellos, 

ya que al ser primeramente un acto religioso, los fieles responden también a los eventos que los 

cofrades realizan con un entusiasmo sin igual, por tanto este tipo de ritos gusta mucho a las 

personas que son radicalmente religiosas. Se podría decir que existe una especie de complicidad, ya 

que por un lado los cofrades realizan este tipo de eventos para que la gente participe de ellos y 

además para ir ganando más adeptos a la religión católica y donde más personas deseen formar 

parte de esta cofradía e ir creciendo en cuanto al número de congregados y, por ende, la cofradía se 

haga más fuerte tanto económica como social y religiosamente; así también poder sobrevivir a un 

futuro competido por otras religiones.  

La convivencia se realiza de igual forma para poder demostrar que se puede vivir conjuntamente y 

se pueden realizar actos para que las personas conozcan a otras en un ambiente de hermandad, 

donde no haya recelos, envidias, ya que como es gente que está muy apegada a la religión, toma eso 

muy en cuenta. Para ellos la única manera de defender la religión y sus costumbres dentro de esta, 

es mantenerse unidos, y como se consideran también todos hermanos, están estableciendo una 
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alianza o parentesco espiritual y es por eso que ante la sociedad civil se denotan fácilmente, pues es 

una sociedad encajada dentro de otra sociedad claro con derechos y obligaciones un poco más 

rigurosa. 

Algo que se podría señalar es que, en algunas ocasiones, la cofradía acaparaba más personas con su 

santo patrón que por el catolicismo mismo, en otras palabras, se puede decir que el patrón de la 

cofradía reclutaba más personas al catolicismo que la iglesia misma como religión, pues el 

seguimiento que tiene la gente con esta imagen es muy particular, ya que una gran parte de la 

sociedad gusta de participar en los rituales eucarísticos porque tienen mucha lucidez.  

 

4.4.2 EL INDIVIDUO    

Dentro de esta congregación es importantísimo la participación colectiva pero debe reconocerse que 

el cofrade como individuo debe cumplir con otras obligaciones que son muy conjuntas con las 

colectivas. 

El cofrade como individuo, debe cumplir con sus deberes de buen cristiano, mostrando sencillez, 

caridad y ayuda al prójimo, participando en el culto divino para la propagación de éste, al asociarse 

y reconocer dentro de la cofradía sus propios intereses sociales y económicos; cumple con lo 

exigido al buen cristiano y al buen ciudadano, además en esa organización también realiza el 

objetivo de la iglesia que es el de reunir a todos los fieles bajo la religión cristiana, siendo ella el 

núcleo alrededor de cual gira esta compleja organización. Una característica de esta mentalidad es 

el ejercicio de la caridad, virtud que todo hombre cristiano y que la iglesia procura alentar, pues de 

esta forma sus instituciones se fortalecen y prosperan el cristiano encuentra en sus necesidades 

apoyo (A. Bazarte, 1989, P-. 69).  

La religión no presenta únicamente una serie de ideas sobre Dios o los santos; es una forma en que 

los habitantes se programarán para pensar que Dios y los santos los ayudarán a vivir, pero también 

los conducen a actuar y conseguir un lugar dentro de la sociedad; al considerarse hermanos.(A. 

Bazarte, 1989, p., 79)  

Así como se realizan los eventos de manera colectiva, el individuo debe estar presente en estos 

eventos para que se pueda decir que es un evento de tipo colectivo, es decir que cada persona tiene 

que poner su granito de arena para que estas congregaciones existan.  
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4.5 EL ASPECTO ECONOMICA DE LA COFRADÍA    

 

Desde tiempos de la Nueva España, las cofradías siempre gozaron de una total independencia para 

manejar sus bienes, sin embargo era necesario que cada año enseñaran sus libros al juzgado de 

capellanías y obras pías para que les aprobara el manejo de sus fondos. (A. Bazarte, 1989, p., 116)  

Las limosnas fueron y siguen siendo muy importantes; algunas de ellas quedaron señaladas dentro 

de las constituciones de algunas de las cofradías, en el caso de la cofradía del Santísimo 

Sacramento, la cual en uno de sus estatutos, está señalado que cada mayordomo tiene que pedir 

limosna a los habitantes de la ciudad los días señalados, que son los lunes y jueves, para solventar 

algunos gastos que esta cofradía tiene; los gastos son habitualmente los que lleva a cabo la misa de 

Minerva y el cambio de mayordomía, además se deben anotar todas las entradas de dinero en el 

libro de cuentas, en el cual quedan asentados todos los movimientos que se han realizado 

económicamente la razón con la que se hicieron, pues al corte de caja las cuentas tienen que quedar 

claras, y si hiciera falta dinero, sería algo muy vergonzoso para la persona que tiene a su cargo las 

alcancías y las movilizaciones monetarias.  

Según la tradición que se mantiene al interior de la congregación no ha pasado pues representa algo 

totalmente vergonzoso, y por si fuera poco el hacer una falta de esta magnitud dentro de una 

congregación como ésta, no representaría tanta vergüenza ante los demás cofrades, la ofensa sería 

directamente contra Dios, sería como un desafió, pues se supone que las personas que están dentro 

de esta congregación, buscan una hermandad en donde no haya rencores, enemistades y se vea 

influenciada por la confianza que Dios les otorga a todos los mortales para que lleven por un buen 

camino su congregación y de paso mas creyentes le rindan tributo con las plegarías que día a día le 

encomiendan.  

Esta es una de las causas de por qué los cofrades no se atreven a realizar actos como estos, y 

obviamente que cada cofrade esta consciente de los actos que va a realizar, además de que tienen 

entendido que Dios les ayudara en los problemas más graves y también los referentes a la cofradía, 

aparte de que ya se tiene una tradición de años o mejor dicho siglos en la cual espiritualmente los 

cofrades ingresan a la congregación para hacer un bien así mismo y a los demás hermanos que lo 

necesiten, además de saber que el divino creador esta observando sus actos y al momento de la 

muerte serán juzgados por los actos que hayan realizado en vida.  
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Por eso el ingreso de un cofrade a la institución, de antemano se sabe que cambiaran sus actos, sus 

responsabilidades, y será parte de una hermandad en donde reforzará sus valores éticos, morales y 

aprenderá a convivir en un ambiente sano, para que evite tener malos pensamientos así pueda 

dedicar parte de su tiempo a la limpieza espiritual.  

 

4.6 COFRADES: DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Esta asociación tiene a su cargo las aguas que fluyen por las acequias de los barrios y por tanto el 

reparto de estas entre todos los asociados a esta organización; fue en la época colonial cuando el 

acuerdo-garantía le fue otorgado a dicha corporación, supone que le son concedidas estas ventajas a 

los naturales de los distintos barrios, y en mayor proporcionalidad quienes habían fundado la 

mencionada cofradía del Santísimo Sacramento para que pudiesen trabajar sus tierras, sustentar 

todo lo que implicaba esta empresa y asimismo poder afianzar a un buen número de creyentes a la 

catolicidad.  

Con el pasar de los años tal vez la concesión se pudo haber modificado, de tal manera que se tornara 

una traba para con los demás habitantes de los barrios que no participasen de esta corporación; al no 

permitirles proveerse de este vital líquido en grandes cantidades para sus quehaceres o cosechas, 

pues la gente de los barrios se distingue por trabajar su huertas, tierras de labor, para después 

comercializar sus productos en el tianguis de la ciudad y así poder subsistir; de esta manera la gente 

que no era socia de esta cofradía se fue acostumbrando a buscar alternativas o simplemente ingresar 

a la asociación y así obtener beneficios que le permitieran remunerar las obligaciones como cofrade, 

ya que en lo económico implica hacer gastos que son constantes durante todo un año por tanto el 

negocio sale redondeado.  

Al ingresar una persona a esta asociación no solamente se le hace conocer los estatutos con los que 

la cofradía se reglamenta, igualmente sobre las disposiciones y los fines espirituales que se pueden 

conseguir a futuro. Puede que el individuo no sea tan fervoroso pero si tiene sus parcelas de labor y 

quiere hacerlas producir y no solamente en temporada de lluvias, la carestía es la que hace que 

muchas personas se integren a esta agrupación para poder obtener beneficios que le hagan 

sobrellevar la existencia como cofrade y la subsistencia cotidiana, pues en una patria con recesiones 

añejas que han mantenido a la mayoría de la población con una latente perplejidad, y esto en 

nuestro caso ha llevado la población a tener que tomar medidas eficaces.  
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Debe señalarse que esto es única y estrictamente para personas oriundas de los barrios señalados, 

esto puede ser tomado como una prerrogativa si se percibe con respecto a la población que no 

pertenece a los barrios, ya que esta concesión otorgada nos deja ver claramente como es beneficiada 

la zona de los barrios, pues al término de la conquista por los celtíberos, la mano de obra indígena 

para la reconstrucción de la ciudad, para cultivar las fincas y sobre todo para “ subyugar y convertir 

a los idólatras que desconocían al dios verdadero” y así extender el culto, pues la ciudad fue 

edificada para peninsulares básicamente, aunque al correr de los años la población se diversificó 

loablemente entre criollos, mestizos, mulatos y las relegadas castas, con esto queda expresado que 

uno de los elementos que le servirían para la posteridad a los hispanos era el poder conservar a los 

naturales para que pudiesen funcionar sus empresas.  

Se debe tener bien entendido que aparte de que la persona debe desempeñar sus funciones 

asignadas, también debe sobrellevar la asistencia a las reuniones conocidas como “la junta de 

aguas” en donde se tratan los asuntos relacionados del agua como un tema material y disponible; 

esto no tiene nada que ver con cuestiones espirituales, más bien es donde se acuerda como se va a 

racionar este elemento entre los asociados, haciéndose presentes todos, ya que las decisiones que 

sean tomadas quedarán a  conformidad de todos, por tanto es primordial la asistencia a estas 

reuniones, aparte de que es una de las obligaciones que impone la cofradía, pues ante todo habita la 

responsabilidad. Con lo mencionado no se pretende decir que los habitantes que no pertenecen a la 

asociación no puedan aprovechar este importante líquido, pueden pero en cantidades reducidas, ya 

que también la contaminación empieza a crear trastornos en el agua y se vuelve inservible par 

algunos quehaceres domésticos cotidianos.  

Las parcelas que pertenecen a las personas que son socias de la cofradía, mayoritariamente se 

ubican en las afueras de los barrios y por tanto de la ciudad, los barriecos cultivan principalmente 

hortalizas como cilantro, cebolla, rábano, pápalo entre otras, y las cosechas obtenidas se 

comercializan diariamente en el mercado de la ciudad, algunos otras personas cultivan caña de 

azúcar, pues sus terrenos llegan a ser más amplios y además este tipo de familias tienen un aspecto 

singular que tiene que ver mucho con la tradición ancestral de cultivar la caña, y además porque 

seguramente pertenecen al sistema de ejidatarios que se encuentran anexados al ingenio azucarero 

ubicado en la población de Atencingo, por este motivo el agua se vuelve un elemento de vital 

importancia en todos lados pero en nuestro caso tiene una particularidad, por la situación geográfica 

y desde hace mucho tiempo atrás la escasez de agua se ha vuelto un problema para con los 

habitantes de esta población, ya que la aridez que se presenta sobre esta región hace más difícil las 

cosas, y no se diga si nos sumergimos en los adentros de la mixteca poblana donde estas cuestiones 
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se vuelven una persistente encrucijada llena de riñas, y al no contar con los medios y recursos 

necesarios para poder explotar el subsuelo, todo se vuelve una maraña de problemas a causa de tan 

importante elemento natural.    
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CONCLUSIONES  

 

El antiguo señorío de Coatlalpan, la actual región de Izúcar de Matamoros, desde tiempos 

precolombinos mantuvo una importancia histórica, cultural y antropológica en el altiplano central y 

que ha sido centro de operaciones comerciales, políticas, bélicas, migraciones y de producción, 

cuya influencia se transmite a toda Mesoamérica y por eso he aquí la complejidad muy particular 

que la distingue. Además como se explicó la vida cotidiana en este lugar está estrechamente 

arraigada con lo religioso. Los factores para que suceda son muy distinguibles, pues las costumbres 

que hasta hoy se han venido conservando tiene que ver de una manera muy directa con los barrios 

prehispánicos que hasta hoy se conocen. Se puede decir que es el punto de partida para explicar el 

modo de cultura que tiene Izúcar, digo religioso porque se hace conocimiento de que (al parecer) 

solamente en Izúcar de Matamoros existen tres templos dedicados a Santiago Apóstol, dos templos 

dedicados a La Santa Cruz, y dos templos mas, estos dedicados a San Juan Bautista, todo en una 

ciudad. Realmente no tengo el conocimiento adecuado para saber si se repite en otra ciudad de la 

república, lo que si es seguro es que tendrán que ser fuertes los motivos para que se llevaran a cabo 

los asentamientos y veneraciones de estas imágenes dentro de una ciudad, cualquiera que fuese el 

acuerdo para determinar que estas imágenes son las representantes de los distintos barrios que 

llevan sus nombres.  

El aspecto devocional en la región de Izúcar es uno de los principales elementos que le define e 

identifica culturalmente al habitante de la ciudad, pues este aspecto influye directa e indirectamente 

en cada una de las formas de 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, además de que se encuentran respaldadas por la estructura de la institución de los 

cargos religiosos que se tienen al interior de los barrios y que les identifica como una unidad dentro 

de la ciudad.  

A sí mismo 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 lo fue en el sentido material, reflejado en las numerosas edificaciones de tipo religioso que 

existen dentro de la ciudad actualmente, donde puede notarse los elementos y la fusión de dos 

culturas, así como de algunas formas rituales propiamente mesoamericanas que se expresan hasta 

nuestros días.  
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En el aspecto general, el sentido de la representatividad religiosa promueve fielmente la integración 

social de personas, familias, como elemento principal que da sentido a la tradición histórica. 

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 a quienes no se encuentran familiarizados con el ambiente.  

Los barriecos que pertenecen a la Cofradía del Santísimo Sacramento son los que cuentan con más 

presencia al interior y al exterior de los barrios; esta congregación les concede ciertos privilegios, 

uno de ellos es que a cada uno les es otorgado un turno de agua la cual recorre las acequias de los 

diferentes barrios y este turno es de cierto número de horas con el cual algunos riegan sus parcelas, 

tierras, y con la cual cosechan diferentes productos agrícolas que más tarde son vendidos en el 

mercado, y con lo cual esto se vuelve una especie de monopolio en donde mucha gente queda en 

desventaja pues inclusive algunos gozan de lugares fuera de reglamento en el mercado municipal.  

Como se mencionó anteriormente, los barrios no sólo son importantes en cuanto a cuestiones 

religiosas, sino que también son de peso trascendental para las cuestiones que tengan que ver con 

política dentro de la ciudad, pues para los años de estudio, la concentración de la población era 

albergada en los distintos barrios, pues aún no se encontraban en auge las famosas colonias; por 

tanto los barrios eran puntos medulares en cuanto a la toma de decisiones, pues los oriundos de 

estos lugares vendían y venden sus productos en el mercado de la ciudad, otros tenían y tienen 

establecimientos por diferentes rumbos de esta ciudad y, por tanto las políticas tomadas dentro de la 

ciudad por lo general, repercutían con los “barriecos” tienen una costumbre ancestral de unirse ante 

alguna eventualidad. Por eso son muy pocos los casos en donde los barriecos salen afectados con 

sus intereses.  

De toda la ciudad de Izúcar de Matamoros, la gente de los barrios es la que más arraigada tiene sus 

tradiciones y costumbres, en donde tradiciones prehispánicas y occidentales se conjugaron para dar 

cabida a cierto tipo de rituales, tanto religiosos como civiles, donde algunos son comunes a la 

ciudad y otros son típicos de esos lugares, también gozan de una gastronomía reducida pero muy 

suya y muy conocida, inclusive gozaban (y actualmente desapareciendo) de vestimentas que los 

identificaban rápidamente en algún lugar cercano a la ciudad.  

Otro punto que se debe de rescatar, es que esta gente también son magníficos artesanos, pues 

elaboran diferentes productos que en su mayoría son para satisfacer primeramente sus necesidades y 

para obtener algún beneficio entre ellos. Destacan principalmente como los alimenticios como el 

atole, chocolate en tablilla y pan barrieco, otros como los cohetes y, los que se podrían definir como 
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los de índole religioso, la cera escamada, las rodelas. Debe mencionarse que entre las artesanías 

elaboradas en esta ciudad, destaca una, la cual tiene reconocimiento nacional e inclusive 

internacional, el famoso Árbol de la Vida, pues en toda la república, solo dos ciudades elaboran este 

tipo de artesanía, Izúcar de Matamoros y Metepec, Estado de México. El caso de la primera ciudad 

es elaborado por gente de los barrios prehispánicos y es por eso que las costumbres de esta ciudad 

ha prevalecido hasta nuestros días, lo que hace de Izúcar una presencia, no nada más a nivel 

regional, sino también a nivel nacional.  
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GLOSARIO   

Amo: Denominación que utiliza la gente al interior de los barrios izucarenses para nombrar 

popularmente al símbolo material de la cofradía del Santísimo Sacramento. 

Archicofradía: Cofradía mas antigua o que tiene mayores privilegios que otras. 

Atrio: Espacio descubierto, y por lo común cercado de pórticos, que hay al exterior de algunos 

edificios.// anden que hay delante de algunos templos y palacios, por lo regular enlosado y mas alto 

que el piso de la calle.// Arquit., en las construcciones romanas era el patio central rodeado de 

columnas por el cual tenían acceso todas las habitaciones. En las bizantinas es un patio que precede 

a un monumento. En las basílicas e iglesias cristianas, el emplazamiento reservado a los 

catecúmenos y a los penitentes; y en la edad media llamabase así a una plaza situada ante el pórtico 

principal de las iglesias. 

Barrio: cada una de las partes en que se dividen los pueblos grandes o sus distritos.// arrabal, 

afueras de una población.// grupos de casas o aldehuela dependiente de otra población aunque estén 

apartadas de ella. 

Barrieco(a): denominación que se utiliza en la región izucarense para nombrar a cierto tipo de 

cosas que son elaboradas en los barrios, inclusive también a las personas que son oriundas y que 

viven en estos lugares.  

Cofrade: persona que pertenece a una cofradía.// el que esta admitido en un pueblo, consejo o 

partido, o es de él. 

Cofradía: congregación o hermandad que forman algunos devotos, con autorización, para 

ejercitarse en obras de piedad.// gremio, compañía o unión de gentes para un fin determinado.// 

vecindario, unión de personas o pueblos congregados para participar de ciertos privilegios.  

Custodia: Acción y efecto de custodiar.// persona o escolta encargada de custodiar a un preso.// 

pieza de oro, plata u otro metal, en la que se expone el Santísimo Sacramento a la publica 

veneración.// templete o trono, generalmente de plata de grandes dimensiones, para ser conducido 

procesionalmente en andas o sobre ruedas. 

Dibutados: para el caso de los barrios de Izúcar se le designa a la persona o las personas que 

ayudan al mayordomo en la representación de una mayordomía y en sus distintas actividades. 
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Endonar: término utilizado para dedicar alguna cosa a alguien, es mas utilizado en cuestiones 

fúnebres o relacionadas con los días de muertos. 

Ensomar: Acción de ambientar con humareda producida por algunos aromatizantes como el copal, 

en donde la intención es limpiar y eliminar malas vibras a quien sea el objeto en tumo. 

Folklore: término general que abarca creencias, costumbres y conocimientos de cualquier cultura 

transmitidos por vía oral, por observación o por imitación. Este conjunto de material se conserva y 

transmite de generación en generación con constantes cambios según la memoria, la necesidad 

inmediata o el propósito del transmisor. 

Gremio: Unión de los fieles con sus legítimos pastores, y especialmente con el pontífice romano.// 

en las universidades, el cuerpo de doctores y catedráticos.// Sociol. Corporación formada por los 

maestros, oficiales y aprendices de la misma profesión u oficio, regida por ordenanzas o estatutos 

especiales.// Conjunto de personas que tiene un mismo ejercicio, profesión o estado social.   

Guirnalda: corona abierta, tejida de flores, hierbas o ramas, con que se ciñe la cabeza; usase mas 

como simple adorno, y se llamaba también así la tira tejida de flores y ramas que no forman un 

circulo.// Hist. Corona usada en las festivales antiguos, ya para adornar la imagen del Dios, o para la 

víctima inmolada en sus sacrificios. 

Hostia: lo que se ofrece en sacrificio.// hoja delgada de pan ázimo, que se hace para el sacrificio de 

la misa.// Liturq. En la iglesia romana se hace de pan ácimo y tiene de 8 a 12 cm, de diámetro 

ordinariamente; en la iglesia griega se usa el pan con levadura y tiene mayores dimensiones. Para la 

comunión de los fieles se usan de menor tamaño en una y otra iglesia. 

Limosna: lo que se da por amor de Dios para socorrer una necesidad.// Hist. Donativo o subvención 

que se daba a los conventos de indias, con cargo a los ingresos de encomiendas y otros. 

Limosnero: dentro de los barrios izucarenses, alcancía de hoja de lata de veinte centímetros, de 

altura por quince centímetros de ancho, con una asa, artísticamente decorados y en el frente el 

dibujo de una custodia, símbolo de la cofradía. 

Mayordomía: cargo y empleo de mayordomo o administrador.// oficina del mayordomo. 

Mayordomo: oficial que se nombra en las congregaciones o cofradías, para la satisfacción de los 

gastos y el cuidado y gobierno de las funciones.// cada uno de los individuos de ciertas cofradías 
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religiosas. Para la región izucarense. es el encargado de la representación y organización de las 

diferentes actividades de la cofradía durante un año 

Minerva: diosa romana identificada con la Atenea griega. Era una de las principales divinidades de 

Roma antigua, y se le adoraba en el templo capitolio. Se le consideraba la diosa de la sabiduría y la 

patrona de las artes y los oficios. Después se identificaría con la Atenea griega por la influencia 

helénica, se convirtió en la diosa de la guerra.   

Misa: Sacrificio incruento de la ley de gracia, en que bajo las especies de pan y vino ofrece el 

sacerdote al eterno padre el cuerpo y sangre de Jesucristo.// Litur. Los liturgistas han distinguido 

dos parte generales en la misa, llamadas misa de los catecúmenos y misa de los fieles. La primera 

abarcaba desde el comienzo hasta el ofertorio y la constituían el Introito, Epístola, Evangelio y 

Credo. Recibía este nombre porque, mientras rigió en la Iglesia la disciplina de los catecúmenos, se 

permitió su asistencia a esta parte a fin de instruirse convenientemente antes de recibir el bautismo. 

Al finalizar el rezo del Credo, el diácono despedía a los catecúmenos con el ite, missa est, y daba 

comienzo la misa de los fieles, cuyas partes principales eran el ofertorio u ofrecimiento del pan y 

del vino, la consagración, la comunión y la acción de gracias. Terminaba también esta segunda 

parte con la despedida ite, missa est, posteriormente se añadió la lectura del comienzo del Evangelio 

de San Juan, y ultimadamente, por mandato de León XIII, se rezaban las preces finales. Todo esto 

ya ha desaparecido con las modernas innovaciones litúrgicas. Durante bastante tiempo, que no 

podemos precisar, la misa estuvo reducida a la fracción del pan, de que nos habla San Lucas en 

Hechos de los apóstoles; es decir, a la consagración y comunión, precedidas y seguidas de algunas 

oraciones hasta llegar a la plenitud y exuberancia que hoy conocemos y que aparece ya completa en 

la Edad Media, con muy ligeras variantes. Con el fin de acercar mas y mas al pueblo de Dios a algo 

tan esencial como el sacrificio eucarístico, en el sentido de que sea perteneciente inteligible, hacer -

como en los tiempos de los primeros cristianos- que todos puedan participar los mas posible en un 

acto tan solemne, y que nadie se pueda sentir extraño o ajeno a la celebración, sobre todo 

ultimadamente, diversas reformas en los ritos externos ( lo <anterior> no cabe modificarlo, pues 

permanece, y ha de permanecer, idéntico desde la misma institución del sacrificio eucarístico por 

Cristo); una reforma importante fue la celebración en la lengua vernácula, hecho que, por lo demás, 

ya se practicaba en el rito católico oriental ( las iglesias eslava, árabe, etc.), la nueva estructuración 

dela misa promulgada por la constitución apostólica Missale romanum supone el llevar a la práctica 

los decretos que, sobre el particular, dio el Concilio Vaticano II; esta nueva estructuración intenta, 

sobre todo, que cada una de las partes de la misa -es decir, la liturgia de la palabra, la liturgia 

eucarística, y los ritos de apertura y conclusión- resplandezca con mayor inteligibilidad, muestre 
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mejor su sentido y presente también con mas viveza la conexión que tiene con las demás parte o 

secciones del sacrificio.// teol. La misa consiste, esencialmente, en la consagración, por encontrarse 

en este acto todos los requisitos constitutivos del sacrificio. Por eso la consagración del pan y del 

vino, verificada por Jesucristo en su última cena, se ha considerado siempre como verdadera misa. 

El ofertorio y la comunión, en cambio, que alguno han considerado como partes también esenciales 

de la misa, son partes solamente de ella; en el primero se ofrece la victima al presentarse sobre el 

altar el pan y el vino, materia del sacrificio; y en la segunda, al sumirse las especies sagradas, se 

verifica la destrucción de las mismas, bajo las cuales está realmente Cristo, la verdadera victima del 

sacrificio. En la misa no hay inmolación propiamente dicha de la victima, por ser ya inmortal 

después de su resurrección: no obstante, es un verdadero sacrificio en cuanto a que, por la fuerza de 

las palabras, como dice el Concilio Tridentino, al convertirse directamente el pan en el Cuerpo de 

Cristo y el vino en su sangre, en la Hostia debería estar sólo el Cuerpo y en el Cáliz solo la Sangre, 

y así, al separarse estos dos elementos de la humanidad de Cristo se produciría su inmolación real y 

cruenta; mas como estos elementos no pueden separarse ya realmente por pertenecer a un cuerpo 

glorioso e inmortal, en virtud de la concomitancia que existe entre esos elementos, con el Cuerpo de 

Cristo aparecen en la Hostia su Sangre, alma y Divinidad, y por la misma razón aparecen en la 

Sangre en el cáliz su Cuerpo, Alma y Divinidad. Esta inmolación especial de Cristo en la misa, sin 

separación real de las partes que lo constituyen, se llama mística (misteriosa, aunque no metafórica 

o simbólica sino real) y el sacrificio, por no haber derramamiento de sangre, incruento.   

Pan Quintalero: En la región izucarense se le denomina de esta manera porque la harina que se 

utiliza para elaborar dicho pan esta envasada en sacos de un quintal, el quintal tiene 46 Kg de 

harina, dicho quintal se divide en 4 arrobas de 11.5 Kg de harina cada una, que es la medida que 

actualmente usan la gente de todos los barrios para confeccionar dicho alimento, como 

consecuencia del quintal se deriva quintalero. 

Pedestal: cuerpo sólido generalmente de figura de paralelepípedo rectangular, con base y cornisa, 

que sostiene una columna, estatua etc.,// pie o peana, especialmente la de cruces y cosas semejantes. 

Peina: así se le reconoce por lo menos en toda la región izucarense, a las vísperas de una boda de 

orden católico, en la cual el novio visita a la novia generalmente por la noche y en la cual le lleva 

distintos presentes entre ellos el vestido que usara en la boda, además de productos alimenticios y 

animales en pie; los familiares y amigos del novio deben de acompañarlo a entregar los presentes, 

quienes al llegar a la casa de la novia deberán bailar los presentes llevados, por lo general la peina 

termina con un fandango. 
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Platito, El: así es como popularmente también le conocen algunas personas de la ciudad de Izúcar a 

la cofradía del Santísimo Sacramento, haciendo referencia al pedestal. 

Procesión: acción de proceder una cosa de otra.// acto de ir ordenadamente de un lugar a otro 

muchas personas con algún fin público y solemne por lo común religioso.// teol. Acción eterna con 

que el padre produce al verbo, y acción con que estas dos personas producen al espíritu santo. A 

esta última es a la que mas comúnmente se da el nombre de procesión. 

Reverencia: respeto o veneración que tiene una persona a otra.// inclinación del cuerpo en señal de 

respeto o veneración. Tratamiento que se da a los religiosos condecorado  

Rezo: m. Acción de rezar.// Liturq. Oficio eclesiástico que se reza diariamente.// conjunto de los 

oficios particulares de cada festividad. 

Rodelas: Dentro de los barrios izucarenses así son conocidas las coronas a base de cucharilla, flores 

y palma, tienen forma de escudo de guerra prehispánico y estos adornos son elaborados en los 

barrios y se ocupan exclusivamente para las ceremonias de la cofradía del Santísimo Sacramento. 

Santiaguito: En la región izucarense es la denominación que se utiliza popularmente para 

reconocer a Santiago Apóstol y también se conoce a sí al templo y a la feria que es en honor a este 

santo. 

Santo(a): Adj. Perfecto y libre de toda culpa. Con toda propiedad sólo se dice de Dios que lo es 

esencialmente; por gracia, privilegio, y participaciones se dice de los ángeles y de los hombres.// 

Dícese de la persona a quien la iglesia declara tal, y manda que se le de culto universalmente, 

u.t.c.s.// Aplícase a la persona de especial virtud y ejemplo, u.t.c.s.// Dícese de lo que esta 

especialmente dedicado o consagrado a Dios.// Aplícase a lo que es venerable por algún motivo de 

religión.// conforme a la ley de Dios. 

Solemne: Adj. Que se hace año a año.// celebrado o hecho públicamente con pompa o ceremonias 

extraordinarias: exequias, procesión, junta audiencia solemne.// de circunstancias importantes o de 

todos los requisitos necesarios. 

Tianguillo: dentro de la región izucarense se le conoce con este apelativo a un pequeño mercado 

que generalmente tiene actividad por las noches, en donde se venden antojitos como: atole, pozole, 

tostadas, cocido de res, barbacoa, tacos etc., y que es muy concurrido para cenar. 
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Velas o Veladoras: dentro de la religión cristiana sirven como iluminación para un caso en 

específico, dentro de las procesiones patronales, sirven para iluminar el camino del de la imagen en 

cuestión; para la festividades de los días de muertos sirven como guía y alumbran el camino que 

debe recorrer el alma, del cielo al mundo de los vivos.   

Víspera: día que antecede inmediatamente a otro determinado, especialmente si es fiesta.// Fig. 

cualquier cosa que antecede a otra, y en cierto modo la ocasiona.// Fig. inmediación de una cosa que 

ha de suceder.// pl. una de las divisiones del día entre los romanos, que correspondía al crepúsculo 

de la tarde.// una de las horas del oficio divino que se dicen después de nona y que antiguamente 

solían cantarse hacía el anochecer.// en vísperas m. adv. fig. cerca o con inmediación de tiempo. 

Wincle: danza practicada por la gente de los barrios izucarenses, generalmente se realiza el día de 

la peina, en la cual se llevan distintos presentes, por lo regular son productos alimenticios, se llevan 

bailando desde la casa del novio y se entregan en la casa de la novia, en donde deberán bailar los 

presentes llevados, al compás de sones abajeños.  

 

Fuente: Este glosario fue compuesto extrayendo de diferentes diccionarios enciclopédicos como el 

Espasa-Calpe, Coraminas, entre otros las diferentes palabras aquí utilizadas, conjuntamente algunos 

de los vocablos utilizados al interior de los barrios y del lenguaje popular izucarense, fueron 

recabados y aquí presentados, para tener una mejor claridad en los conceptos.  
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Entrevistas realizadas a: 

Sr. Manuel Sánchez Cruz (68 años), cronista de la ciudad, 26 de Octubre de 2002 

Sr. Manuel Sánchez Cruz (68 años) cronista de la ciudad, 29 de Octubre de 2002  

Sr. Manuel Sánchez Cruz (68 años) Cronista de la ciudad, 5 de Abril de 2003  

Sr. Edmundo García Rodríguez, vecino de la ciudad (76 años), 03 de Noviembre de 2002. 

Sr. Edmundo García Rodríguez, vecino de la ciudad (76 años), 25 de Marzo de 2003. 

Sra. Margarita Cortezano (54 años), originaria del barrio de San Bernardino Mexicapan, 28 de 

Septiembre de 2002. 

Sra. Margarita Cortezano (54 años), originaria del barrio de San Bernardino Mexicapan, 23 de 

Febrero de 2003. 

Sr. Herminio González (60 años), originario del barrio de San Bernardino Mexicapan, 5 de marzo 

de 2004. 

Sr. Jesús Gómez Hernández (73 años) vecino del centro de a ciudad, 7 mayo de 2004.  
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