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PRESENTACIÓN 

 

Ante la modernidad y los efectos que causa esta, en los pueblos con tradiciones antiguas, 

se empieza a sufrir la perdida de las mismas, la cual es traducida como una perdida 

cultural no sólo para esos pueblos sino para la humanidad entera. Los motivos son 

diversos, en México, por ejemplo, el sistema capitalista del gobierno federal ha relegado 

de sus funciones a los encargados civiles o religiosos de muchos lugares ocasionando una 

disminución de usos y costumbres y dejando fuera los diferentes tipos de organización 

que ha permitido el libre funcionamiento y el buen comportamiento de estos pueblos. 

 

Ante tales circunstancias, algunos pueblos tratan impacientemente de detener los estragos 

que la modernidad les infringe, pero son pocos los que tienen las herramientas necesarias 

para llevarlas a cabo exitosamente y en el mejor de los casos sólo queda la buena 

intención y responder a unas interrogantes que guíen a una resolución satisfactoria, ¿cómo 

empezar a detener este avance sin afectar a la población?, ¿cómo hacer que los miembros 

de una comunidad se interesen por los problemas de su sociedad?, y ¿sí aún es posible 

luchar por la permanencia del sistema de gobierno autónomo que rige a las comunidades 

rurales e indígenas del país? Esto llevó al surgimiento del interés propio de estudiar la 

lucha que tienen los pueblos por salvar sus tradiciones ante los avances y cambios que hay 

en el mundo, pero principalmente reflejado en el pueblo de Tlautla, donde a través de 

conversaciones y pruebas físicas uno puede percatarse de la labor de las autoridades 

municipales por introducir los cambios necesarios que abrasen a la modernidad, así como 

del deterioro de las tradiciones, algunas heredadas de prácticas prehispánicas y otras 

creadas por los colonizadores durante su empresa evangelizadora y colonizadora. 

 

Las formas de gobierno tradicional siempre han sido fuentes reguladoras de la conducta 

de los habitantes, por medio de reglas civiles y prácticas religiosas. Cuando los españoles 

arribaron a tierras americanas suprimieron la mayor parte de las formas de gobierno 

indígenas e impusieron las normas gremiales que se originaron en las cofradías benéfico-

religiosas del imperio romano, en el occidente. Tiempo después, tras los diferentes 



movimientos políticos de 1810, esas normas perdieron fuerza y las clases dominantes, 

entre ellas el clero, quienes sufrieron pérdidas quedando damnificados hasta la 

promulgación de la Ley Lerdo. Dentro de esas normas religiosas, que con el paso del 

tiempo se volvieron prácticas culturales importantes para la sociedad y los pueblos 

mexicanos, están las mayordomías o el sistema de cargos religioso, como algunos las 

conocen. 

 

El sistema de cargos o mayordomías es una actividad que los varones de ciertas 

comunidades realizan, en ella se hacen cargo de los gastos, las actividades y el 

mantenimiento de un santuario religioso; además, también sirve como un sistema de 

absorción y engrandecimiento donde estos varones bajo su propia voluntad, recursos 

económicos y sociales, realizan una norma social volviéndola una práctica cultural 

exquisita en su contenido, una fiesta de música, cantos, cuetes, flores multicolores, alegría 

y diversiones, donde toda la comunidad, o gran parte de ella, participa. 

 

Esta investigación lleva por título “Las prácticas religiosas y la transformación del sistema 

de cargos en Cholula”, que no pretende ser más que una historia de esas mayordomías, 

construida a base de testimonios escritos y orales, en una comunidad perteneciente a la 

ciudad de Cholula, misma que por su ancianidad tiene testimonios bastos sobre estas 

prácticas culturales. Pero no sólo será un trabajo descriptivo del fenómeno, sino que 

intentará explicar los problemas con los que se enfrenta su práctica en la actualidad y 

como son éstas en el reflejo social del pasado como del presente, ya que, por ejemplo, 

algunos sectores elitistas intentan desaparecerlas ignorando, o siendo concientes, que 

representan al sector marginado de la sociedad mexicana; es decir, a los indígenas, a los 

campesinos y a las comunidades rurales, con el propósito de alejarlos de gastos 

innecesarios como lo llegan a pensar. 

 

Esta investigación comenzó a fraguarse en los seminarios de investigaciones históricas 

bajo la dirección del maestro Marco Velázquez, y gracias a sus puntos de vista, este 

trabajo salió a flote pese a los esfuerzos negativos de -algunas- personas ajenas a la 

investigación por detener su avance. Sin embargo, es preciso apuntar que tiempo antes de 



comenzar en seminarios, ya se había tenido un acercamiento al tema, de hecho, desde la 

temática de Revolución Mexicana bajo la misma dirección del maestro, mismo que 

continuó hasta el desenlace de este trabajo. 
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A MANERA DE INTRODUCCIÓN: 

ACTO DE COLOCACIÓN 

 

Al amanecer, la música de raíces prehispánicas comienzan sus notas en honor al 

santísimo; el sol anuncia un día de trabajo para los habitantes del pueblo, un día más de 

trabajo, pero diferente, este es el trabajo que requiere una fiesta, la cual comienza con el 

“acto de colocación”. Con el transcurrir del día, las campanas comienzan sus repiques y la 

gente vestida con sus mejores atuendos asiste a la iglesia para rendir culto al santo patrón 

del lugar, para dar gracias por los frutos obtenidos en la cosecha de ese año, así como las 

bendiciones recibidas; todos elevan sus oraciones al señor de los cielos el cual no “nos 

desampara”, y “siempre estará con nosotros, en las buenas y en las malas”, dicen. 

 

Esta bien podría ser una descripción de un día de fiesta patronal en un pueblo cualquiera 

de nuestro país, fiesta que por ser una práctica cultural representa a la población tanto en 

su función de espectadora como en la de protagonista, no ya así al individuo, que por estar 

cada vez menos integrado no tiene ningún papel especifico dentro de la comunidad ni es 

una gran representación de ella, a menos que sea artista. Los grandes creadores de esta 

fiesta son los seguidores dogmáticos de la religión, actividad que los lleva a consagrarse 

en un espacio devocional en donde construyen relaciones sociales a través del ritual 

religioso los cuales, sobre todo en tiempos pasados y presentes, crea lazos de parentesco o 

amistad, por ser ellos miembros de un grupo más igualitario que está bajo la mirada de 

fuerzas supraterrenales, como lo es Dios en sus diferentes representaciones, es decir, los 

santos. 

 

Pero mi intención no es hablar de un pueblo cualesquiera, sino de los que por ser juntas 

auxiliares están integradas a la ciudad de Cholula, o municipio de San Pedro Cholula, 

tanto por sus semejanzas en las prácticas religiosas como por su acercamiento geográfico. 

Cholula es una ciudad muy rica culturalmente, pues tiene un sin fin de prácticas cívicas y 

religiosas, pero son estas últimas las más notorias para el observador común que llega a 

visitarla en cualquier época del año. Los feligreses de los diferentes barrios, ya asentados 



en épocas prehispánicas, las autoridades del municipio y de las juntas auxiliares, 

establecidas después de la conquista, son los encargados de ayudar a mantener estas 

prácticas religiosas vigentes. Por ejemplo, en las fiestas de “la bajada de la Virgen de los 

Remedios”, las diferentes autoridades religiosas, y en algunos casos cívicas, hacen acto de 

presencia; en estas bajadas, la Virgen sale de su santuario, ubicado en la punta de un 

cerro, para visitar a “sus hijos” de los barrios de la ciudad, del centro de la misma, ya sea 

del convento de San Gabriel o en la parroquia de San Pedro, o de las poblaciones 

circunvecinas pertenecientes a la región cholulteca; para todas estas visitas hay 

representaciones jerárquicas en cuanto a turnos y espacios, como las escalinatas por las 

que cada pueblo debe llegar, o trasladar, a la Virgen. Por lo cual, siempre hay un interés 

comunitario por ser mejores en cuanto a estos asuntos y los primeros, sí es posible, 

manteniendo estas tradiciones vivas. 

 

La historia de las mayordomías en la región de Cholula, la explicación de su desaparición 

como práctica cultural y la gravedad de estas perdidas, son mi objeto de estudio y mis 

metas a lograr. Hablaré de manera general sobre el tema y para ejemplificar expondré la 

situación de San Juan Tlautla, pueblo vecino a Cholula, donde el sistema de cargos 

religiosos es similar al de los barrios de la ciudad, y están a punto de quedar en el olvido 

por cuestiones políticas y económicas; ya que llevar a cabo una responsabilidad religiosa 

requiere, en principio, que la persona que la tomé tenga una estabilidad monetaria para así 

poder solventar los gastos para la realización de las actividades religiosas, por lo cual 

muchos interesados quedan excluidos de la posibilidad de obtener un cargo, dando paso a 

personas con mayor solvencia económica y menor interés religioso, rompiendo así la 

estructura original de las mayordomías y precipitando su desaparición. 

 

El sistema de cargos es el resultado de una organización social, un progreso cultural a lo 

largo de varios siglos; antes de la llegada de los españoles, la ciudad sagrada ya tenía bien 

cimentada y estructurada su organización político-religiosa, la cual fue instaurada por los 

toltecas, a quienes se debe que Cholula haya sido el centro ceremonial más importante 

después de la caída de Teotihuacan, y uno de los más visitados por peregrinos 

provenientes de los alrededores de la ciudad y de otros lugares más lejanos. 



 

A la llegada de los españoles, en 1519, las prácticas religiosas en Cholula estaban en su 

apogeo; muestra de ello son los numerosos y terribles sacrificios en honor a Quetzalcoatl, 

que asustaron tanto a los hombres blancos. Con la toma de la ciudad en 1520, la 

cristianización fue irreversible trayendo en sí muchas perdidas en cuanto a tradiciones y 

costumbres prehispánicas y otras ganancias en cuanto a prácticas culturales más variadas 

por ser producto de una mezcla y con múltiples posibilidades semánticas. 

 

A pesar del cambio de religión, la ciudad no perdió su título de ciudad sagrada, y aunque 

existen otras ciudades con prácticas religiosas importantes dentro del país, Cholula sigue 

manteniendo su estatus por su forma y organización que proviene de tiempos antiguos e 

incluyen a gran parte de la población. Durante el cambio de religión hubo mucha sangre 

derramada sobre espaldas laceradas por látigos, ya que no fue tan sencilla la adquisición 

del cristianismo; al final se logró establecer un nuevo orden cívico-religioso y el sistema 

de cargos, que en Cholula ya era presente pero con variaciones de acuerdo a la religión 

prehispánica, se modificó. De ahí, que en toda la región esta práctica de las mayordomías 

son tan fuerte y no como en otras ciudades sin antecedentes religiosos tan similares. 

 

El mayordomo electo tendrá que ser habitante de la región y solventar los gastos de las 

diferentes festividades religiosas a lo largo de un año, principalmente la del santo patrón 

del recinto religioso; estas responsabilidades recaen sobre su persona por orden de las 

autoridades eclesiásticas de la parroquia y el convento franciscano de la ciudad. Por un 

año, su vida será invadida por diversas actividades religiosas. También el mayordomo, 

según su grado de popularidad dentro de su grupo social, puede integrar a otros miembros 

de la sociedad, y es ahí donde surge la maravilla de esta práctica, puesto que por ser la 

mayor parte de la población católica queda encasillada fácilmente en estas prácticas que 

llegan en algunas ocasiones a inmovilizar a la ciudad entera, y donde hay un despilfarro 

económico, sobre todo por parte del mayordomo, ocasionado por la suntuosidad de 

algunas fiestas. 

 

Podría parecer una pérdida de tiempo y dinero para el mayordomo, en especial pero, como 



los caminos del hombre son misteriosos, no lo es, ya que al término de su mayordomía, el 

habrá alcanzado un prestigio y un poder muy importante dentro de su comunidad, pues los 

habitantes por saber que él hizo una buena, excelente o pésima tarea en nombre de Dios 

comienzan a valorarlo. Así, aquel que haya cumplido de manera exitosa podrá obtener 

cierto mando y poderío, que no siempre es mesurado y puede llevar a abusos; por 

ejemplo, existió un caso en donde un hombre perteneciente a la mesa directiva del pueblo, 

hizo que la gente perdiera la voluntad de seguir el orden de los cargos al ordenar 

prepotente y autoritariamente el nombramiento del cargo más alto de las mayordomías a 

un familiar. Por ende, a partir de 1952, se comenzó a perder el seguimiento escalafonário 

del sistema y cualquier habitante con suficiente fe, compromiso, tiempo y dinero que 

puede acceder a una mayordomía, no lo haga. 

 

Pero las mayordomías no sólo dan prestigio a una persona, también lo hacen con los 

barrios y las poblaciones de la ciudad, puesto que por estar estructuradas ligeramente 

diferentes tienen una identificación particular, que hacen que la población se sienta parte 

de un grupo y haya una distinción entre ellas. Y no sólo juega aquí un papel importante el 

prestigio sino también el poder, imponiendo el respeto por determinados grupos dentro de 

la región. 

 

El estudio de las raíces claramente indígenas que prevalecen en los sistemas de gobierno 

de muchas comunidades del país es sumamente importante, pero sin el ensayo del 

antropólogo Sol Tax, de origen norteamericano, sobre el sistema de gobierno indígena en 

una comunidad maya del estado de Chiapas, no hubieran surgido otros realizados por 

investigadores de las distintas ramas de las ciencias sociales, ya que su impacto fue 

realmente grande en estas áreas. A pesar de varias investigaciones y escritos, aún no se 

han podido asentar las bases fundamentales para el estudio del sistema de cargos, 

pareciera que los investigadores sólo presentaran el sistema que existe en una determinada 

población del país, sin un estudio a fondo en los últimos años. Prueba de ello es la gama 

de investigaciones que se están realizando en la ciudad y estado de México, bajo la 

dirección del antropólogo Leif Korsbaek. 

 



En los últimos años, el tema del sistema de cargos de gobierno indígena de algunas 

comunidades ha adquirido mayor interés por parte de la sociedad y el gobierno federal, 

sobre todo cuando alguna de estas comunidades declaran o exigen su libre derecho a 

gobernar sin intervenciones federales. También, el levantamiento armado de Chiapas que 

inició el 1 de Enero de 1994, trajo un mayor enfoque en este punto, en este movimiento 

social la región maya del estado exigió la permanencia de un gobierno autónomo y 

autóctono para poder combatir las carencias de su sociedad y las injusticias sufridas. La 

negación entre las autoridades indígenas con las locales y federales no tuvo un buen fin y 

parece no llegar a una resolución pronto, pues las implicaciones que traen los gobiernos 

con autoridades tradicionales y autónomas no es algo que beneficie a los planes de 

desarrollo del gobierno federal, causándole en contraposición un atraso y pérdidas 

económicas. Tan sólo el único y más importante resultado es el decreto del acuerdo de 

San Andrés, mismo que el gobierno federal pretende ignorar, y al que los zapatitas dieron 

respuesta, p/e, “la Sexta declaración”. 

 

Por otro lado, un gobierno tradicional indígena requiere la coexistencia armoniosa de las 

autoridades y los habitantes dentro la comunidad. Y aunque, como en el sistema de 

cargos, el orden descanse sobre una base religiosa esto, no impide un avance hacia la 

estructura laica. Como ya lo había mencionado, mucho de estos puestos se vuelven en la 

manzana de la discordia, pues quien logró obtenerlos podrá pertenecer a la realeza del 

pueblo en cuestión, tener más prestigio y poder; o reforzarlo, sobre todo por que la 

adquisición de un cargo implica dinero para poder celebrar las diferentes festividades a lo 

largo de su gobierno civil o religioso. 

 

Entonces, el estudio de los tipos de gobierno indígena se convierte en un tema bastante 

interesante para los investigadores. Después del estudio de Sol Tax, le siguieron otros 

como lo fueron, Maning Nash, Eric Wolf, quien hizo importantes aportaciones teóricas al 

respecto, Leif Korsbaek, cuya obra “Introducción al sistema de cargos” se ha convertido 

en la Biblia de los investigadores del tema. Al lado de estos importantes antropólogos 

figuran Gonzalo Aguirre Beltrán, Cancian Frank con su obra “Economía y prestigio en 

una comunidad maya”. También los etnólogos y sociólogos han puesto énfasis a estos 



estudios aunque de ambas partes existen pocas fuentes bibliográficas; tan solo se logró el 

decomiso del estudio etnológico de “las prácticas religiosas Huaves como formas de 

resistencia cultural”; mientras que de los segundos, el último estudio a la fecha fue 

realizado en la localidad de San Pedro Ocumicho, en el estado de Michoacán por Mario 

Padilla Pineda. 

 

Sobre la región de Cholula también existen varios estudios, el de mayor atención y que de 

cierta manera es el culpable de que iniciara ésta investigación, fue hecho por Rubén Xolot 

en el año 2002, “la región Cholula: Tonanzintla, algunos aspectos de su identidad 

cultural”. Entre otros, se encuentra el trabajo detallado de Guillermo Bonfil Batalla: 

“Cholula, la ciudad sagrada en la era industrial”, que muestra como la ciudad sigue 

persistiendo hasta la fecha y como ha cambiado a raíz de la industrialización y del 

problema que ha generado esta, así como de los nuevos modelos de urbanización 

convirtiéndose en un lugar estratégico con grandes posibilidades de explotación. El 

trabajo de Mercedes Olivera: “la importancia religiosa de Cholula”, también es harto 

importante, puesto que incluye a las localidades circunvecinas, a los barrios y al centro, es 

decir a toda la ciudad cholulteca; y el trabajo reciente de la doctora Ana Maria Ashwell: 

“Creo para poder entender, la vida religiosa en los barrios de Cholula”, completa las 

fuentes primarias del trabajo. En si, estas cuatro fuentes, son la base de mi investigación, 

los otros son fuentes de investigaciones de antropólogos, etnólogos, y las obras de algunos 

misioneros encargados de la evangelización, como “vida religiosa y civil de los indios” de 

Joseph de Acosta, entre otros. 

 

Como este trabajo estudia la región de Cholula, es necesario aclarar que se entiende por 

esta, ya que muchos estudios hablan de ella sin aclarar los espacios geográficos y sólo se 

conforman con mencionarla o describirla en el título. Así, en este trabajo, la región de 

Cholula comprende todo el espacio geográfico que la conformaba antes del año 1531, año 

en que le fue quitada poco más de la mitad de su territorio al erigirse la ciudad de los 

Ángeles, posterior capital del estado y punto estratégico -tanto económico como de 

descanso- entre el puerto de Veracruz y la ciudad de México, así como la participación de 

elementos culturales religiosos semejantes entre los pueblos establecidos antes y después 



de 1521. 

 

También quedan definidas aquí, la comunidad como el centro de una transformación, la 

ciudad como el centro generador de estructuras, y la región como el centro integrador de 

ciertas prácticas culturales -entre ellas ciertas fiestas o ceremonias religiosas- similares 

que comparten diferentes comunidades de un territorio geográfico. De esta manera se 

piensa en la similitud cultural, al momento de venerar a los santos de la iglesia católica, 

que tienen las poblaciones aledañas a la gran ciudad, y que en cierto grado comparten con 

ella pero sin adentrarse en la misma. 

 

En el pasado, los estudios interdisciplinarios no eran comunes, pero ahora se ha hecho 

indiscutible la necesidad de estos para cubrir los huecos que a veces ciertas disciplinas no 

pueden responder, volviendo así a las investigaciones más ricas y completas. La 

antropología y la etnología siguen líneas de acercamiento al objeto de estudio 

encaminadas de la forma correcta pueden ser muy útiles; así, en el caso de mi 

investigación la antropología ayudo a determinar los quehaceres diarios que definen el 

estilo de vida de una comunidad; y la etnología a rescatar los elementos claves de la 

comunidad escondidos entre los habitantes, como los que pasan de generación en 

generación de acuerdo a los intereses de la comunidad correspondiendo a espacios y 

tiempos determinados. Son los trabajos de campo, como la historia oral, los que 

proporciona la etnología así como escritos históricos. La permanente conjugación de 

ambas puede arrojar a las nuevas investigaciones, datos hasta el momento desconocidos, o 

como lo decía Levi-Strauss: 

 

“la etnología, nos dice, se trata principalmente de lo que no está escrito”. Lo que se trata es 

“diferente de todo lo que los hombres piensan habitualmente fijar en la piedra o en el papel”. Para 

él, a esta distinción de los materiales (escritos o no escritos) se añade otra, que se refiere a su 

relación con el saber: la historia organiza “sus datos en relación con las expresiones conscientes, la 

etnología en relación con las condiciones inconscientes de la vida social” (citado por De Certau, 

1993, 204). 

 

Los elementos transmitidos de generación en generación mediante la moralidad 

comienzan a formar parte de la historia consciente en el momento de su trascripción e 

incorporación en documentos, ya que los conceptos se vuelven conscientes de la escritura 



establecida, no así la moralidad que forma parte de la escritura inconsciente. Pero en la 

etnología, esa historia inconsciente no se borra y se vuelve conciente susceptible de ser 

útil en cualquier momento como fuente bibliográfica. 

 

Cuando los misioneros encargados de evangelizar a los indígenas americanos comienzan 

sus estudios del lenguaje y las tradiciones lo hacen de manera inconsciente puesto que lo 

único que querían aprehender era la cotidianidad de estas culturas. Así, esta información 

inconsciente llegó hasta nuestros días y es utilizada por los hombres de las ciencias 

sociales para rescatar aquellos hechos y quehaceres diarios acaecidos hace quinientos 

años; el sentido de esta información se renueva con el paso de los años, y se valora de 

múltiples formas, al transformar sus posibilidades de comprensión. 

 

Ya lo decía De Certau (1993): Connotada por la moralidad y por un inconsciente, esta 

“diferencia” diseña una extensión, objeto de la actividad científica: el lenguaje oral 

espera, para hablar, que una escritura lo recorra y sepa lo que dice. O como lo menciona 

Jorge Aceves:  

 

“Como producto a la mano de cualquier investigador de lo social contemporáneo, la historia oral 

ha sido también un pretexto para la comunicación entre los que la usan y los que la experimentan. 

Como espacio de comunicación ha sido generosa y ha estado abierta a muchas corrientes y estilos 

de apropiación” (2000, p. 3) 

 

Pero más allá, a ésta forma de historia Gwyn Prins señala que: 

 

“a la historia oral le ha interesado conocer y comprender la dinámica propia de los grupos y 

sociedades humanas, y, como parte de una disciplina científica, le preocupan los hechos y 

fenómenos sociales en los que participan instituciones e individuos involucrados en determinados 

procesos económicos, políticos y culturales” (citado por Aceves Lozano, 2000, p.9) 

 

La presente investigación, se encuentra dividida en cuatro capítulos que problematizan 

una de las formas de gobierno indígena -el sistema de cargos religiosos- desde su 

formación hasta su transformación, incluyendo el punto de la lucha por el poder dentro de 

las sociedades para la obtención de diferentes beneficios individuales. En el primer 

capítulo se muestra a una comunidad rural que aún conserva una organización social 



tradicional y pertenece al municipio de San Pedro Cholula. En ella han surgido en los 

últimos tiempos confrontaciones sociales debido a discrepancias políticas y religiosas, 

trayendo en sí un desorden social tal que los miembros de la comunidad cada día 

demuestran un desinterés mayor por mantener su organización tradicional, dando paso a 

intereses comerciales de otros pobladores, y a una absorción urbana por parte del centro 

de la región. 

 

En el segundo capítulo, veremos como la religión es un elemento indispensable para 

entender el sistema de cargos, el cual está presente en la ciudad de Cholula y poblaciones 

aledañas, mismo que ha ido cambiando con el paso de los años y es centro de discusiones 

por no precisar su origen y el contenido del mismo. También se muestra un esbozo del 

sistema, con los cargos principales. 

 

El tercer capitulo, versa sobre la formación del sistema de cargos y su transformación, y 

se ejemplifica nuevamente con una comunidad. Se muestra que esta organización ya 

existía en tiempos prehispánicos y que a la llegada de los españoles sufrió una serie de 

cambios -entre ellos el cambio de deidades por santos y el símbolo de un solo Dios-, 

incorporándose los usos tradicionales a los usos importados pero sin estar completamente 

unidos. Como se sabe, al inicio los indios seguían la tradición de sus antepasados y 

aparentando cumplir los rituales que los frailes les habían enseñado logrando así salvar 

sus tradiciones y cultura, volviendo, por ejemplo, los antiguos santuarios prehispánicos en 

centros de peregrinación católicos. 

 

Pero ahora, la modernidad esta destruyendo todo aquello que se logró salvar en años de 

vasallaje y sometimiento cultural, sobre todo por que los organismos que los dirigen estén 

perdiendo fuerza por cuestiones políticas y económicas. Por ejemplo, con la migración de 

los miembros masculinos de la sociedad -problema económico- se pierde la continuidad, 

por ser el sistema de cargos una práctica que sólo involucra a los hombres en la mayoría 

de los casos, y así eliminando los derechos comunales a los que cada participante tenía 

derecho. 

 



Finalmente, el cuarto capítulo muestra los diferentes discursos con los que las 

instituciones católicas logran tener su continuidad y primacía como salvadoras de las 

almas de los creyentes. Como a través del discurso surge una “teología de la dominación”, 

que renueva día a día el poder de los hombres de toga; pero también cambia, incluyendo 

en sí las manifestaciones culturales indígenas y rurales de nuestro país, y otros aspectos 

económicos y políticos, creando una integración que va de lo regional a lo internacional. 



 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

TIERRA DE ALMAGRE Y SU ENTORNO 

 

“Ande por donde ande, yo no dejo de saber a qué tierra pertenezco si la llevo puesta, si camino 
con ella, si soy ella.” 

 
Eduardo Galeano 

 

 

Algunas de las poblaciones pertenecientes a la región de Cholula se encuentran limitadas 

geográficamente por una piedra de aproximadamente de un metro cúbico, mejor conocida 

entre los habitantes como “monera”. Hacia al centro, se encuentran un sin fin de personas 

que se conocen entre ellas; ya sea por que son hijos del pueblo, por que comparten un 

territorio geográfico delimitado, o por que en su mayoría (debido a la tierra) desempeñan 

la misma actividad económica; en fin, son muchas las razones. Todas estas personas, se 

encuentran relacionadas en las múltiples tareas de la población gracias a que se rigen bajo 

las normas de conducta comunitaria que se dicta en la misma, y quienes no lo hagan, 

simplemente estarán llevando estas relaciones sociales al olvido, pero sobre todo, a un 

desorden social dentro de la comunidad, que les causará posteriormente una pérdida de su 

identidad cultural. 

 

En la siguiente sección se desarrollará el tema del espacio geográfico, como se comprende 

y delimita; así como las actividades diarias y económicas de los personajes del poblado de 

San Juan Tlautla, los orígenes de éste, su desarrollo y cambio a través del tiempo. 

 

 

I.1 UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Hay ocasiones en que las poblaciones se vuelven desconocidas para los habitantes de las 

regiones, no sólo por ignorar los sucesos interiores que la constituyen, sino también los 



exteriores que las distinguen; de hecho, hasta para sus mismos pobladores se pierde la 

totalidad de la misma, comenzando a desconocerla, en el sentido más literal de la palabra. 

Por ello en los siguientes renglones se describe al pueblo de San Juan Tlautla y la región 

de Cholula, con la intención de no obviar las características físicas de ambas, que nos 

ayudaran a entender nuestro tema. 

 

La junta auxiliar de San Juan Tlautla se encuentra ubicada a 5 kilómetros al noroeste del 

municipio de San Pedro Cholula al cual pertenece y a su vez limitada por el cerro 

Tzapotecas al sur -cerro importante no sólo para este pueblo sino para otros circundantes 

por servir de punto de referencia- pasando por el antiguo camino a Calpán, hecho por los 

habitantes de Santa María Zacatepec para transitar hacia las tierras que arrendaban a 

Pedro Azcarrraga, último dueño de la hacienda San Bartolomé Tzapotecas. Al norte choca 

con el municipio de Juan C. Bonilla, y en particular con el pueblo que funge como el 

centro del mismo denominado Cuanala y la colonia San José los Ángeles; al este, con la 

junta auxiliar de San Sebastián Tepalcatepec, perteneciente a San Pedro Cholula; mientras 

que del lado oeste lo hace con propiedades del pueblo de San Francisco Cuapa, y del sur, 

con terrenos de San Sebastián donde se encuentran las ruinas de la ex hacienda de San 

Bartolomé Ramírez. 

 

Su altitud es de 2 200 metros sobre el nivel del mar, sólo un poco más que el de la ciudad; 

y, a pesar de ser una junta auxiliar tiene una pequeña colonia a quince kilómetros al 

noroeste, en las inmediaciones del municipio de Huejotzingo y que lleva por nombre San 

José Tlautla. Razón por la cual ha sido motivo de confrontaciones importantes, ese 

territorio era originalmente de tipo ejidal en el pueblo de Santa María Zacatepec y fue 

donado por el dueño de la hacienda del mismo nombre, el señor Oblester Alcazar; durante 

mucho tiempo quedaron protegidas por ocasionar confrontaciones con ese pueblo, pero la 

protección se derribo y fueron tomadas por derecho de “conformidad” por la “liga de 

campesinos” para seguir teniendo un espacio cultivable que brindará alimentos básicos, 

como el maíz y el fríjol. 

 

Más tarde, las tierras fueron otorgadas a los hijos de los pobladores de San Juan, por 



acuerdo de los mismos habitantes, resultando estas parcelas una herencia que los padres 

dejaban; así, a partir de la segunda mitad del siglo veinte han ido pasando de generación 

en generación y de ser parcelas exclusivas de uso agrícola, pasó a ser lo mismo, pero 

ahora, con zonas habitacionales y, con grandes avances hacía la urbanización. 

 

Pero debido a la distancia que la separa de su cabecera, dejaremos a ésta colonia a un 

lado, además de que a comienzos del siglo veintiuno, se comenzó a autodenominar junta 

auxiliar del municipio de Huejotzingo. Lo cierto es que con ella o sin ella, el territorio 

perteneciente a San Juan Tlautla es bastante extenso, y en lo que respecta a sus tierras y 

pobladores ambos están sufriendo cambios por los proyectos regionales de urbanización, 

que atañen a toda la región poblana.1 

 

De acuerdo con documentos consultados, a la región de Cholula le esperan cambios 

considerables, como una construcción vial especial para la región (un anillo periférico en 

concreto), así como también para los municipios aledaños a este. En cuanto a 

urbanización, no se puede dar una referencia exacta pues sólo existen suposiciones a las 

que no se pueden dar crédito al no existir un documento que pueda avalar su veracidad; no 

obstante, se puede afirmar que este punto llegará tarde o temprano a convertirse en una 

realidad para las zonas rurales de la región, muestra de ello es el traslado a esta zona de la 

universidad Politécnica de Puebla. 

 

 

I.1.1 VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

El pueblo de San Juan Tlautla se ubica a sólo cinco minutos de la ciudad de Cholula, 

llegando por la carretera federal México-Puebla, tan importante en el pasado por ser la 

única vía que comunicaba a la capital poblana con la capital nacional; exactamente, en el 

kilómetro 98, sobre el tramo que va de Cholula a Huejotzingo, recientemente se construyó 

                                                           
1
  Sobre este punto de desarrollo pueden verse los mapas del municipio en cuanto a “programa de desarrollo 

urbano de San Pedro Cholula” (Usos, Destinos y reservas; Clave E-1), así como las tesis de arquitectura sobre 

el desarrollo regional de Cholula en lo que se refiere a modernidad y vivienda. 



una nueva vía de acceso que, se supone, sólo los habitantes deben utilizar en casos de una 

emergencia ocasionada, principalmente, por el volcán Popocatepetl y el cual también sirve 

al municipio de Calpan. Entonces entre estas dos vías, por donde hay una circulación 

constante tanto hacia Puebla como hacia México, se encuentra San Juan. 

 

De hecho, casi todas las poblaciones de estos limites pertenecen a la región de Cholula, la 

cual es una de las más importantes del estado, cuya capital está limitada por las faldas de 

la sierra nevada al oeste; por la Malinche al este; por el río Atoyac al sur; y por el cerro de 

San Lorenzo al norte. La región central de Cholula está limitada por el cerro del Tecajete 

al oeste; y al sur, además de rodeada, por el río Atoyac, la presa de Valsequillo, la cuenca 

de Atlixco y la cordillera del Tenso (Bonfil Batalla, 1988). Y la región completa por la 

ciudad de Puebla al este; al norte por el municipio de Juan C. Bonilla; al sur por los 

municipios de San Gregorio Atzompa y San Andrés Cholula; y al oeste por los municipios 

de San Jerónimo Tecuanipa y San Andrés Calpan (Municipios de Puebla: San Pedro 

Cholula, 2004, p.8). 

 

 

Cuadro 1.1 Regionalización política de San Pedro Cholula 

 

Region Distritos Otros 

INTEGRANTE DE LA REGION 

ANGELÒPOLIS 

INTEGRANTE DEL DISTRITO 

FEDERAL ELECTORAL X CON  

CABECERA EN ATLIXCO 

INTEGRA LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA (SS) 5 CON CABECERA 

EN HUEJOTZINGO 

COORDINACIÓN REGIONAL DE 

DESARROLLO EDUCATIVO 

(CORDE SEP) 5 CON CABECERA 

EN SAN PEDRO CHOLULA 

CABECERA DEL DISTRITO LOCAL 

ELECTORAL VIII 
 

 CABECERA DEL DISTRITO 

JUDICIAL 6  
 

 

 

 

La ciudad de Cholula tiene distintas vías carreteras importantes, como la ruta Quetzalcoatl 

-mejor conocida como la recta a Cholula, principal vía de comunicación hacia la capital 



debido a su rapidez-, la antigua carretera federal México-Puebla, con su tramo de Puebla a 

Cholula ahora llamado boulevard Forjadores de Puebla y el tramo que va de Cholula a 

Huejotzingo, siguiendo hasta San Martín Texmelucan y después hasta la ciudad de 

México. La carretera hacia Tonanzintla, que entronca con la carretera federal a Atlixco y 

conduce hacia la carretera federal y la autopista al estado de Morelos, la federal a Oaxaca, 

Guerrero. Así como otras que cruzan la ciudad y llevan a otras vías hacia Veracruz, 

Tlaxcala, México, por las diferentes direcciones de la autopista. 

 

 

I.2 SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN 

 

La mayor parte del territorio de la población de San Juan Tlautla, por pertenecer a la 

región de Cholula y ésta al valle poblano-tlaxcalteca, carece de elevaciones en sus suelos; 

sólo existen unas cuantas como las pertenecientes al cerro Tzapotecas y el de 

Tlacuaquilo2. El primero sirve para delimitar a Tlautla, Tepalcatepec, Tepontla, 

Cuachayotla, Zacapechpan y Cuapa; el segundo, pertenece a Cuapa. Es por eso que 

aunque no lo parezca las poblaciones giran en torno a los cerros; en este caso, el punto 

principal lo ocupa el Tzapotecas. 

 

Así, siendo casi todo el territorio una planicie es un lugar apto para la agricultura, muy a 

pesar de las deficiencias orgánicas de sus suelos (Bonfil Batalla, 1988), puesto que la 

mano del hombre lo ha alterado en nombre de su beneficio, principalmente económico. 

Casi todo el terreno es de agricultura temporal y una pequeña porción de ellas es de riego, 

utilizado para el cultivo de flor, hortalizas y forrajes para el ganado. 

 

Debido a la mayor parte de planicie de estas tierras, los terrenos destinados a la 

agricultura de riego logran sacar hasta dos cosechas por año y el cultivo puede ser 

alternado dependiendo del factor climático, el cual también determina la base alimenticia 

de los habitantes de toda la región, y el manejo de la ganadería. El clima que se disfruta en 

                                                           
2
   Estos nombres son tomados de la carta topográfica correspondiente a la orografía de la región que me 

proporcionó el INEGI. 



la región corresponde a un “templado subhúmedo, con lluvias en verano e incremento de 

humedad en ésta estación”. (INEGI, 2000) 

 

Aunque las tierras sean accesibles para la agricultura, mucha gente -ya sea por su 

situación económica inestable, por su pereza o por su ignorancia en cuanto a las artes del 

cultivo-, ha abandonado ésta práctica, concentrándose mejor en la excavación de los 

predios para la extracción de barro, arcilla y arena, que es mejor recompensada 

monetariamente y vendida para fabricar materiales de construcción. En otros casos las 

tierras han quedado abandonadas, y en el peor de todos, se han convertido en rellenos 

sanitarios o lugares donde se desechan los desperdicios de las construcciones. Pocas son 

las tierras bien utilizadas, la mitad dedicada a la producción de forrajes para el ganado y el 

resto para la producción de hortalizas comercializadas principalmente en la capital del 

país. 

 

Aparte de las elevaciones del suelo ya mencionadas, existían otras llamadas “los 

Cerritos”, uno de ellos se distingue por tener una cruz en su cima donde se dan cita los 

pobladores cuando emprenden una peregrinación, sobre todo hacia el oeste, al santuario 

del señor de Chalma en el estado de México. El otro ha desaparecido por completo. Sin 

embargo, ambos comparten el mismo fin de desaparecer con el propósito de extraerles las 

materias primas, como el barro, arena amarilla, entre otras con el fin de comercializarlo o 

elaborar ladrillos, quedando casi completamente plana la superficie que albergaba a las 

deformaciones geológicas del lugar. 

 

En cuanto a recursos naturales, la población no cuenta con recursos hidrológicos, y de ser 

una zona agrícola rural ha pasado a ser  un sitio de establecimientos de pequeñas 

industrias, villas y colonias habitacionales, así como también de parques funerarios. 

(Municipios de Puebla: San Pedro Cholula, 2004, p. 10) 

 

 

I.3  ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 



De acuerdo al décimo segundo censo de población y vivienda, efectuado en el año 2000, y 

al reporte particular “scince por colonias” emitido por el Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI), la comunidad de San Juan  Tlautla cuenta con una 

población total de 2 847 habitantes y con una media anual de crecimiento de 91.08 

habitantes; donde se puede apreciar que la mayor parte de la población está comprendida 

por miembros del sexo femenino (INEGI, scince por colonias, 2000), con una mínima 

diferencia hacia el sexo opuesto. Mismo que ha ido en aumento, aunque no lo parezca, 

pues un número considerable de pobladores se encuentra en el extranjero. 

 

 

Cuadro 1.2 Población económicamente activa 

 

 

 

Población femenina: Población masculina Población total: 

Valor (hab.): 1 456 1 391 2 847 

De la cual trabaja: 703 1 009 1 712 

Población ocupada en el 

sector  secundario 

190 401 591 

Población ocupada en el 

Sector terciario 

98 141 239 

 
Fuente: INEGI, SCINCE POR COLONIAS. 

 

 

La población que no emigra se dedica al cultivo de maíz y fríjol, en primer lugar; a la 

producción de follaje para engañado, en segundo lugar así como la cosecha de hortalizas. 

Sólo una escasa porción se dedica específicamente a la producción de frutas de la región: 

durazno, pera, ciruela, manzana, chabacano, etc., esto por que el cultivo de los mismo está 

relacionado con el maíz y fríjol, y son los productores de estos granos quienes se encargan 

de la recolección de los frutos. 

 

Pero el tiempo y la situación económica, en la que viven los campesinos, hicieron que la 

gente buscara otros oficios que les permitieran subsistir. Así muchos emigraron al 



extranjero, a los Estados Unidos, en busca de una mejor calidad de vida, no sólo para sus 

actuales familias sino también para las que tomarán en un futuro no muy lejano. Otros, 

quienes no aprecian mucho la idea de dejar su tierra y sus familias, se dedican a la 

fabricación de ladrillo o tabique rojo, en cuya actividad, a pesar de ser muy dura, se 

dedica -en muchos de los casos- una familia, incluyendo los niños, mujeres y ancianos; 

dejando a un lado la agricultura y ocasionando problemas de fertilidad a la tierra, pues es 

tanta la extracción de sus nutrientes que se vuelve inservible  para el cultivo. 

 

Y aunque este pueblito se encuentra apartado de su cabecera municipal y está sufriendo el 

abandono, como otros pueblos del país, de sus habitantes, no por ello está en vías de 

desaparecer. Al contrario, el número de sus habitantes está en aumento constantemente, 

aunque parezca raro leerlo y entenderlo, este aumento se debe a la emigración interna del 

país que se ha estado dando desde hace aproximadamente treinta y cinco años. Aquí ha 

llegado gente proveniente de la sierra norte del estado y del sur del mismo; el plan, 

regularmente, es estar poco tiempo trabajando como peones -dos o tres meses-, juntar 

dinero y regresar a sus tierras natales, pero en algunos casos el plazo se va alargando cada 

vez más hasta establecer una residencia definitiva en el pueblo, recibiendo la visita de sus 

parientes cada seis meses o un año. 

 

Muestra de este crecimiento poblacional, se puede observar en un mapa del pueblo de los 

años setenta, donde observa el número de viviendas que había. Pero este movimiento no 

es del todo benéfico para la población original, pues muchas veces los vecinos se apropian 

de una porción de tierra, que incluye en la mayoría de los casos una casa-habitación, 

trayendo problemas relacionadas con las tierras. U otros que viven rentando, no pagan 

ciertas cooperaciones comunales, quedando fuera de las normas de vida del pueblo. 

Creando inconformidades, sobre todo por parte de los pobladores originales, como lo 

expresa el señor Pascual: “....hace treinta años no había tantas casas como ahora, podías 

ver más tierra libre. Y ahora, ya hay tanto gente de fuera, que ni siquiera los conoces y ya 

viven aquí....”. 

 

El anterior comentario expresa la opinión de la mayoría de “los hijos del pueblo”, es decir, 



un enojo y un repudio, sobre todo porque muchos de ellos quieren hacer algo por 

salvaguardar las reglas de conducta tradicionales que se están perdiendo por la adopción 

de otras que traen los nuevos pobladores. Este problema social que se está generando se 

ve reflejado en los cambios religiosos y económicos, sociales y políticos, e inclusive 

geográficos, resaltando más los cambios en las normas de conducta civil y religiosa. Los 

pobladores sobre todo combaten “los elementos culturales ajenos para una serie de toma 

de decisiones que los lleven a reflejar su cultura apropiada en los habitantes, y no tener la 

desdicha de poseer una cultura enajenada o impuesta”. (Bonfil Batalla, 1995, p.18) 

 

En cuanto al sector educativo, las siguientes escuelas son las que componen tal y del cual 

la población se beneficia; están las escuelas iniciales, como el Kinder “Blanca nieves” a 

cargo de el sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF), así como también el 

Kinder “Servando Teresa de Mier”, a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP); 

el siguiente nivel lo ocupa la escuela Rural Federal “Emiliano Zapata”, establecida a 

finales de la primera mitad del siglo XX; como último escalón de la educación básica, está 

la tele secundaria “Jesús Leonardo García”; en cuanto a educación media superior, no hay 

una institución que ocupe el puesto. 

 

En cuanto a las creencias religiosas, la comunidad cuenta con dos templos dedicados a la 

profesión de dos dogmas distintos, el más importante es la iglesia dedicada al santo patrón 

del pueblo; el otro, es templo cristiano dedicado a la profesión de la religión evangélica al 

cual acude un número menor de habitantes, pero que se muestra como parte elemental de 

la comunidad religiosa de esta localidad. También hay un pequeño número de vecinos que 

profesan otras religiones para las que no hay ningún tipo de construcción y forman parte 

importante del paisaje político-religioso del pueblo. 

 

 

I.4 FORMACIÓN DEL LUGAR: TIERRA DE ALMAGRE 

 

Una de las formas como los conquistadores organizaron el nuevo territorio adquirido con 

todo y su gente fue a través de la conformación de pueblos. Los evangelizadores fueron 



los encargados de esta labor, y fueron los Agustinos quienes destacaron en esta tarea. 

Pero, antes de que el territorio fuera invadido, la gente ya había establecido limites 

territoriales determinados principalmente por las familias, que elegían el mejor lugar, 

según su parecer para asentarse, así la comunidad entera se regía, compartiendo territorios 

y costumbres. 

 

El establecimiento de pueblos posteriores a la conquista y a la independencia, corresponde 

a la destrucción y abandono de las grandes haciendas. En la antigua región de Cholula, la 

formación de los pueblos se originó a raíz de los topónimos establecidos por los antiguos 

pobladores, estos topónimos correspondían a las características físicas de los territorios. 

Los sucesos posteriores, pertenecientes a la historia nacional y local como la 

independencia, la caída del régimen porfirista y la revuelta agraria, aportan diferentes 

elementos que constituyen parte de la historia local. 

 

 

I.4.1 UN ORIGEN DE RECUERDOS Y ESCRITOS 

 

Las poblaciones indígenas fueron movidas de las partes más altas de las montañas, a 

zonas más céntricas donde las condiciones de vida fueran mejores tanto para los 

organizadores como para los organizados. Los organizadores fueron las diferentes órdenes 

religiosas: dominicos, agustinos, franciscanos, y eran ellos los únicos que tenían acceso 

libre a los pueblos. 

 

Los que tuvieron una mayor eficacia en este rubro fueron los agustinos, pero no siempre 

la fundación de pueblos tuvo su intervención, como sucedió en el caso de San Juan 

Tlautla, que tiene su origen en la concentración de una gran masa poblacional debido la 

existencia de un par de haciendas, misma masa que quedo libre en el lapso de la mismas, 

y por la adhesión de otro pueblo como lo fue el pueblo de San Bartolomé Ramírez 

después de 1920. 

 

No todos los pueblos creados en la conquista fueron pueblos prehispánicos antiguos, pero 



ese no es un motivo para decir que no pueden ser considerados como tal ya que muchos 

asentamientos estaban subyugados a los centros urbanos prehispánicos, y tenían las 

mismas costumbres y usos tradicionales; después de 1521 se ven libres de ese 

sojuzgamiento, pasando al de los españoles. 

 

En ese traspaso de poder hubo un reacomodo de los elementos aborígenes y extranjeros; 

también, dentro de los indígenas surgen dos grupos, uno liberal y otro conservador que 

trata de preservar su pasado indígena, ya que cuidándolo encontraría su identidad dentro 

del espacio y tiempo, creando una conciencia del pasado dentro de su grupo, como lo dice 

Guillermo Bonfil (1994, pp. 38-39) 

 

[...] La continuidad secular en los nombres de las cosas resulta, así, un recurso para encauzar las 

transformaciones inevitables del propio lenguaje, que son respuesta al cambio incesante de la 

realidad. Los nombres son como sólidos puntos de referencia que impiden que los cambios 

lingüísticos produzcan un rompimiento de los esquemas básicos de pensamiento con los que ha 

sido posible comprender el mundo y ubicarse en él. 

 

A ese pasado indígena los habitantes de los pueblos lo van dejando poco a poco en el 

olvido, desconociendo datos importantes de la historia de su comunidad -ni siquiera por 

medios de la transmisión oral se logra salvar aquella memoria histórica- y el papel que 

ellos juegan en la misma o las reglas básicas de ella. No se puede afirmar que la memoria 

histórica de los colonos sea un factor determinante para la recuperación de la historia 

local, pero sí se debe afirmar que es un punto que se debe considerar, pues es a través de 

la oralidad como muchas comunidades adquieren su conciencia, y que esta se esté 

perdiendo es alarmante, no ya sólo en el pueblo de San Juan Tlautla, sino en muchas 

poblaciones indígenas y rurales del país. 

 

Ahora bien, “Tlautla” topónimo que viene de la lengua nahuatl significa “Donde hay 

mucho almagre o tierra rojiza”. El almagre es efectivamente, la tierra rojiza, también 

conocida como arcilla, utilizada en la fabricación de los ladrillos, a la cual la población le 

denomina “barro o tepetate” (Municipios de Puebla, 2004, p.11) 

 

Aún existe una incertidumbre sobre el origen de la población. La principal fuente que 



existe sobre la región de Cholula, y de donde se puede obtener información acerca de San 

Juan Tlautla, a pesar de ser una fuente pictográfica de los nativos entregados a los 

evangelizadores, es el Códice Cholula mapa de autor anónimo y hecho después de 1521; 

en él -para este caso- se encuentran cinco estancias poblacionales que tienen como 

cabecera principal el nombre de San Juan, entre ellas la población de “Quanalla” y 

“Sacatepec” (Códice Cholula, 2002, p.106). La región de Cholula fue dividida en 

cabeceras conforme a los intereses de los conquistadores. Así, no se puede afirmar que los 

diferentes “San Juan” mencionados en el códice, sean un antecedente de Tlautla. 

 

Antes de que estas localidades rurales se convirtieran en pueblos de indios, eran tan sólo 

protuberancias geológicas; muchas de ellas lomas, cerros, etc. En el mapa proporcionado 

por el Códice no se encuentran poblaciones de indios fuera de la ciudad; los nombres que 

tienen asentados corresponden al de los pequeños cerros que se encontraban dentro de su 

demarcación geográfica, por que “aquí, toda la geografía tiene nombre” (Bonfil Batalla, 

1994, 36); aún contando con aquellas tierras que fueron donadas por cuenta de la 

autoridad virreynal, Don Sebastián Ramírez de Funleal presidente de la 2° audiencia, para 

la formación de la ciudad de los Ángeles en 1531, en el lugar denominado 

“Cuetlaxcoapan”(Castillo Palma, 2001,p. 207). 

 

La región de Cholula perdió poco más de la mitad de su territorio con la fundación de la 

capital poblana, ciudad pensada para albergar únicamente a españoles, más tarde con la 

repartición de tierras para los conquistadores, llamadas “mercedes de tierras”, se fueron 

construyendo haciendas, ranchos, molinos y batanes a lo largo y ancho de la geografía que 

ocupaba la ciudad por aquellos años. Josefina Walles (1971) hace una relación de todas 

estas propiedades entre los años de 1690-1779, en su cuadro 3.3, en el que se puede 

apreciar ya el nombre de San Juan Tlautla, no como un pueblo, sino como una Hacienda. 

De cualquier manera, en la construcción de las haciendas, tenía que establecerse un grupo 

de familias que estaban a cargo del hacendado como trabajadores, lo que pudo 

manifestarse en el origen del pueblo. 

 

Según los datos proporcionados por esta autora, la hacienda de San Juan producía 



esencialmente trigo. Y hacia 1779, ésta es legada a Josefina Ahumada a la muerte de su 

esposo don Antonio de Aguilar, siendo valuada en 15,620 pesos. En el siguiente cuadro, 

de la misma autora, aparece Ventura Camacho, vecino de la ciudad de Puebla, como 

propietario de la hacienda. También en otro apartado menciona el conflicto de los 

naturales de San Diego Cuachayotla contra el señor José Munive, dueño de la hacienda de 

San Juan hacia el año de 1776, convirtiendo la información del cuadro 3.3, que sigue la 

secuencia de los dueños de las haciendas, ranchos, molinos, batanes, etc., es poco 

fidedigna debido a su contradicción.3 

 

Por otro lado, en la tradición oral no esta muy claro el origen del pueblo, ni siquiera el 

origen del nombre. Los pobladores han utilizado las frases de “Los que se terminaron”
4
, 

“Donde hay mucho almagre”
5
, para reflejar ese inicio y las diferentes posturas que tienen 

los pobladores sobre el miso. Así, se observan tres modificaciones principales; el primero 

en los nombres; el segundo en la misma población, y la tercera en las mayordomías. 

 

En cuanto a los nombres ha habido tres cambios; en cuanto a la población está ha crecido 

en los últimos treinta años, y en cuanto a las mayordomías, de seis a diez han aumentado. 

Los diferentes nombres que ha tenido la comunidad a lo largo de su historia se deben a los 

cambios que la misma ha sufrido. Así, uno de sus primeros nombres fue “Yotlactla”, 

proveniente también de la lengua náhuatl, que literalmente significa “Se terminaron”; 

termino que cambiaría después a “Yotlamictla” que significa “Ya se terminaron”. Esta 

denominación se debe a un hecho histórico donde la mayor parte de la población murió -

por causas naturales y epidemiológicas- o emigraron a otras tierras. Sobre las causas 

epidemiológicas, hubo una epidemia de gripe registrada en el siglo XIX, donde el número 

de víctimas fue demasiado alto que no quedo escrito en cifras particulares. 

 

Así como en otros lugares, el territorio que comprendía el pueblo se fue modificando; en 

                                                           
3
  En relación con Ventura Camacho se puede consultar el cuadro 3.4 de la misma autora. Para el caso de José 

Munive, se puede ver la misma bibliografía sólo que en la pagina 101. 

4
  Significado que fue proporcionado por el señor Serapio Mahuiztl durante el proceso de investigación. 

5
  Tomado de la revista que publica el comité organizador de la feria anual de San Pedro. año: 1985. 



el pasado la extensión geográfica era más amplia como lo demuestran los mapas que 

existen, pero debido a la venta de terrenos a otras comunidades, entre ellas Cuapa y 

Cuanala, éste fue menguando. Varias de esas ventas fueron injustas, como la que hizo la 

Tiachica del pueblo. En aquel entonces la comunidad contaba con escasa población y 

había diversos problemas, aprovechando la situación y valiéndose de su puesto comunal, 

la Tiachica logró obtener las escrituras de la iglesia del pueblo para después empeñarlas 

con los dueños de la hacienda de San Juan Buenavista, ubicada en el pueblo de Cuanala, 

obteniendo alimentos para beneficio propio.6 Esto originó un gran descontento entre los 

pobladores, teniendo como resultado el abandono del lugar, y al no haber más población, 

no hubo recursos para rescatar las escrituras, con el tiempo se hicieron unas negociaciones 

-desconocidas para el pueblo aún- y se recuperó el documento, quedando resguardado 

bajo un grupo de personas, que devendría en el grupo de mayor autoridad dentro del 

pueblo, sin dejar a un lado a la Tiachica. 

 

Por las causas expuestas en las anteriores líneas, se adoptó el topónimo de “Yotlactla o 

Yotlamictla”. Del segundo nombre; Tlatlauqui, no esta determinado las causas de su 

adopción debido a que se desconocen en su totalidad. En el caso del tercer nombre, ya 

quedó explicado en los párrafos anteriores. Para sintetizar, éste corresponde al nombre 

español impuesto por los conquistadores, posterior a la matanza de Cholula, nombre del 

que más tarde se apoderaría una hacienda y, finalmente, el pueblo. 

 

La oralidad sólo remite, también, al desconocimiento del origen del tercer nombre y a la 

fecha en que fue tomado. Cuando sus pobladores se les pregunta sobre ello responden que 

ni sus padres o abuelos lo sabían, no se los comentaron, el pueblo se llama así desde que 

se acuerdan, “pero no sabemos por qué o quien se lo puso”. La conclusión a la que se 

llega, es que los habitantes hicieron una reducción lingüística del anterior nombre, pero 

siguieron siendo “los que se terminaron”, “donde hay mucho almagre”. Lo que si 

debemos recordar es que este pueblo, como otros de la región, se fundaron a la caída de 

                                                           
6
   Serapio Mahuiztl. Sin embargo, este resultado no es fidedigno, al ver que la iglesia a estas alturas no cuenta 

con una escritura bien documentada, pues la dueña del terreno donde se encuentra actualmente la iglesia, no 

dejó firmado un documento que legalizara la estancia de esta en el actual terreno ocupado. Mismo que esta a 

cargo del señor Salomón Cinto Cuatlayotl, hijo de la dueña, doña Josefa Cuatlayotl. 



una hacienda, y regularmente era el nombre de éste, el adoptado para nombrar a la nueva 

población. 

 

Para muestra basta un botón. “Allá por el año de 1888, el señor Pedro Azcarraga, dueño 

de la hacienda Tzapotecas, vendió una fracción a vecinos del pueblo de San Juan Tlautla 

en precio de 1985 pesos; dicho predio se comenzó a pagar el 12 de septiembre de 1891, el 

cual fue cubierto en su totalidad en el año de 1899. Sin embargo, tras haber celebrado con 

anterioridad los contratos de venta, no sólo con los vecinos de Tlautla, todavía el 

propietario se dio el lujo de arrendar su finca San Bartolomé Tzapotecas a los siguientes 

habitantes: José María Techanecatl7, Crecensio Sinto, Rosario Flores, Nicolás Sinto, 

Luciano Apanco, Antonio Tepo y Tomas Almonte, todos vecinos del pueblo de San Juan 

Tlautla. El contrato de arrendamiento se estableció por un lapso de dos años, que inició el 

1 de junio de1894, concluyendo en la misma fecha del año 1896. El precio de común 

acuerdo fue de 750 pesos anuales” (Vázquez Xicotencatl, 2005, pp. 130-131). 

 

Durante los años veinte, la repartición y dotes de tierra se convirtieron en el resultado de 

la de revolución Mexicana. El grito en el cielo de la población por una tierra, hacía que el 

estado resolviera el gravísimo problema de mantener a la población ocupada en la 

producción de granos esenciales para su alimentación, para lo cual, se mantuvo en la 

dotación de un espacio para su trabajo. Este problema, persistía desde el despojo de tierras 

que había comenzado posterior a 1856, y que se comenzó a resolver en los años 

posteriores a 1922. “Tan sólo en el distrito, a la población se le dotó de un total de 79 

hectáreas que habían sido retiradas de la exhacienda Tzapotecas; el mismo número que se 

le proporcionó a Tepalcatepec, entre otros pueblos (Vázquez Xicotencatl, 1997, p. 56)”. 

 

Para esa década, conforme al reglamento Agrario del 10 de Abril del mismo año, se 

comenzó a ratificar resultados de las denuncias que se habían hecho de acuerdo al despojo 

que había sufrido la población en años anteriores. El resultado no fue satisfactorio para la 

                                                           
7
  De todos los arrendadores, este señor en especial, fue el que obtuvo mejor posición territorial, pues 

posterior a su arrendamiento pasó a ser dueño de varias manzanas, que más tarde su esposa e hijo rematarían 

entre los habitantes del mismo pueblo. Además el apellido Techanecatl, corresponde al de Tepanecatl. 



mayoría de los pobladores que se sentían en el pleno derecho de reclamar el despojo del 

que habían sido objetos y a los cuales, tenían acceso. Conforme a esto, 

 

…, los vecinos del extinto pueblo de San Bartolomé Ramírez, pasaron a radicar al pueblo de San 

Juan Tlautla, Municipalidad de San Pedro Cholula, esperando que prosperara la solicitud de 

restitución, más como esta no procedió, se unificaron definitivamente a los vecinos de Tlautla en 

la promoción de la acción rotatoria. Es así como recibían 184 hectáreas de superficie ejidal de 

temporal, para 83 jefes de familia (Vázquez Xicotencatl, 1997, p. 72) 

 

Es así, como un pueblo con nombre y población pasó a formar parte de otro, sin pensar 

que éste último llegaría a perder más de la mitad de su territorio, quedando el primero sin 

nombre y en la nostalgia del olvido que los pobladores de San Bartolomé guardarían en 

sus memorias sin la pequeña posibilidad de que en algún momento determinado pudieran 

regresar a formar aquel pueblo que reclamaba un lugar en la geografía de la región. 

Además de radicar bajo las órdenes de otro pueblo, también en él siguen radicando sus 

principales fiestas religiosas y principales elementos culturales.  

 

Por otro lado, ante el temor de volver a perder las tierras que se habían ganado, los 

habitantes del pueblo se asociaron en pequeños grupos armados, al mando de un jefe 

comunal, como los zapatitas, carrancistas, villistas, etc.; quienes tenían como principal 

objetivo proteger las tierras donadas por el señor Oblester en la fracción denominada “La 

Cañada”, pueblo de Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla; las cuales perderían en el 

cambio de permutas con aquel pueblo, y donde ellos rechazaban la intromisión de su 

espacio al del municipio de Huejotzingo, terminado con la aceptación de este 

asentamiento en sus tierras. 

 

La protección de la tierra venía a reestablecer las condiciones saludables en cuanto a la 

pacificación de la población; mientras ésta, se mantuviera ocupada protegiendo sus tierras. 

Así, las cuestiones políticas se mantendrían alejadas de todo peligro de desestabilidad 

social o del aglutinamiento de una sociedad campesina empecinada en la dotación de 

tierras. Más como la población campesina de México estaba dispuesta a defender todo 

cuanto le otorgase, obtuviese o dotase, ésta estaría dispuesta a pagar hasta con sangre el 

precio de posesión de una porción de tierra; para ello, entre la población 



 

[...] Se repartieron escopetas, aún a riesgo de no recuperarlas, como ocurrió en Veracruz en 1932, 

entre las milicias de los ejidos denominadas <<defensas sociales>> con el fin de que sirvieran 

como instrumento de represión contra los otros campesinos y como un medio de hacer chantaje a 

los terratenientes tanto grandes como pequeños (Meyer, 2001, 245) 

La formación de grupos campesinos que defendían el bienestar de la sociedad, pero sobre 

todo las tierras, hizo que entre los pueblos se crearan especies de patrullas que 

resguardaban la tierra, así como las cosechas, que eran saqueadas por los ladrones que se 

avecindaban en los terrenos. Entre esas fuerzas campesinas, también participaban las 

mujeres, aunque estaban mayoritariamente compuestas por hombres. 

 

Retomando el camino de la conformación del pueblo, en los años posteriores a la década 

de los veinte y tras haber obtenido un gran número de parcelas, el señor José Maria 

Tepanecatl comenzó a fraccionar las parcelas obtenidas de las compras hechas a Pedro 

Azcarra, las cuales fue vendiendo poco a poco entre los mismos habitantes de San Juan 

Tlautla. Lamentablemente la muerte alcanzó al señor Tepanecatl, y heredó a la señora 

Micaela Torres, su esposa y a su hijo Rodrigo Tepanecatl quienes, se encargarían de 

terminar de vender el resto de las parcelas hasta el año de 1939, entre las cuales más tarde 

se tomaría una parcela que se designaría a la construcción de los edificios escolares 

(Eufrosina Cinto, mayo 2006). 

 

Sería hasta el año 1943 cuando entra la educación a la localidad de San Juan Tlautla, 

mediante las negociaciones del señor “Gonzalo Bautista, el 10 de Marzo de 1943, coloca 

la primera piedra del edificio escolar Cuanala sobre el kilómetro 105, costeada por el 

industrial español José González Soto, quien aportó 10 mil pesos para la campaña de 

alfabetización rural” (Walles Morales, 1971, p. 171). Sin embargo, la escuela se situaría 

en los terrenos de San Juan, aquellos que fueron comprados al señor Tepanecatl y que más 

tarde fueron donados  exclusivamente para la construcción de los edificios escolares, los 

que inicialmente habían sido destinados en el kilómetro 97 más 800, quedando a cargo de 

la secretaría de educación federal y donde se construyó la escuela “Emiliano Zapata”. 

 

I.4.2 LA “CIENEGA” SAN JOSÉ 

Las memorias de algunos de los ancianos de la comunidad se van escribiendo día a día, 



pues en ellas, se encuentran integradas las palabras claves que pueden llegar a ser la llave 

de gran utilidad que abra la puerta hacía la historia del pueblo que las fuentes no pueden 

proporcionarnos. Nuestra tarea, está ligada a la vida diaria de aquellas sensibilidades del 

conocimiento, que en cualquier momento pueden llegar a extinguirse. Así, que entre más 

tiempo se tarde uno en conocerlos, (a ellos y a la información que guardan), más rápida se 

perderá una fuente del saber. 

 

La historia oral que se recoge en una investigación nos narra los recuerdos más lejanos 

posibles -del que se pueda tener memoria- sobre algún caso, personaje, acontecimiento, 

etc.; para que más tarde, con los datos obtenidos de los informantes, se pueda construir a 

la postre una historia.. En el apartado anterior, sólo se escribió aquellas memorias de 

algunos ancianos que formaron parte de éste proceso y que pasaron a otra generación los 

acontecimientos a través de los continuos relatos más la información recopilada de fuentes 

escritas. Durante las siguientes líneas veremos como formaron parte de la vida los actores 

que lo vivieron en carne propia y de aquellos que estaban junto a éstos actores. 

Lamentablemente algunos (la mayoría) han fallecido. Por lo que nos remitiremos a relatos 

de las personas que aún viven y fueron parte de este singular caso. 

 

Ya se había mencionado que la “Ciénega”, son terrenos ejidales que pasaron a formar 

parte, por un corto tiempo, de la población de Tlautla. Sin embargo las diferencias 

sociales entre este pueblo y Zactepec, hicieron que estas tierras fueran cedidas a estos 

últimos a cambio de otras tierras en el municipio de Huejotzingo, aún quedando la 

negación de aceptar que Tlautla tuviera tierras en ese municipio. Para determinar el origen 

de estas tierras, retomaremos algunos puntos esenciales en la construcción que definen a 

San José. 

 

Al finalizar la primera mitad del siglo XX, San Juan Tlautla había conformado ya sus 

límites geográficos, así como también las propiedades que se encontrarían en sus manos. 

Las tierras de las dos haciendas que se habían repartido entre los diferentes pueblos 

aledaños, el desvanecimiento del pueblo de San Bartolomé Ramírez que pasó a radicar en 

Tlautla, hacía de este pueblo uno de los más grandes en cuanto a superficie. Más sin 



embargo, no contaban con la reducción de una gran parte de su basta área que pasaría a 

manos de otros pueblos como Cuanala y Cuapa. 

 

Uno de las principales causas de la reducción geográfica de San Juan Tlautla fue la 

avaricia de varios de los señores que desempeñaban el cargo de comisario ejidal, quienes, 

aprovechándose de su poder, aceptaban ciertas cifras monetarias a cambio de las tierras. 

Es por eso que ahora, sobre la carretera federal México-Puebla, San Juan sólo cuenta con 

200 metros de extensión en dirección del poblado de Cuanala. 

 

Ante la reducción del área geográfica del pueblo, su gente se fue organizando para 

adquirir tierras de tipo ejidal; estas tierras, al principio, les fueron donadas, en el año de 

1944, por el hacendado de nombre Oblester Alcazar que al parecer durante estos años, 

“este señor como tenía demasiadas tierras, regalaba algunas a la personas que no tenían un 

pedazo de tierra en la que pudieran sembrar, por eso se las regaló” (Catalina Mahuiztl, 3 

de Abril del 2005). Las tierras se encontraban en el poblado de Santa María Zacatepec; la 

fracción respondía al nombre de “la Ciénega” (o la Cañada), lugar en el cual se 

cosechaban las mejores mazorcas de la región, las más grandes; esto llevó a que a los 

habitantes de Zacatepec, les entrara la envidia, tan grande fue que en poco tiempo 

lograron que estas tierras pasaran a manos de los habitantes de este pueblo. 

 

La batalla por la posesión de “La Ciénega” fue persistente, durante un periodo los 

habitantes de Zacatepec practicaban el robo de cosecha en las tierras de los pobladores de 

San Juan, así como excavaciones en las parcelas y la obstaculización de los caminos que 

conducían a “La Ciénega”. Esto llevó a que las reservas que se habían formado desde los 

años veinte, se organizarán nuevamente, formando el contingente llamado “Las Reservas” 

-viejos reservistas-, en el mes de abril de 1949; este contingente tenía la tarea de vigilar 

tanto en el día como en la noche las tierras en conflicto y por ende, evitar el robo de las 

cosechas. En el mes de junio, del mismo año, cuando la vigilancia en turno regresaba tubo 

un enfrentamiento con habitantes de Zacatepec, donde un hombre de este último pueblo 

salió herido gravemente, que más tarde murió. Esto, convirtió el encuentro, en una 

verdadera guerra, donde la venganza se buscaba y se halló con la muerte de un habitante 



de Tlautla, pero la pelea por el territorio continuó. 

 

En los siguientes meses, el hostigamiento hacia las autoridades ejidales fue mayor, la 

intención era despojar a Tlautla del territorio de la “Ciénega”, pero las autoridades 

mantuvieron la negativa hasta que llegó el cambio de autoridades ejidales. El nuevo 

comisario, el señor Tiburcio Apanco, en complicidad con la “liga campesina que tuvo que 

intervenir en el conflicto para llegar a la resolución final” (Walles Morales, 1971, p. 172) 

hacia 1955, aceptó el cambio de permutas por las tierras que hoy forman la colonia San 

José Tlautla, la cual empezó a colonizarse después de diez años por temor a un posible 

ataque, ahora por parte del municipio de Huejotzingo. 

 

Ante lo antes expuesto, queda claro que la tierra forma parte de la población que la usa en 

su beneficio y de la cual difícilmente logra desprenderse. Pero también queda claro, que 

las tierras significan mercancía e insumos monetarios, los cuales pueden llevar a una 

batalla por el poder y por su obtención. Así, la tierra, en general, es la primera y la última 

parte de la historia de un pueblo, pues en ella se encuentran los elementos culturales que 

se transforman en manifestaciones necesarias para su formación definitiva, la cual se 

acomoda de acuerdo al tiempo, o como dice Guillermo Bonfil (1994, p. 64) 

 

[...] la tierra es un recurso productivo indispensable, pero es más que eso: es un territorio común, 

que forma parte de la herencia cultural recibida. Es la tierra de los mayores; en ella reposan los 

antepasados difuntos. Ahí, en ese espacio concreto, se manifiestan en diversas formas las fuerzas 

superiores: ahí están las entidades favorables y maléficas, a las que hay que propiciar, los sitios 

sagrados, los peligros, las referencias. La tierra es un ente vivo, que reacciona ante la conducta de 

los hombres; por eso la relación con ella no es puramente mecánica sino que se establece 

simbólicamente a través de innumerables ritos y se expresa en mitos y leyendas. 

 

Esta tierra, es la que guarda en su seno las actividades de sus pobladores; es la que 

representa un manglar de actividades culturales heredadas de los antepasados. Aquellas 

actividades que día a día se transforman de acuerdo a las circunstancias que se le 

presentan, pero mantiene a la población ocupada en la renovación de los lazos con la vida, 

del mundo divino con el mundo terrestre, en el que el hombre se convierte en el 

intermediario y mediador en las constantes luchas del inframundo con el supramundo; 

aquellas actividades que se transformaron después de 1521 con la llegada del cristianismo 



y aún persisten y que verán en el siguiente capítulo. 



 

CAPITULO SEGUNDO 

 

LAS PRÁCTICAS RELIGIOSAS 

 

“Las festividades (cualquiera que sea su tipo) son una forma primordial determinante de la 
civilización humana. No hace falta considerarlas ni expresarlas como un producto de las 
condiciones y objetivos prácticos del trabajo colectivo o, interpretación más vulgar aún, de la 
necesidad biológica (fisiológica) de descanso periódico. Las festividades  siempre han tenido un 
contenido esencial, un sentido profundo, han expresado siempre una concepción del mundo”. 
 

Mijail Bajtin 

 

 

En el México moderno que las fuerzas políticas del país y las élites tratan de construir, 

aún persisten formas de organización social que las comunidades indígenas y rurales 

siguen llevando a cabo. Dichas formas de organización son las que han hecho que estas 

comunidades persistan con una forma de gobierno autónomo en sus diferentes 

manifestaciones civiles, religiosas, políticas, sociales entre otras; acumulándose todas 

ellas en algunas ocasiones y lugares bajo la organización del “sistema de cargos”. 

 

Dentro del sistema de cargos sobresalen dos tipos de organización; el civil y el religioso. 

Ambas modalidades se encuentran relacionadas de manera similar; mientras que de 

manera conjunta, engloban a las otras variantes organizativas. En estos dos tipos de 

cargos, la gente encuentra el sentido de tener una responsabilidad mayor y de pertenecer a 

un grupo más privilegiado dentro de la sociedad, lo que da un nuevo enfoque a su vida. 

 

Cuando una persona forma parte de un grupo, que organiza la vida de la sociedad en 

ciertos aspectos, suele regularmente establecer lazos durante el transcurso de su 

participación, encontrando un respeto tanto dentro del grupo como fuera de él; los lazos 

pueden ser de amistad, de compañerismo, de actores y dirigentes, pero algo que distingue 

el sistema de cargos de otro tipo de organizaciones independiente que a partir de él, se 

forjan lazos de parentesco. 



 

Durante el transcurso del sistema han surgido manifestaciones en contra del mismo por 

parte de los grupos más vulnerables, motivo que ha llevado a controversia la eficacia de 

este tipo de organización; pero en la realidad, su funcionamiento en la sociedad como 

reguladora de conductas es indispensable, y sin esa organización no sería posible entender 

los usos y costumbres de muchos pueblos. 

 

 

II.1 DISCUSIONES Y ACUERDOS 

 

Por más de 2000 años, las comunidades se han regido por normas establecidas y aceptadas 

por ellos mismos; sin embargo, sus mecanismos de autogobierno han sido motivo de 

discusiones por los efectos que causan dentro de la sociedad, así como entre los 

participantes de los diferentes rituales, con sus familiares a cuestas y en los mismos 

rituales, ante los santos o la comunidad. El conjunto de normas, bajo las que se rigen la 

mayoría de las comunidades indígenas y rurales del país, se designan con el titulo de 

“sistema de cargos”, en el cual los distintos puestos se rolan entre los miembros de la 

sociedad y de donde se obtienen tanto “prestigio como estabilidad económica” frente al 

resto de los demás. 

 

Al sistema de cargos como tal, le corresponderán sus variantes dependiendo de su 

práctica; este no va a ser el mismo en una población indígena que en una rural y mucho 

menos en una absorbida por la zona urbana de las ciudades. Las diferentes zonas donde se 

practican han transformado las reglas de la organización tradicional a una forma más 

cómoda acorde a las actividades diarias y laborales de sus participantes, sin que ello afecte 

a sus creencias religiosas o a sus derechos sociales, sino por el contrario, muchas veces 

éstas se relacionan formando una misma esencia en la práctica. 

 

Como sea, el sistema se ha convertido en un aluvión de interrogantes en los últimos años. 

A finales de la década de los ochenta, se volvió el centro de una serie de discusiones por 

parte de investigadores de las ciencias sociales respecto a su permanencia o renovación, y 



a la integración de sus participantes en actividades que puedan mantenerlos alejados de 

gastos innecesarios. Sobre este punto: 

 

La clave de la persistencia de estos sistemas normativos en las comunidades indígenas no radica 

en su marginación ni en una falta de interés por parte de las élites por integrarlos en el proyecto 

nacional. Aunque estos elementos existen claramente, no bastan para explicar la supervivencia, 

hoy en día, de formas específicas de gobierno indígena, y mucho menos su renovación y 

resurgimiento (Carseln).  

 

En la comunidad se albergan diferentes circunstancias socio-políticas, de las cuales, los 

habitantes de las mismas comunidades hacen notar su presencia en la permanencia de los 

conjuntos de reglas establecidas para su autogobierno que los hacen valer entre ellos 

mismos y diferenciarlos de los demás. La adaptación de su medio social, deja ver que el 

sistema de cargos, en cualquier modalidad, presenta una atracción (hasta cierto punto) 

hacia la modernidad político-económico del país sin dejar, claro esta, los intereses de los 

propios colonos fuera de este, para no entrar en conflictos sociales que la propia masa no 

pueda sostener. 

 

Las investigaciones de las ciencias sociales aún no han aclarado el lugar en el que se 

encuentra el sistema de cargos, su origen y su importancia. Sol Tax, quien a través de la 

antropología tomó el tema por primera vez en 1937, comenzó dando las primeras 

definiciones de este sistema sin llamarlo aún “sistema de cargos” (Alteridades, año 5, 

número 9). El inicio de estas investigaciones despertó gran interés por saber lo que 

guardan las comunidades indígenas en su autogobierno, pero del “sistema de cargos” 

todavía no se resuelven sus enigmas, e investigadores de otras áreas, se han unido a la 

discusión, de hecho, miembros de comunidades religiosas también lo han hecho. 

 

Las discusiones  adquirieron un mayor énfasis en los últimos años del siglo XX. Y, en los 

primeros años de este siglo, lograron una mayor rigidez así como, cada vez los 

argumentos expuestos son mejores, lo que lleva a pensar en futuros acuerdos teóricos 

sobre el tema. Y a pesar de las lagunas que tiene el tema, ya existen algunos resultados, 

que vieron la luz durante el primer congreso sobre el sistema de cargos, celebrado en la 

ciudad de México en marzo de 2005, los cuales estarán apareciendo conforme avancen las 



investigaciones. Unos de los acuerdos alcanzados aluden a la definición de este tema. De 

manera general, los cargos de índole religioso son parte fundamental del sistema de 

cargos y se realizan en la mayoría de las poblaciones de México, no siendo exclusivas de 

este país, determinando una movilidad social. Existen dos tipos: el civil y el religioso, los 

cuales muchas veces son unidos tanto por los investigadores como por sus practicantes; 

pero el dominio del religioso sobre el civil es claro para cualquier persona y detenta un 

poder sobre la mayor parte de su población. 

 

En el sistema de tipo civil, los cargos se determinan por los resultados de unas elecciones 

hechas entre la población; los cargos menores generalmente duran un año y en ocasiones 

se prolongan hasta tres años, de acuerdo al puesto a desempeñar. A los cargos de mayor 

rango no pueden aspirar todos los miembros del pueblo pues tienen que ver con la 

gobernabilidad de la comunidad y se desarrollan en complicidad con la cabecera 

municipal. En el sistema de tipo religioso existe una lista y en este caso los varones del 

pueblo sí pueden aspirar a él, el cual cambia cada año. 

 

La edad para enrolarse a él no está definido, a veces depende de los padres de familia 

quienes determinan la edad apropiada para dar el primer cargo a sus hijos, puede ser de 

los diez a los quince años, o de los cuarenta a sesenta; eso sí, siempre se atendrán a la lista 

que existe según la población. En el sistema religioso se empieza desde el cargo de menor 

importancia hasta llegar a ocupar el de mayor grado, cuando ya se haya adquirido la 

experiencia y la responsabilidad necesaria. Así también tendrá ciertos prestigios y 

superioridad en su comodidad y será tomado en cuenta para tomar dediciones que afecten 

o interesen a su pueblo, ya sean de tipo religioso o social; sin olvidar las cuestiones 

políticas o económicas. 

 

Como este trabajo se encuentra avocado al estudio del sistema de cargos de tipo religioso, 

me referiré a las definiciones en torno a este sistema que hasta a fecha son diferentes. De 

acuerdo con niveles establecidos de manera general, la mayordomía “un cargo y un 

empleo de mayorazgo o administrador”8. Esta pequeña definición es muy lejana de 
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nuestra religión, comenzando con la palabra mayorazgo, que no se usa dentro de las 

prácticas de las mayordomías, y porque aquella se refiere a un cargo que no es de tipo 

religiosa. Para lo habitantes de una comunidad, la mayordomía es “el encargo de una 

imagen representativa del pueblo, que se le hace a una persona perteneciente a la misma 

comunidad, en la cual ésta, esta de acuerdo”; por lo tanto, se le da consentimiento del 

mismo para llevar a cabo los rituales que le sean esenciales para satisfacer las 

“necesidades” de los santos empleando los medios económicos y sociales que le sean 

útiles. 

 

Por otro lado, la persona que desempeña la función, es llamada comúnmente como 

mayordomo, quien es definido como “un oficial que se nombra en las consignaciones o 

cofradías para la satisfacción de los gastos y el cuidado y gobierno de las funciones”9. 

Mientras que para los habitantes de la comunidad, éste, va a ser “una de las autoridades 

que se encuentra al interior de la iglesia, existiendo entre ellos una jerarquía que marca 

las posiciones y funciones de cada uno, teniendo un jefe máximo, que se le conoce 

comúnmente como Fiscal (de acuerdo al pueblo en cuestión) que ostenta el cargo 

principal de compromiso y responsabilidad social durante el termino de un año 

haciéndose al mismo tiempo el representante de su comunidad (cristiana) ante las 

autoridades eclesiásticas para intermediar en las necesidades que éste se le puedan 

presentar en el transcurso de su función, llevando a buen termino las relaciones sociales 

iglesia-comunidad”. 

 

Se encontrarán definiciones formadas por diferentes criterios de los mismos habitantes las 

cuales se elaboran dentro de la misma población. Para algunas personas un mayordomo es 

aquella “persona que se encarga única y exclusivamente de la celebración de las diferentes 

festividades de una imagen o santo (patrón), así como el cuidado de éste un año“. El santo 

o la imagen de quien se hará cargo dependerá de las personas que se ofrecieron de 

“voluntarios” para realizar cierto cargo, donde la elección dependerá de su devoción y 

gusto. La imagen que estará bajo su responsabilidad dependerá del orden en que se 
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encuentren estructurados los cargos de los santos de la comunidad o el rango que se les 

tenga asignado, según un pueblo determinado.  

 

De acuerdo a las definiciones que han salido a la luz por parte de algunos antropólogos 

cercanos a la región que se encuentren estudiando, lo catalogan (al sistema en general y 

no por partes) como: 

 

[...,] una institución construida por una estructura de jerarquías tradicionales; sostenida por una 

base social que comparte el culto a las tradiciones religiosas y se sujeta al control de las 

autoridades políticas tradicionales, es decir, la obediencia, la participación y el trabajo voluntario 

se organiza en torno a la espiritualidad y a la pertenencia comunitaria. En el estatuto o niveles de 

jerarquías de su universo; político o religioso, se reúnen característica y designaciones similares a 

los prototipos de los estados. Esencialmente el sistema de cargos se desarrolla en un entramado o 

proceso histórico que se determina por las relaciones de poder y que se gesta entre los sujetos (o 

grupos), reforzándose continuamente mediante las relaciones de la fe católica tradicional, la 

organización domestica, la amistad, el parentesco y la militancia política; o a su vez, cobra sentido 

en su estructura interna y se resignifica ante influencias exógenas principalmente de corte 

económico, político y social. (Rodríguez Sánchez, 2000, pp. 24-25). 

 

De acuerdo a esta definición, el sistema de cargos es un conjunto de normas de respeto y 

colaboración recíproca que se da durante los preparativos de los rituales y fiestas que se 

tienen en torno a los santos, conforme lo marcan las leyes del pueblo y la fe, así como la 

tradición, en los cuales hoy ciertas conexiones con los medios políticos y económicos sin 

afectarlos, trabajando de manera conjunta todos los elementos sociales que puedan 

intervenir en el sistema para el bienestar de la comunidad. Probablemente la nota anterior 

sea una definición bastante explícita y general del complejo sistema de cargos, pero a 

pesar de ello aún se pueden generar algunas diferencias causados por intereses 

individuales; pero regularmente se atiende primero los intereses del pueblo y, más aún, los 

intereses de los diferentes grupos indígenas y rurales. Por lo tanto esa nota se hace valida 

en la manera que atienda al sistema de cargos en general. 

 

Mientras que una definición de asociación más particular sobre el tema dice que: 

 

“A decir de Hilario Topete, el sistema de cargos está asociado fundamentalmente con el ciclo 

ceremonial religioso, pero puede existir sin éste. "El ciclo ceremonial pueden llevarlo 

organizaciones eclesiásticas, cofradías o un conjunto de mayordomías, sin sustituir el sistema de 

cargos". 



Esta organización jerárquica de carácter cívico religioso, está asociada al sistema de cargos e 

involucra a temáticas como las mayordomías que no son propias de Mesoamérica y existen en 

otros países como Colombia, Perú o Guatemala (1er. Congreso internacional [,] Organización 

Social Tradicional Indígena, 2005)”. 

 

Actualmente, las mayordomías actúan como la materia prima del sistema de cargos. Es 

notable que el sistema es escalonado y rotatorio, y que el gasto suntuario es excesivo, 

según la calidad de vida de sus habitantes, pero por estar respaldadas en la fe cuentan con 

una buena posición dentro de la sociedad y sus prácticas siguen siendo apoyadas por los 

feligreses, sobre todo de comunidades indígenas y rurales. 

 

La integración de nuevas formas de profesar una religión es mal vista por algunos 

pobladores ya que dista mucho de la fe católica, llegando a suprimir los derechos de 

aquellos que tengan una diferencia religiosa en la comunidad. Las personas que siguen 

dentro de la tradición católica están cada día mas preocupadas por hallar caminos que les 

permiten salvar sus prácticas religiosas, sobre todo en el aspecto monetario. 

 

Para otros autores, el sistema de cargos es una composición y estructura jerárquica-

religiosa que está presente en una comunidad, pero que también guarda una relación con 

la política, “ya que ambos puestos se estructuran por una serie de cargos -opuestos 

rotativos- con sus respectivos oficiales encargados de cumplir las abundantes y diversas 

funciones rituales, ceremoniales y de autoridad”. (Rodríguez Sánchez, 2000, p.15) 

 

La diferencia entre las definiciones expuestas en líneas anteriores versa en la antigüedad 

de las mismas, que con el paso del tiempo tendrán que extenderse y relacionar para 

conformar una explicación más estructurada y multifuncional. Respecto al sistema de 

cargos de tipo religioso, la antropóloga Lorena Estrada González (13 de abril de 2004) 

afirma que “la mayordomía es una congregación de individuos con fines religiosos, 

encargada de la custodia del santo patrón y de otras imágenes pertenecientes al templo de 

cada barrio”. En tanto que esta se vea como una agrupación: 

 

Las mayordomías, son las organizaciones a cargo de las fiestas religiosas del santo de la 

comunidad y, de acuerdo con cada colectividad, pueden ocupar el cargo desde un matrimonio 

hasta cincuenta personas. Estos se encargan de la logística de la celebración y de administrar el 



dinero (1er Congreso Internacional, Organización Tradicional Indígena, 2005). 

 

Entonces, debemos entender que un sistema de cargos se compone de los cargos cívico-

religiosos como lo han descrito la mayor parte de estudios realizados sobre el tema, ambos 

se relacionan en el funcionamiento de la gobernabilidad del pueblo atendiendo cada uno 

circunstancias adversas; donde “al interior de éste complejo sistema, existen diversos 

niveles en los que se adquiere experiencia y responsabilidad, respeto y superioridad que 

se manifiesta en las decisiones comunitarias, en las representaciones del pueblo ante 

autoridades de mayor rango y culpable del desarrollo de la fiesta, donde la organización 

social deja de lado diferencias políticas, sociales y económicas, para servir en la 

finalidad del común denominador; resguardar los intereses del pueblo, barrio o 

comunidad”. 

 

Pasando al punto del origen del sistema de cargos, hay una manifiesta serie de 

cuestionamientos como, ¿el origen del sistema de cargos es incierto?, ¿ya existía el 

sistema a la llegada de los conquistadores?, o ¿fue implantado por éstos? A lo que se 

puede responder, que el sistema de cargos ya existía en tiempos anteriores a la conquista 

por la necesidad de controlar a las personas que vivían en un mismo ecosistema, en 

relación al aumento de la población; ha sufrido algunas transformaciones con el paso del 

tiempo, las cuales se podrán determinar conforme las investigaciones avancen en este 

punto. 

 

Sobre su origen, varios autores afirman que surge en la época prehispánica, sobre todo en 

el área mesoámericana; otros autores defienden la postura de que fue en la época colonial;  

y otros que fue en la época independentista. Dentro de los tres grupos, yo me inclino más 

hacia un origen indígena: “el sistema de cargos es netamente indígena y por consiguiente, 

lo que sucede después es un imposición española, pero su origen, dinámica y variedad, 

estará dado de acuerdo a las relaciones de tiempo y espacio” (Sánchez Cruz, 2002, p. 7), 

donde las circunstancias políticas juegan un papel importante, proporcionando cambios a 

la esencia  del sistema y dándole presencia en la actualidad. 

 

Otro tipo de circunstancias, que nos pueden a ayudar a aclarar los cambios sufridos por el 



sistema, se desprenden en los siguientes puntos: 

 

1. Como el país americano que es México, hay un pasado prehispánico que aún persiste en 

nuestras costumbres y difícilmente se perderá a pesar del crecimiento de las ciudades. 

2. Las culturas mesoamericanas fueron las principales causantes de que existieran formas 

de organización tradicional, quienes en su momento las ocuparon para el control de sus 

habitantes. 

3. Somos el resultado de un accidentado “descubrimiento”, conquista y colonización por 

“hombres de primer mundo” a los que sólo les importo el oro de estas tierras para 

beneplácito de otros y su bienestar propio. 

4. La población indígena sobreviviente a la conquista, en la que se ancló y sobrevivió el 

sistema de cargos, fue maltratada, aniquilada, ignorada y despojada de cuanto poseían 

por parte de colonizadores. 

5. Los llamados colonizadores impusieron una “nueva religión” en tierras americanas en 

complicidad con la iglesia y sus dirigentes. 

6. La corona y la iglesia, nunca se resolvieron si esto fue una colonización o una 

cristianización, lo que dio paso a un nuevo sistema de gobierno para el control y 

sometimiento de los naturales. 

7. En los modos de vida de los habitantes indígenas se implementaron trasformaciones 

radicales, relegándolos de una posición a otra de menor importancia, a la de dominados 

y benefactores de las fiestas patronales, y todo lo que ello implicaba. 

8. Tras haberse consumado la independencia del país, se consolidó el sistema de cargos 

religioso bajo el nombre de “Mayordomías”, sustituyendo así, el de oficiales de 

república impuesto por los conquistadores. 

9. El origen del sistema de cargos no es incierto. Este puede ir más allá de las culturas 

prehispánicas de acuerdo a los períodos históricos y según como se quiera ver de manera 

particular, la organización del hombre en el devenir histórico; desde entonces, las formas 

de organización social y control, se han transformado de acuerdo (como se ha repetido 

en varias ocasiones) al tiempo y espacio. 

10. Por último, en más de dos mil años, nuestras culturas han luchado por la libertad de 

expresión y gobierno que los lleve a buscar su identidad cultural, creando al mismo 



tiempo la cultura nacional del pueblo mexicano. 

 

Así la transformación del sistema de cargos, comenzó hace más de dos mil años. Su 

devenir histórico lo trasformó en el actual al que se le fueron agregando y quitando cargos 

o simplemente cambiándoles de nombre y funciones, en algunos casos. Cabe destacar que, 

durante su formación, el sistema de cargos correspondía a las obligaciones de los 

miembros de las tribus en tareas específicas; conforme su adelanto en las técnicas de 

cultivo y el aumento de población, se hizo necesario el aumento de obligaciones y tareas 

para sus miembros. Pero al llegar a transformarse en grupos culturales bien definidos, el 

establecimiento de cargos recayó en el dominio de los grupos poderosos sobre los débiles, 

perdurando por varios siglos sobre el comercio y los tributos cobrados a los pueblos 

sometidos hasta el siglo XVI. 

 

En el segundo cuarto del siglo XVI, el modelo de cofradías traído de España a tierras 

americanas trajo el establecimiento de nuevos cargos para la población subyugada. La 

población indígena se hizo cargo de las festividades de los santos españoles y los gastos. 

El período de expansión religioso duró hasta 1776, año en el que sitúa la historia, el 

complemento de la primera etapa de las órdenes misioneras en el territorio y la conversión 

de sus pobladores. 

 

Contrario a lo establecido, las nuevas relaciones sociales que surgieron después de 

fundarse la iglesia, orilló a la población a un punto de quiebra para las sociedades 

establecidas, donde ambas partes aún no se encontraban satisfechas con el lugar que 

ocupaban. Por un lado, los indios que cada día se alejaban más para regresar a las 

costumbres establecidas antes de ser sometidos al el yugo cristiano. Por otro, los 

colonizadores, quienes a pesar de grandes esfuerzos, no lograban en su totalidad que el 

sometido fuera una pieza más de su maquinaria de trabajo, al saber que el clero protegía al 

siervo del gachupín. 

 

En los debates de las tendencias democráticas del país recién independizado, la 

sobrevivencia del sistema de cargos tuvo un giro de manera sutil; mientras las fuerzas 



conservadoras y liberales pretendían establecer sistemas diferentes, en esencia para los 

pueblos, se confirmó la separación de los cargos civiles y los religiosos. De esto, la iglesia 

tomaría parte en sus respectivos cambios hasta la fecha posterior al establecimiento del 

régimen porfiriano. 

 

Conforme los días pasan, los participantes del sistema de cargos continúan en los 

quehaceres que este implica, sin manifestar un interés por entender más allá de la sola 

realización del mismo; contrariamente, parecen indicar que sólo lo hacen “por que así lo 

hacían sus padres y abuelos”; así como lo vieron, por lo tanto, así lo hacen. Bajo estas 

circunstancias se corre el riesgo de que con el paso del tiempo, el sistema de cargos, 

general e interno se encamine hacia su destrucción -o transformación en el mejor de los 

casos-. La perdida ya ha comenzado debido a la migración, donde los integrantes de las 

sociedades una vez lejos de ellas van olvidando sus tradiciones, pero en otros casos, los 

cargueros migrantes regresan al término de un año para realizar la fiesta correspondiente. 

Durante su ausencia, un familiar, con el tiempo necesario, queda encargado de cumplir el 

mandato, hasta el retorno del tutelar en la fiesta principal. 

 

Con este tipo de transformaciones ha surgido el desenvolvimiento de los actores alrededor 

del cargo principal de la comunidad, la fiscaliza del pueblo. Esto ha causado el 

rompimiento de reglas del sistema de cargos como organismo integrador de la sociedad ya 

que el grupo de principales al estar cada vez más cerca del poder no son capaces de 

solucionar los problemas de la comunidad. 

 

También, debido a que tener un cargo implica gastos económicos muy fuertes y 

problemas de envidias en cuanto al poder y al prestigio social, no siempre resulta muy 

grato ser parte de esta práctica, además de que también es una actividad muy celosa en lo 

que se refiere al tiempo. Pero, “...hay que decir que cada sistema de cargos tiene su propia 

dinámica y variedad de acuerdo a consideraciones de tiempo y espacio” (Sánchez Cruz, 

2002, p. 7). Por ello el sistema varía en cada pueblo o región y seguirá cambiando cuantas 

veces sea necesario y posible. 

 



Para concluir este apartado, sólo es necesario recordar que el sistema de cargos es muy 

importante de la vida comunitaria del país, puesto que busca lograr una estabilidad social 

mediante el control de sus individuos a través de diferentes labores y diferentes grados de 

importancia, donde la condición social no es un obstáculo para participar en él y donde 

existe la posibilidad de escalar al puesto más alto. 

 

 

II.2 EL SISTEMA DE CARGOS 

 

Las reglas bajo las cuales la sociedad mexicana se rige y se rigió, surgieron en el período 

precolombino y se mezclaron, enriqueciéndose, con la tradición peninsular en la colonia. 

Muchas de ellas están basadas en la religión y la fe católica. Una de esas prácticas de 

ordenamiento social son las mayordomías. 

 

Hablar de manera precisa sobre el sistema de cargos en México está fuera de las 

posibilidades de este trabajo; por ello, el sistema al cual se refiere esta investigación es al 

de tipo religioso, sin una mezcla con el de tipo civil; principalmente por que sus prácticas 

remite al pasado indígena. En este caso se hablara de manera específica sobre la junta 

auxiliar de San Juan Tlautla, que a pesar del crecimiento de la mancha urbana, sigue 

practicando las mayordomías. 

 

El sistema de cargos, practicado en toda la región de Cholula, varió indudablemente en el 

período de la conquista. En toda la región el sistema mantiene similitudes. Aquí el sistema 

gira en torno a las festividades de la Virgen de los Remedios, en las cuales participan 

todos los pueblos con la visita de la Virgen a los mismos, en demostración de su amparo y 

su protección hacia los diferentes pobladores. 

 

Sobre la región de Cholula son más los investigadores que afirman su origen en épocas 

prehispánicas, como Guillermo Bonfil Batalla en su estudio sobre la ciudad de “Cholula” 

(1988). Antes de continuar es necesario dejar en claro que el sistema de cargos no es 

único y mucho menos exclusivo de México; existen también en otros países como, 



Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Guatemala entre otros, donde no siempre hay una 

raíz prehispánica pero sí una inclusión de toda la población; sin importar la creencia 

religiosa que profese. 

 

Volviendo a la ciudad, es difícil precisar las obligaciones del personaje que tuviera el 

cargo principal dentro del gobierno prehispánico; parece que: 

 

[....,] quien estuviera desempeñando éste tipo de función, estaba desempeñando la tarea de 

consagrarse en los dominios de una ciudad, siendo éste, antes de tomarlo, un hombre rico, 

poseedor de muchas tierras que serán ofrecidas al gran dios benefactor de los mercaderes de la 

ciudad; además de una magnánima fiesta ofrecida en su honor para agraciarlo más. Finalmente, el 

motivo de estas tareas tendrían como resultado ser el dirigente mayor de la ciudad (Bonfil Batalla, 

1988, 167-168). 

 

De acuerdo con lo anterior, el hombre que pudiera estar al frente, era el rey absoluto que 

gobernaba la ciudad en una especie de feudo con un gobierno sacerdotal propio durante la 

época de dominio de los toltecas; compartiendo las tareas con los jefes principales como 

el TLAQUIACH, o sumo sacerdote, y el TLACHIACH, o señor del pueblo, y los 

miembros -guerreros o sacerdotes- del consejo del gobierno civil (Walles Morales, 1971, 

70-71) 

 

Durante el dominio de los Toltecas, este tipo de gobierno duró mucho tiempo, aún a la 

llegada de quien se convertiría más tarde en la deidad principal de la ciudad, 

QUETZALCOATL. La jerarquía desde entonces estaba muy marcada así como el camino 

a seguir para todo aquel que aspiraba a convertirse en el dirigente de la ciudad. El 

gobierno se manifestaba de manera teocrática, así que sólo podían aspirar aquellos que 

tenían el suficiente sustento económico. Más aún, este tipo de gobierno se encontraba 

relacionado con la religión, que “es uno de los factores primordiales para la unificación de 

un pueblo” (Walles Morales, 1971, 72). 

 

En el estudio dirigido por el Dr. Ignacio Marquina, denominado “Proyecto Cholula 

XIX”.,en el apartado que realizó Mercedes Olivera (1970, p. 217) sobre “la importancia 

religiosa de la Ciudad” afirma que la organización de los indios se llevaba a cabo 

mediante los “calpullís” que pasaron a denominarse barrios en los primeros asentamientos 



coloniales de la ciudad, rompiendo con su estructura político-religiosa, reestructurándose 

en una social-económica abordando sus nexos con la religión. Sin embargo, actualmente: 

 

 “este sistema de cargos se encuentra ligado a las mayordomías; entendida esta última como un 

grupo de individuos que se congregan a los fines religiosos para la celebración de las festividades 

ofrecidas a los santos a los que sean devotos. La cual se encuentra bien cimentada bajo las figuras 

centrales de los mayordomos acompañados de las esposas de estos, comúnmente denominadas 

mayoras o mayordomas, dependiendo el lugar” (Estrada González, Mayordomías en Iztacalco). 

 

En la ciudad (particularmente hablando), durante los primeros años de la colonia, se 

dieron los primeros esfuerzos de conversión de los indios al nuevo evangelio; se fueron 

sustituyendo los templos indígenas por los templos cristianos. Los más importantes fueron 

y son, el convento franciscano junto a la capilla real, la iglesia de la Virgen de los 

Remedios, protectora de los conquistadores y símbolo de la ciudad, y más tarde la 

parroquia de San Pedro, patrón de la ciudad. 

 

El templo católico más importante en la época de la colonia, fue el convento franciscano, 

el cual fue construido sobre el templo de Quetzalcoatl, es decir, el centro ceremonial más 

importante de la última fase de Cholula, para albergar a este dios benefactor de la ciudad. 

Y desde esa época, la vida religiosa de la ciudad causaba ya un gran asombro a propios y 

extraños; Bonfil Batalla (1988, p. 158) escribe: 

 

“la vida ritual de Cholula a principios del siglo XVI revela por lo menos tres niveles distintos: uno 

regional, en el que Cholula era el centro ceremonial, expresado en grandes ferias y 

peregrinaciones; otro local, apoyado en la jerarquía religiosa central y en la organización de las 

parcialidades, y uno más, individual, formado por las fiestas que los mercaderes ricos costeaban 

para alcanzar una posición social privilegiada. Todos estos niveles estaban relacionados entre si”. 

 

En este último punto, bien podrían ser los nuevos dirigentes de la ciudad, mejor conocidos 

como los oficiales de república después de consumada la conquista del territorio; y que 

mejor aún, en la lucha constante de la localidad apoyados en su jerarquía religiosa por los 

participantes a ocupar el puesto de dirigentes de la ciudad y los privilegios que se tenían 

por mandato y orden jerárquica. 

 

Durante los primeros años de vida bajo el yugo dominante, la vida religiosa iba tomar un 



giro radical en la vida diaria de los indios. Los primeros síntomas de éste cambio 

repentino fueron gracias a los primeros evangelizadores quienes traían instrucciones 

estrictas de fomentar la nueva religión y “sacar del agujero en el que se encontraban los 

indios”, pero sobre todo, para que dejaran de ser unos salvajes, idolatras, seguidores del 

diablo; después de consumada la conquista, los trabajos espirituales comenzaron su tarea 

de reemplazo. Así menciona Guillermo Bonfil (1988, p. 169), que la toma: 

 

[....] de las medidas que implantaron los franciscanos para catequizar a la muchedumbre de “indios 

gentiles” que tenían a su cuidado, fue el aprovechar  algunas autoridades tradicionales... Así 

surgieron los “fiscales” y “mandones” que también se siguieron llamando Tepixque o 

tequitlatoque; estos eran los encargados de vigilar..., las enseñanzas y normas de la nueva religión. 

 

Estos primeros trabajos realizados por los franciscanos, fueron una gran vivacidad para las 

autoridades de la ciudad, ahora en manos españolas, quienes podían atraer a la población 

hacía sus dominios espirituales, experimentando así los primeros pasos de lo que más 

tarde serían llamados: mayordomos, los encargados de la conversión de los indios al culto 

europeizante, sometiéndolos a la noble tarea de resguardar los santos traídos a occidente y 

la celebración de las festividades a las que no estaban acostumbrados, integrando los 

gastos de las comidas, bebidas, y demás manjares dignos de los indios.  

 

Hasta aquí, cabe destacar que dentro del gobierno indígena sobresalían algunos aspectos 

de similitud entre los sistemas de cargos que correspondían a su vez a una tradición 

precolombina; por ejemplo, para Korsbaek, dentro de las comunidades tradicionales se 

encontraban cargos que bien podían exponerse en modelos con fuerzas distintas como la 

centrípeta, y organizaciones como la centrifuga, que lo planteaba en modelos donde se 

organizaba la identificación y la interpretación de características políticas y religiosas en 

los sistemas de cargos tradicionales, bajo el nombre de modelo acápite revisado en las 

diferentes etnografías del país, sobre todo, en el área mesoamericana del país, incluyendo 

a los lugares pertenecientes a otros países (Rodríguez Sánchez, 2000, 20). Al mismo 

tiempo, establece premisas que se pueden encontrar en la constitución de un “típico 

sistema de cargos” de la zona de Mesoamérica como lo son: 

 

 Los oficios se turnan entre los miembros plenos de la comunidad. 



 Los cargos son oficios políticos y religiosos que son ocupados con base en una 

rotación entre los miembros de la comunidad. 

 Los miembros de la comunidad asumen los cargos por un periodo corto de tiempo. 

Después de este periodo de tiempo, el sujeto se retira a sus actividades normales, 

usualmente por un periodo largo de tiempo. 

 Los cargos se organizan jerárquicamente. En muchas comunidades los cargos están 

organizados de tal manera que un miembro de la comunidad sólo puede asumir un 

cargo si antes ya ha cubierto el cargo precedente en la escala del sistema de cargos. 

 El sistema de cargos comprende a todos, o casi todos, los miembros de la comunidad. 

Se espera que los individuos sean prestos a estos servicios. 

 El carguero normalmente no recibe ninguna remuneración. El sujeto no recibe pagos 

por los servicios que ofrece. (citado por Rodriguez Sánchez) 

 

La organización tradicional que llevaban a cabo los indios, les sirvió a los conquistadores 

para someterlos. Su organización que prevalecía aún en estas tierras, fue fácil de acoplar a  

los nuevos lineamientos de orden que la Corona Española implementó a los indios recién 

conquistados. Los primeros modelos que los españoles quisieron imponer en estos lugares 

fue, no exacta, pero si semejante, a las organizaciones que existían en tierras dominadas 

por España, es decir, a las cofradías benéfico-religiosas y a los gremios.  

 

Aquella institución que se incorporaba correspondía a “la cofradía hispana [que] remonta 

sus orígenes hacia la época romana; parece ser que antes del año 67 a. C., [que ya] 

existían en Roma instituciones llamadas colegios y sodalitia que agrupaban por barrios a 

la gente del pueblo, a los patricios y a individuos que ejercían una misma profesión” 

(Sepúlveda y H., 1974, p. 17). Desde entonces ya se contaban con las reglas básicas de 

una cofradía, que podían ejercer libremente las devociones hacía los santos de su 

preferencia, así como su organización. Para el siglo I d. C., existía ya un número 

incalculable de este tipo de organizaciones de tipo benéfico-funerarias; también contaban 

con libertades otorgadas por el imperio para estas instituciones en su desarrollo, pero 

también podían ser disueltas por el emperador, quien contaba con todas las facultades para 

hacerlo. 

 

Por más de casi ocho siglos, las instituciones fueron objeto de diferentes trifulcas por 

parte de la dominación visigoda. La mayoría de ellas fueron extinguidas por la invasión 

árabe entre los siglos VIII-XII. Con las guerras santas, la probabilidad del espíritu-

religioso caritativo parece que vuelve a surgir en toda Europa, es entonces cuando la 



cofradía de tipo benéfico-religioso, así como la gremial, encuentra nuevamente seguidores 

que quieran integrarse a su institución sin distinción alguna. Pero la situación económica 

por la que atravesó, auspiciaba la generación de oficios y la distinción de cofradías 

gremiales, las cuales posteriormente fueron prohibidas por Alfonso III debido a los 

excesos cometidos durante el siglo XIII (Sepúlveda y H. 1974, pp. 17- 18). 

 

Entre extensión, persecución, florecimiento y decaimiento de las cofradías, éstas logran 

sobresalir ante las diferentes circunstancias. Los esfuerzos que se realizaban eran 

suficientes como para no dejar que se perdieran las instituciones que se habían generado 

en una trayectoria de más de diez siglos. Los cambios que se hacían eran necesarios, las 

nuevas modalidades también; por eso, para el siglo XIV: 

 

En Cataluña, en este siglo aparecen el gremio y la cofradía como instituciones separadas; en los 

oficios artesanales surgen las tres categorías: maestros, oficiales y aprendices, y se instauran las 

autoridades gremiales: prohombres, cónsules, mayordomo. Para fines del siglo se regulariza como 

requisito el examen previo para tener acceso a la maestría (Sepúlveda y H., 1974, p. 18). 

 

En años posteriores, aparecen las diferencias que existían conforme a los nombres que los 

designa dependiendo el lugar, así como las obligaciones a las que estaban sujetos los 

individuos que lograban enrolarse en una institución de éste tipo, hasta los lineamientos 

que tienen que cumplir para su subsistencia, junto con las estancias en los puestos 

admitidos, y las aprobaciones que el rey tenía que darles quedando bajo juramento de 

seguirlas al pie de la letra, ya que en caso de no hacerlo, ésta, desaparecería. 

 

Conforme las instituciones crecían se hacía cada vez más necesario un control riguroso de 

las mismas. Los conflictos entre las cofradías y los gremios parecían cada vez más 

latentes y de un constante enfrentamiento; razón que causó la separación, hacía el siglo 

XVI, de la cofradía en relación al gremio para convertirse en la institución clave de la 

previsión social de España; sin embargo, Remeu de Armas señala que poco antes de que 

éstas vinieran a la Nueva España, se habían transformado y dividido de la siguiente 

manera: 

 

a) la cofradía sacramental o simplemente religiosa que agrupaba a gente de posiciones 



desahogadas con el fin de rendir culto a un santo y sin fines de previsión; b) las cofradías de 

naturales que agrupaban a los forasteros de una misma región o territorio, tenían como fin ayudar 

a los coterráneos menesterosos; c) las cofradías de extranjeros; d) las cofradías religioso-

benéficas; e) las cofradías gremiales; las cofradías o hermandades de socorro (Citado por 

Sepúlveda y H.). 

 

De acuerdo a ésta clasificación de las cofradías, se dieron las prohibiciones que el rey 

Carlos V hizo a estas instituciones. Como el número de ellas seguía en aumento y las 

prohibiciones también, no hubo más remedio que separarse de su lugar de origen y 

trasladarse a nuevas tierras donde corresponderán a los principios de existencia con la 

misma organización gremial, haciendo frente a las prohibiciones de la autoridad real. 

 

Cuando este tipo de instituciones logró trasladarse a la Nueva España, no tardó mucho 

tiempo en consagrarse en uno de los instrumentos más eficaces utilizados para la 

agrupación de la gente y su adoctrinamiento; para ese entonces, el derecho canónico de 

esa época determinaba que a esta institución correspondía: 

 

[...], una reunión  de determinado número de fieles para dedicarse en común al ejercicio de obras 

piadosas y de caridad... Que además, estas cofradías no podían establecerse sin la competente 

autorización de los prelados en las diócesis en que están enclavadas. Todo esto según el derecho 

canónico vigente durante la época colonial, lo que obligo a que los decretos del concilio de Trento 

y del tercer concilio Mexicano, obligaran a las autoridades episcopales a que organizarán y 

dirigieran sus administraciones financieras bajo el mando del Párroco (citado por Tank de 

Estrada). 

  

La mayoría de los bienes que podían acaparar las cofradías tendrían que ser aprobadas por 

el obispo, quien además se encargaba del resguardo de las almas. Sin embargo, las 

cofradías tenían unos estatutos bien establecidos, los cuales, aprobados también por el 

obispo en turno, describían las actividades a desarrollar por estas organizaciones piadosas. 

Las manutenciones de estas instituciones se obtenían de las contribuciones mensuales de 

las limosnas, llamadas: cornadillo. Mientras que los miembros de las cofradías, antes de 

pertenecer a ellas, tenían que recibir una “patente”, en la cual, se le otorgaban la 

permanencia a la organización a la que pertenecería, además de documentos impresos en 

los que se le describían las tareas con las que tenía que cumplir ahora como un cofrade 

más. 

 



Una de las primeras leyes canónicas vigentes en estas tierras durante la época colonial, 

obligaba a que una cofradía no podía establecerse sin la previa autorización de los 

prelados de las diócesis en que tenían su lugar de actividad. Sin embargo, las autoridades 

de Castilla ponían una gran resistencia a las cofradías nuevas establecidas en estas tierras, 

para beneficio de estas, el obispo de Michoacán -en 1791- explicó al rey la legitimidad de 

estas hermandades basado en la Real Cédula de 1682 (Tank de Estrada). El obispo 

explicaba a las autoridades que la existencia de estas cofradías era legal, y no sólo la de su 

obispado sino que, en general, todas las de América. 

 

A diferencia de las cofradías establecidas en la Península, las de la Nueva España, fueron 

creadas con la finalidad de ayudar a la empresa española en la tarea de evangelización de 

los indios durante los primeros años de la colonia. Los centros de catequización fueron 

establecidos junto a los conventos, en capillas anexas a estos, y en los hospitales creados a 

lo largo del territorio. María Teresa Sepúlveda (1974, p. 21) hace mención a dos tipos de 

cofradías establecidas en la Nueva España: la primera de ellas, son “las de ayuda mutua 

propiamente dicha”, en las que se hacían algunas contribuciones mensuales para solventar 

los gastos de los cofrades enfermos y, en dado caso, en la solventación de los gastos 

mortuorios si éste llegara a fallecer; y la otra, era “la de retribución temporal, también 

conocida como sacramentales o de sufragio”, que entre sus tareas principales, sólo se 

limitaba a pagar los gastos de entierro y mortaja, misas y sufragios de los difuntos, así 

como la compra de ornamentos y vasos sagrados. 

 

Las cofradías existentes en el territorio mexicano, lograron subsistir mediante las 

contribuciones de sus afiliados, la mayoría de ellos eran de procedencia española. Sin 

embargo, entre estos podían contarse a algunos indios dentro de sus filas, excluidos estos 

últimos a los grandes puestos de maestros, lugares que quedaban reservados para 

españoles, pues si bien los indígenas podían alcanzarlos gracias a sus habilidades, podían 

atentar contra la tradición que se seguía en la Península, la cual se había establecido aquí 

de la misma forma. 

 

La conquista trajo cambios drásticos en la vida diaria de los habitantes de estas tierras; 



estas pasaron a manos de los españoles por medio de concesiones, al igual que un cierto 

número de indios para el trabajo de ellas. Como la ciudad quedó en manos de los 

españoles, al igual que el dominio sobre la población india, éstos, se fueron dispersando 

hacia las afueras de la ciudad no sólo por capricho, sino por órdenes reales. El resultado 

fue la creación de los 10 barrios de la ciudad. Pero como el control de los indios era 

necesario, y como era necesario convertirlos a la nueva religión se fueron designando a 

personas con algún poder sobre el resto de la población para el control del mismo. 

 

Por su parte los religiosos continuaban con su tarea de evangelización, del control de la 

ciudad y sus alrededores. Los mismos hombres se valieron de él con el fin de seguir 

cambiando los usos y costumbres de gobierno, y de sociedad, mediante la instauración de 

las instituciones benéfico-religiosas y gremiales llamadas cofradías, con las mismas 

obligaciones y devociones que se tenían en España. De esa forma, quedaron “vigente la 

división en parcialidades y la mezcla de gobierno colegiado con autoridad máxima 

personal, ahora rotativa” (Bonfil Batalla, 1988, p. 70), que sería el tiempo máximo de un 

año, cambiando al termino de éste, un nuevo gobernador. 

 

Así se fue creando el sistema de cargos en años posteriores a la Conquista bajo una nueva 

modalidad, dentro de la ciudad y en la mayor parte del país; en otras palabras, el control 

religioso -y civil- de los hombres fue el instrumento de dominio que se empleó a la 

perfección que: 

 

“[...], se ejerció tanto en los pueblos como en los barrios a través del sistema de cargos 

escalafónarios que ya hemos mencionado, en el que se participaba muchas veces desde que se era 

niño, ocupando puestos sucesivos hasta llegar a ser Tiachica o Principal y miembro del Pueblo o 

Altepetl que en la época prehispánica parece haber tenido una importancia fundamental en el 

gobierno interno de las comunidades... 

Estos funcionarios tenían como principal función ayudar a la catequización y adoctrinamiento de 

los indígenas, velar por el cumplimiento de todos los servicios y fiestas religiosas, especialmente 

las ligadas al santo Patrón; eran representantes de sus pueblos ante autoridades religiosas (Olivera 

de V, 1970, p. 218). 

 

Según lo anterior, estos como hombres del pueblo correspondían a los de nombre 

“TLACHIACH” (Walles Morales, 1971, p. 71) que no eran más que los puestos de 

gobernadores de la ciudad con sus respectivos distintivos que los diferenciaban del resto 



de las autoridades tradicionales. La principal función que desempeñaban era la de un 

ayudante de los religiosos, en la catequización de los demás, y de velar por los intereses 

de la iglesia así como la administración de las fiestas y los servicios que ofrecía ésta 

durante los primeros años. Posteriormente fueron castigados, obligados a realizar las 

fastuosas celebraciones de los santos y peor aún, a pagar las tasaciones que fueron 

impuestas por el virrey Antonio de Mendoza a los clérigos y construcciones, quienes al 

mismo tiempo las pasaron a manos de los naturales (Sepúlveda y H., 1974, p. 23). 

 

Pese a la disposición de los reyes, la cofradía no fue la institución más importante como se 

esperaba, sino todo lo contrario, “durante la época colonial la institución política y 

económica más importante en los pueblos indios no era la cofradía, sino el gobierno 

municipal indígena”. Además, estos gobernantes indios eran los que tenían una mayor 

tarea dentro de sus jurisdicciones y facultades, denominados particularmente como “los 

oficiales de república”; entre sus tareas principales destacaban las de “recolectar el tributo, 

representar al pueblo frente al gobierno y la iglesia, así como dirigir y financiar las 

principales fiestas religiosas” (Tank de Estrada). 

 

La intromisión del sistema de cargos religioso a la vida diaria de los indios, trajo la 

ocupación casi total de ellos en estas actividades, al igual que el gran derroche de 

cuantiosas sumas de dinero destinadas a cubrir los excesivos gastos que estos implicaban, 

quedándose tan sólo el carguero con una suma considerable para su subsistencia y la de su 

familia, así como con una vida social y religiosa perfectamente estructurada en diferentes 

niveles  y a través de distintos mecanismos (Olivera de V., 1970, p. 220). 

 

Durante los trescientos años de vida colonial y un poco más, los diferentes tipos de 

cofradías que existían en la Nueva España fueron incrementándose en un número 

considerable. Después de los movimientos de Independencia, estas instituciones (las 

cofradías y los gremios) sufrirían diferentes cambios de manera irremediable, pero no lo 

suficiente como para desaparecer en esos momentos, pero sí lo resintieron de manera 

diferente y en tiempos distintos. Los primeros cambios sufridos fueron para los gremios, 

quienes a pesar de su lucha de resistencia: 



 

[...] fueron suprimidos en México por Morelos, y más tarde los políticos liberales acabaron con la 

institución como monopolio obrero, pues la constitución de 1857 declaraba: que todo hombre es 

libre de abrazar la profesión, industrial o trabajo que le acomode siendo útil y honesto de sus 

productos... Por otra en este mismo año el gobierno federal decretó mediante la ley Lerdo que las 

tierras propiedad de las cofradías cualquiera que fuera su clase, pasaran a manos de los inquilinos 

(Sepúlveda y H., 1974, p. 24). 

 

Después de haber decretado la ley Lerdo, en 1856, en contra de los bienes eclesiásticos 

por parte de los liberales, se vuelve a ratificar por los mismos en la constitución de 1857; 

comenzando a trabajar en la disminución de la fuerza del poder que ejercía la iglesia sobre 

la sociedad en la ley Iglesias. Fue entonces cuando el dominio de la iglesia comenzó a 

ceder espacio dentro de la sociedad, pues ya había perdido parte de sus propiedades, 

transformando su organización interna y desapareciendo. Es en estos momentos, a finales 

del siglo XIX, cuando las mayordomías adquieren un mayor arraigo en las organizaciones 

religiosas seculares, congregaciones, fraternidades y hermandades (Sepúlveda y H., 1974, 

70-73). A partir de este momento se deja de hablar de estas instituciones, los 

nombramientos de las mayordomías van a adquirir un nuevo giro, seguirán los mismos 

lineamientos y estatutos que se establecieron cuando eran cofradías y los gremios bajo el 

nombre de mayordomía.  

 

Hacia finales del siglo XVI, la práctica de estas formas de organización social fueron 

importantísimas dentro de la vida de las comunidades indígenas; el habito perduraría hasta 

el siglo XVIII, y en los primeros dos tercios del siglo XIX sin ninguna complicación, 

dando vida al nacimiento de “una nueva religión católica-indígena” (Sepúlveda y H., 

1974, pp. 73-74). 

 

Entonces, el sistema de cargos se convirtió en un círculo de oportunidades donde 

cualquiera puede tener la posibilidad de ser uno de los principales de la comunidad y 

participar en las decisiones de la misma. Los problemas que le pueden surgir al encargado 

durante su periodo de gestación deben resolverse sin dificultad siguiendo la división 

escalafonária de los cargos, un buen desempeño es lo que llevará al encargado a adquirir 

“prestigio” dentro de su comunidad. Hay sacrificios maritales, paternales, económicos y 

laborales dentro del periodo del encargado, pero la gratitud que da la comunidad, 



distinguiendo como miembros honorables a estos participantes, es suficiente para 

sobrellevar esos detalles. 

 

Ahora bien, el sistema de cargos como tal, es una fuente de acceso al poder. Aquí, quedan 

fuera las armas, las espadas, las revueltas sociales, los golpes de estado, y cualquier otra 

forma de sabotaje dentro de la comunidad, para llegar a él. Si alguien quiere tener la 

certeza de ser tomado en cuenta para las decisiones importantes, o tuviera la curiosidad de 

saber lo que es ser un principal (TLACHIACH) de un pueblo, primero tendrá que cumplir 

con las normas establecidas por la comunidad, o mejor dicho, por el “sistema”. Sin 

embargo, el sistema de cargos no culminaría en buen término si no fuera por los ejes 

normativos de un gobierno indígena que rigen la vida de los participantes dentro de él, 

 

[...] basados en principios rectores que definen las reglas de gobernabilidad local, que son vistos 

como valores y deberes sociales y jurídicos dentro de un escalafón de servicios, también llamado 

Sistema de Cargos... Estos principios son: “la obligación de cumplir un cargo o servicio 

comunitario como mínimo; la reciprocidad en la distribución de las cargas y servicios; el prestigio 

como retribución por el número de servicios prestados y como mecanismo de diferenciación de 

estratos de poder, y la sanción tanto por el incumplimiento de cargos, servicios u otras 

obligaciones comunitarias, como por el cumplimiento de los mismos” (Anónimo). 

 

El ejercicio de las actividades que implica el sistema de cargos bajo los ejes normativos 

deja claro que para muchos grupos indígenas seguir participando en los cargos resulta 

imposible; las tareas ejercidas y los gastos que se generan en la realización de las fiestas 

implica que el indio continué en el atraso y no pueda ocuparse de sus necesidades básicas 

como el vestido, el alimento y el incremento de su capital. A pesar de las explicaciones 

que se puedan generar en torno a su vida cotidiana, y en aquellas expresiones de rechazo 

hacia sus actividades, podemos ver que es difícil que estos hombres dejen sus modos de 

vida, y en contraposición a sus argumentos, veremos que “la autoridad en los pueblos 

indios va unida al prestigio social. Y este se adquiere a lo largo de la vida mediante la 

demostración de la capacidad de servicio a la comunidad” (Bonfil Batalla, 1994, p. 66) sin 

remedio alguno, y sin ningún otro acceso al prestigio. 

 

En consecuencia al rechazo de los tipos de gobierno autónomo de las comunidades 

indígenas, a las irracionalidades que genera las incapacidades del hombre, y la sugerencia 



de transformación en su modo de vida político-económica-social-religiosa, llevándose a 

cabo aquellas organizaciones forjadoras de valores morales y civiles, se ha logrado una 

organización de gobierno paralelo al del estado que: 

 

[...], supone la conjunción de voluntades y conductas individuales que deben estar orientadas en 

un mismo sentido. Esta convergencia sólo se logra si se comparten aspiraciones y valores. Los 

sacrificios personales y familiares que deben hacerse para desempeñar un cargo en la comunidad a 

cambio únicamente de la consideración pública, de un prestigio que se manifiesta en un trato 

ritualizado, deferente, pero que no conlleva ningún beneficio material de alguna significación, 

perfilan una orientación de la vida que resulta difícilmente comprensible desde la perspectiva 

individualista y acumulativa de la sociedad capitalista moderna (Bonfil Batalla, 1994, p. 68). 

 

Y más allá de las conclusiones de cualquier institución de organización social, los grupos, 

así como las instituciones, han desarrollado sus mecanismos que han permitido a la 

sociedad en su conjunto, de manera grupal, e individual, sobresalir y sobrevivir en medios 

que le han sido adaptados e impuestos; constituyendo así, un fenómeno religioso que 

descansa en la estructura social de la comunidad por medio del estatus de privilegio que 

va desde la familia hasta la sociedad entera, pasando por otros grupos que la componen. 

 

Además, se reproducen ciertas jerarquías, constituyendo la pirámide ascendente con roles 

de poder y niveles de dominio otorgado a los participantes y auxiliares sin importar los 

géneros. En cuanto a los cargos, se retoman en la siguiente sección, sólo aquellos que se 

asemejan dentro del sistema de cargos en la región. 

 

 

 

 

 

II.3 LOS PRINCIPALES CARGOS 

 

Con el sistema de cargos establecido en el área mesoamericana, en los más de dos mil 

años de existencia, con diferentes puntos de quiebre en los establecimientos de formas de 

gobierno, cada población tiene una organización tradicional de las mayordomías que se 

encarga del orden cristiano, la estructura y el orden de éstas será el factor determinante de 



su organización; la forma de llevarlas a cabo va a depender del espacio geográfico, con 

una mínima diferencia hacia el resto de las comunidades rurales e indígenas, que se dejan 

ver claramente en las relaciones sociales, y relaciones político-económicas de parentesco 

que están diseminadas y definidas en la población más tradicionalista del valle (Olivera de 

V., 1970, p. 226).10 

 

La jerarquización de las mayordomías tiene sus diferencias dependiendo el lugar de su 

práctica. Todos los habitantes de la población deben de entrar al intercambio rotatorio de 

las mayordomías, y de los encargados menores. Para los mayores de edad se vuelve una 

obligación moral; en los menores de edad la consciencia depende de sus padres; es una 

obligación también, para los varones ya casados, sobre todo por que así inician su vida 

dentro de la estructura religiosa y el sistema de las mayordomías, dejando fuera los cargos 

externos. 

 

Si nos remontamos a los orígenes de las cofradías, encontraremos que los cargos iniciales, 

dentro de la estructura de las llamadas benéfico-funerarias de origen romano, sólo se 

dedicaban al culto de los santos -en cuanto fueran miembros de estas instituciones. 

Durante el primer siglo d. C., encontramos que la situación era solamente la de un 

rendidor de culto a diversos dioses a los que estaban avocados; no bastó mucho tiempo 

para consolidar a la cofradía como un institución en la que se contaban los puestos de 

priostes y prepósitos como los principales nombramientos bajo la advocación de Santa 

Cristina por los monjes Sumo Portu, allá por el siglo XII; más tarde, cuando aparece el 

gremio en Cataluña (S. XIV) se menciona los puestos de: prohombres, cónsules y 

mayordomo como las autoridades gremiales (Sepúlveda y H., 1974, p. 18). 

 

Como el número de cofradías estaba en un claro aumento, se decidió la asociación de las 

cofradías en agrupaciones, en las que se quedarían establecidas las normas bajo las cuales 

se elegirían a los representantes de éstas; con la firme posibilidad de que pudieran 

                                                           
10

  Con respecto a la población más tradicionalista del valle, de manera particular, este título se le debería de 

otorgar a la población de Los Reyes Tlachnechicolpan, en la que aún se rotan los puestos de acuerdo a la lista 

existente para tomar el cargo, a pesar de ser parte del municipio de Atzompa; claro que esto no le resta merito 

alguno al pueblo de Cuapa donde también existen normas de riguroso procedimiento. 



usurparse las funciones o la probabilidad de que éstas fueran proporcionadas por los 

mismos cofrades no residentes, los diferentes estatutos que compondrían la legislación de 

estas instituciones religiosas y gremiales, tuvieron que ser realizadas, expuestas, 

designadas y decretadas por las autoridades en turno y la por los reyes en conformidad de 

valor real para una mayor validez y prestigio, donde: 

 

[...] Las autoridades se elegían en junta general por los cofrades, que eran los mismos en todas las 

regiones de España, pero sus nombres cambiaban; había los prebostes, alcaldes y mayordomos, en 

Castilla; prohombres, procuradores, administradores y mayordomos en Galicia; éstos se 

asesoraban por un número variable de cofrades que constituían el Capítulo Restringido; por 

último, estaba el Capítulo General o Cabildo de todos los cofrades con funciones de inspección, 

que se reunían por lo menos una vez al año con ocasión de la fiesta del santo patrono, cuando 

hacían la elección de los nuevos funcionarios y admitían a los novicios (Sepúlveda y H., 1974, p. 

19). 

 

Estos lineamientos de gobernabilidad fueron traídos a la Nueva España, pero mucho antes 

de que llegaran a esta región de Cholula, las formas de gobierno ya estaban bien definidas. 

En la ciudad (y el resto del territorio también), “la autoridad máxima recaía en el poder 

absoluto que ostentaba el Rey” (Walles Morales, 1971, p. 70). Para la mayoría de las 

asentamientos indígenas, se encontraba una relación similar en sus formas de gobierno. La 

duración en el poder quedaba fijada en cincuenta y dos años de gobierno ayudado por dos 

personas diferentes, quienes se encargaban del sacerdocio (TLAQUIACH) y del pueblo 

(TLACHIACH) respectivamente, el puesto más alto dentro de las autoridades 

tradicionales. Desde el corregidor Gabriel de Rojas, hasta Guillermo Bonfil (1988) y 

Josefina Walles (1971, p. 71) nos damos cuenta que era el gobierno teocrático el que regía 

a la ciudad, como lo son el “TEOPIXCATOLANQUE (piedra de justicia), 

TEOPIXCAPATIQUE (sacerdotes hábiles en las artes de la medicina), 

TEOPIXZITLALANQUE (astrónomos), TEOPIXHAZIQUE (oráculos o agoreros) y los 

MACUILTEOTLAQUE (los responsables del gobierno y la legislación)”. 

 

El número mínimo de cargos es entendible puesto que sólo eran cambiados cada cincuenta 

y dos años, o en dado caso, si un funcionario fallecía durante su gestión. Como el número 

era mínimo, estos sólo se reducían a señores del sacerdocio encargados de la religión y a 

los señores del pueblo. Sin embargo, en el territorio mesoamericano, las culturas 



existentes rendían culto a determinado número de dioses, dirigidos por los sacerdotes que 

tenían facultades para hacerlo durante y después del ritual, en la educación de los nobles y 

sus hijos; y el sacrificio de hombres prisioneros caídos durante las guerras de dominio de 

otros pueblos. 

 

Entre los dioses más importantes, cabe destacar a un sólo hombre que fue diferenciado 

según el lugar que pisó, como común denominador entre los pueblos y su religión; aquel 

hombre respondía al nombre de QUETZALCOATL dios benefactor de muchas ciudades. 

Era un hombre de múltiples cualidades, tenía atributos innumerables como gobernador, 

sacerdote, etc., y desde Tula hasta Yucatán se cuentan las historias en donde formó parte. 

No es el único pero si el más adorado como dios y respetado, pues era un hombre ilustre, 

y dotado en las artes y oficios. 

 

En el nacimiento de un nuevo día, en la enorme columna roja que se formaba entre el mar 

y el sol, el dios benefactor de muchos pueblos mesoamericanos comenzó a alejarse para 

ya no regresar, dejando sus palabras proféticas sobre los hombres que llegarían por el 

horizonte, donde se levanta el sol; hombres que trajeron la muerte de muchos habitantes 

de estas tierras. Con la partida de éste gran benefactor, la población india quedó en el 

desamparo e incertidumbre, en consecuencia, la misma población fijo su admiración en 

los hombres blancos y barbados que arribaron a la ciudad. Para esa época, el pronóstico de 

QUEZALCOATL se había cumplido. Los hombres blancos y barbados a los que se 

refería, correspondía a los españoles. Con ellos, desembarcaron animales y frutos 

extraños, la nueva modalidad de dominio en relación con los sistemas clericales, y las 

asociaciones benéfico-religiosas, además de los grupos gremiales y muchas cosas más. 

 

En los siguientes años a su llegada, las nuevas formas de gobierno tuvieron que ajustarse 

en la incorporación de los indios bajo el poder español, muchos de ellos quedaron exentos 

de los pagos de los diezmos durante los primeros años de vida colonial; mientras que la 

población española traída a América, siguiendo la tradición peninsular instauró, por su 

lado, a grupos artesanales asociados en las gremios, de la misma manera se hizo con los 

cofrades al instaurar las cofradías a un lado de los conventos y sus capillas anexas, junto 



con los hospitales en las que se establecían las primeras cofradías americanas. 

 

Desde temprana hora, tanto los españoles y como las formas de gobierno prehispánicas y 

europeas, así como cada una de las culturas mesoamericanas establecidas en el territorio, 

pasando por toda la empresa evangelizadora, hasta los años de insurrección de la 

población indígena inspirado en los sentimientos del criollismo religioso del Cura 

Hidalgo, las cofradías fueron las únicas que siguieron con los mismos lineamientos que la 

tradición había marcado. Ninguno de los aconteceres lograba realizar los cambios 

suficientes y visibles que pudieran hacer notar las diferencias en las formas de 

organización social de la península con las de América en cuanto a la población. 

 

Durante estos años, los principales pronunciamientos para los nombramientos de los 

hombres en los cargos no difirieron en absoluto de los establecidos durante los primeros 

años. Como el número de las cofradías día a día iba aumentaba para los siglos XVII y 

XVIII, se recurrió a que se contaran con los puestos de “un cura que era el rector, un 

mayordomo, doce diputados y un numero variable de Cofrades” (Sepúlveda y H., 1974, p. 

23). Por su parte, como el grupo gremial ya se había separado de las cofradías como 

institución independiente, éste, marcaba sus propios lineamientos a seguir por sus 

miembros, atendiendo principalmente los intereses artesanales de los españoles limitando 

el de los indios. En instituciones gremiales se encontraban puestos como “un Tesorero 

(clavario), un oidor de cuentas (contador) y un alcalde veedor (presidente); éstos eran 

elegidos en votación popular entre los maestros, y por los mayorales” (Sepúlveda y H., 

1974, p. 23). 

 

No fue sino hasta el año de 1857, cuando la iglesia católica como institución asentada, al 

igual que el resto de las instituciones que estuvieron bajo protección de la misma, entraron 

en grandes conflictos con el estado. La desposeción de sus bienes y la sola administración 

de las almas, se había convertido en el resultado de las batallas sostenidas; la iglesia 

perdió su poder económico al igual que el poder territorial que tenía entre sus manos con 

la ley Lerdo expedida por el ministro de Hacienda Sebastián Lerdo de Tejada. En 

conjunto con las leyes de Reforma, que vinieron a ratificar la promulgación anterior, la 



perdida de propiedades de la iglesia fue algo inevitable, teniendo como resultado el 

acaparamiento de los sacramentos católicos y de la institución, y de aquellas almas que 

prefirieron seguir abrazando esta religión. 

 

Como los ciudadanos ya eran libres de abrazar la profesión que más les era útil y honesta 

dentro de los gremios, no se puede declarar que pasó lo mismo con las cofradías; a pesar 

de ser limitadas por las leyes expedidas, siguieron existiendo bajo los mismos modelos  de 

aparición con la diferencia de que el permiso y buen visto para su erección era concedida 

por los miembros de un gremio cualquiera. Incorporados a los principales cargos, 

“existían también los puestos de un hermano mayor, alcaldes mayores, pro-hombres o 

priores” (Sepúlveda y H., 1974, pp. 24-25). 

 

Como resultado del proceso de transformación en las instituciones de organización social, 

los principales cargos dependen de ciertas diferencias, entre las que podemos mencionar:  

 

a) que los cargos son diferentes debido a las diferencias culturales y los grupos de 

ascendencia de cada comunidad. 

b) los cargos van a depender de la población a la que estemos haciendo alusión, no serán 

los mismos en la región maya que en la región mixteca u otra.  

c) la estratificación de los diferentes cargos, va a depender de igual manera y en forma 

independiente a la población. 

 

Finalmente y como un posible resultado de toda una gama de cargos existentes y variantes 

en los nombres, los más destacados en relación a un común denominador son los 

mayordomos, los topiles (mensajeros), y por último, los de mayor categoría dentro del 

barrio, pueblo, etc., el Tlatoani o Tiachica. 

 

En la ciudad de Cholula, podemos disponer de varios nombres para los cargos, pero estos 

nombres vienen dependiendo de dos cosas: la primera se encuentra relacionada con los 

barrios que componen la ciudad; la segunda, están en relación a las estratificaciones 

hechas por los pueblos que pertenecen a la ciudad. Al igual que en la aseveración de 



manera general, aquí el común denominador será: Topiles, Mayordomos Menores, 

Mayordomos Mayores (Teniente y Fiscal), mesas directivas o agrupaciones sociales, 

Tiachica, semanero, entre otros más; de manera especial, entre los barrios, “las 

mayordomías circulares con espacio de tiempo de diez años para cada barrio sólo las 

ocupan los principales” (Olivera de V., 1970, pp. 223-226), y como aderezo final el 

párroco que es como el gobernador de estos funcionarios. 

 

Ahora bien, el sistema de cargos en la ciudad y sus alrededores (como los pueblos que se 

encuentran bajo su dominio) guardan una similitud hasta cierto punto. Las diferencias más 

notables se encuentran con los barrios, pero no afecta al sistema de manera determinante. 

Aquí, el participante tiene que iniciar labor dentro del sistema de cargos con el puesto de 

Topil, y con el paso del tiempo, estará ascendiendo a un puesto de mejor importancia, 

adquiriendo cierta experiencia entre cargo y cargo como parte de la experiencia religiosa 

que se proporciona en el trabajo, y que lo representará en mayordomías venideras (Bonfil 

Batalla, 1988, 226); la salida del círculo rotativo será cuando haya culminado con los 

puestos existentes de la comunidad, sin importar el tiempo que lleve en realizarlo. 

 

Entonces, en la región podemos encontrar ciertos cargos que se convierten en los comunes 

denominadores, desde el de menor importancia hasta los de mayor como son: Tiachica, 

fiscal, teniente, mayordomos menores, mayordomos comunitarios, hijos del pueblo, 

estandartes, hermandades, asociaciones, sacristán, topil, mandones, comisiones y 

semanero, cera mayordomos entre otros, los cuales le darán un lugar dentro de la cultura 

religiosa de la región y que año con año, estarán sosteniéndolo sin dejar que el sistema de 

cargos se vaya perdiendo, teniendo el respaldo de la comunidad, y el de la familia, que 

puede ser el más importante para la ocasión, aunque no siempre cuente con la aprobación 

de los presbíteros. 

 

El movimiento de los participantes dentro de la estructura de mayordomías en la periferia 

de la ciudad se torna de manera diferente, a pesar de que guarda una conexión limitada 

hasta cierto punto con la tradición de los barrios. Las variantes que puedan surgir en la 

estructura de los pueblos dependen de las relaciones de dominio que ejerce la cabecera 



parroquial. Estas relaciones pueden darse en función a las características que muestren las 

de tipo político-económico que se ejercen dentro de las comunidades. Así tenemos que: 

 

La obligación de cumplir cargos empieza allí en el momento en que los varones contraen 

matrimonio. Los primeros cargos que se cumplen son las mayordomías colectivas, es decir, 

aquellas en las cuales varios mayordomos tiene a su cargo una de las fiestas de las imágenes de 

menor categoría para el pueblo, y que por cumplirse entre varias personas el gasto 

individualmente realizado es poco significativo y por lo tanto, también el prestigio alcanzado 

(Olivera de V., 1970, p. 226). 

 

La dispocisión para comenzar con estas tareas ha quedado explicada de alguna manera en 

el párrafo anterior, esto en cuanto a la comunidad más tradicionalista de la ciudad. De 

todos modos, la situación para comenzar con los cargos es la misma; desde muy pequeños 

los varones comienzan con el trabajo de las mayordomías adquiriendo experiencia 

necesaria entre cada mayordomía. Desde ser unos simples ayudantes o colaboradores, 

comienzan con sus tareas dentro de la iglesia, sirviendo en las celebraciones, o como 

simples portadores de recados. En fin, estas son tan sólo algunas tareas que son asignadas 

a los principiantes en los quehaceres religiosos. 

 

La estancia de los mayordomos en los puestos es de un año. Entre cargo y cargo se debe 

de tener un espacio en que los varones tienen el suficiente tiempo para acumular la 

cantidad económica considerable para nuevamente tomar otra responsabilidad. Además de 

insumos económicos, se tiene que reflexionar sobre el trabajo que se realizó durante su 

participación en la mayordomía. Aunado a ello se tiene la responsabilidad de orientar la 

vida cristiana, cumplir con los mandas de la institución, de los clérigos, el dogma y el 

ritual para seguir vigente en el cambio de roles de los cargos en la comunidad. 

 

Todas las actividades que desempeñan los mayordomos implican gastos económicos, y 

mientras mayor sea el gasto de las celebraciones mayor prestigio social alcanzarán, 

prestigio que estarán compartiendo con su familia. A esto se le conoce como el “gasto 

suntuario”, donde el individuo no tiene que escatimar los costos pues “El sistema de 

cargos constituye un fenómeno socio-estructural que otorga prestigio, porque para poder 

acceder a él es preciso contar con un estatus económico que permita al grupo domestico 

solventar los gastos mínimos requeridos para la realización del compromiso”, según 



constata Maria Teresa Rodríguez (Citado por Reyes Bejar, 2003, p. 90).  

 

Los gastos excesivos en las fiestas de los santos, se hicieron acreedoras a múltiples 

críticas por parte de los sacerdotes. La mayor parte de fondos se consumía en las bebidas 

alcohólicas que se repartían en y durante el convite y los festejos. Federico Navarrete en  

palabras de Reyes Heroles muestra que: es irracional gastar dinero en "desconocidos".... A 

sus ojos, las mayordomías parecerían empresas desquiciadas de catering que ofrecen 

banquetes a desconocidos sin recibir nada a cambio (La Jornada Semanal, 30 de junio de 

1996). 

 

Con el paso del tiempo y el deterioro de las formas de organización, y aplicación de las 

mayordomías, se hizo más notable la inconsistencia de las prácticas religiosas, por lo que 

el P. Amador Tapia Zúñiga, elaboró un reglamento para fiscales, mayordomos y cera 

mayordomos, donde forzosamente debían cubrir los siguientes requisitos: llevar una vida 

congruente, y con interés por la evangelización, estar casado por la iglesia, asistir a misa 

regularmente, especialmente a las dominicales, e ir a un retiro espiritual de tres días, 

guardar decencia moral es uno de los puntos más importantes que abarca este documento 

(Xolot Alvarado, 2003, p. 59). 

 

Estos requisitos posiblemente ahora se contraponen con las ideas ecuménicas 

desarrolladas en el Decreto General del II Sínodo Arquidiocesano (ver anexo I), en donde 

el cardenal exhorta en motivar a los agentes -obispos, presbíteros, religiosos, religiosas y 

laicos a valorar la religiosidad popular como un don de dios que incrementa la fe, a 

esforzarse por dinamizar y purificar las manifestaciones de piedad en una autentica 

evangelización. Pero de alguna manera determina que se entienda a estos hombres y 

mujeres para evitar que en ellos les brote el nacimiento de una “contrarreforma” 

ecuménica. 

 

En contraposición a la ideología de la religiosidad popular, ésta no les causa alguna 

importancia a los dirigentes de la institución católica. Las ideas capitalistas dejan verse al 

contraponer los intereses de los pueblos con los de la iglesia; en lugar de abstenerse en las 



decisiones de los lugareños hacen un mayor esfuerzo en la intromisión de sus haberes con 

las responsabilidades que no les confieren. El cuidado de las almas esta fuera de ocasión. 

Si la gente hace lo que dice el gobernador, entonces se prestará el servicio requerido. 

 

A pesar de los esfuerzos de los laicos en preocuparse por el rescate de los valores que se 

desarrollan en la Religiosidad Popular, algunos parecen no entender, siguen empañados en 

el autoritarismo clerical de impedir que los participantes se congracien con sus dioses 

haciendo un gasto demasiado grande. Reyes Heroles afirma que “las mayordomías son 

formas de distribución de la riqueza basadas en la perniciosa idea de que ésta es un 

accidente e, incluso, un infortunio, y no el fruto del trabajo individual” (La Jornada 

Semanal, 30 de junio de 1996). 

 

Estas aseveraciones validan el fenómeno de mayordomías al ver que éstas se han 

convertido en una asociación tipo bancaria de ahorro para el retiro, si afirmamos que los 

frutos individuales los disfruta el Párroco de la manera en que a él más le convenga, al fin 

y al cabo es el benefactor, mejor dicho el tesorero único y administrador de las ganancias; 

entonces veremos que no es una distribución de estabilidad económica igualitaria. 

 

Así tenemos que el sistema de cargos engloba diferentes fenómenos y llegará a faltar 

alguno de ellos, el sistema se tornaría incompleto, permitiendo una desestabilidad en el 

ejercicio del cumplimiento de los valores que la fe requiere en su constante caminar hacia 

la evangelización cotidiana de la sociedad; entonces, de alguna manera debe existir una 

estructura que reafirme su función social. Esta deberá ser de manera conjunta, una sola 

institución (como lo afirma Vania Salles) de organización que presenta una distribución 

equilibrada y que organiza una estructura social- 

 

[...], real que se traduce al lenguaje simbólico, funcionando como un laboratorio privilegiado en el 

que se preproducen los sistemas de jerarquías, los niveles de autoridad (status), las relaciones de 

dominio y las marcas asignadas a protagonistas según su condición de genero, [por ejemplo, ser 

carguero o un] mayordomo implica principalmente ofrecerle algo a alguna de [sus] divinidades, ya 

no un ramo, sino ofrecerle una fiesta (citado por Reyes Bejar, 2003, p. 90-91). 

 

Una estructura social que se genera, de acuerdo a la antropología  social, en un “sprit de 



corps“, un estado emocional de los participantes para generar la voluntad sin emanciparlo 

de la obligación. Carlos Moya lo describe como una: 

 

[...], unidad psicológica y emocional que asegura reacciones emotivas comunes y hace que el 

individuo este dispuesto a sacrificar sus propios intereses por los de todos y a cumplir su deber 

aunque no tenga quien lo vigile. Como la vida en cualquier sociedad requiere un gran número en 

sacrificios en las inclinaciones personales y una cooperación voluntaria, ninguna sociedad podrá 

funcionar bien y con verdadera eficacia mientras sus miembros no hayan desarrollado el sprit de 

corps (citado por Reyes Bejar, 2003, p. 97). 

 

Si esta unidad se muestra favorable en las partes emocionales y psicológicas de su ser, 

genera entonces los principales motivos de generación de acciones que puedan ser 

representadas en los donativos y sacrificios tanto económicos como sociales. La falta de 

alguna unidad muestra un sacrificio de manera impuesta y no de voluntad que hace que en 

el participante se fomente la combinación de más cualidades con las que altera el 

desarrollo del sistema de cargos. Por el contrario, si este se ha desarrollado de manera 

favorable, podrá concluirlo y ser reconocido como una autoridad de mayor rango con su 

función más importante que: 

 

[...], es la de autoridad religiosa, como tal; tiene la responsabilidad directa de que todos los niños 

que nacen se bauticen, de que las madres se “saquen a misa”, de que los jóvenes se casen por lo 

civil, por la iglesia y en la forma tradicional al pie del altar doméstico. Es él quien vela por dar 

cultura cristiana a sus parientes y por que se cumpla con las ofrendas para los difuntos en el “día 

de los muertos” (Olivera de V. 1970, p. 228), 

 

Es una de las autoridades que permite el libre tránsito de las almas cristianas en el 

contenido de la fe católica tradicional de los pueblos, de las familias y las sociedades en 

su conjunto que expresan las organizaciones tradicionales en los rituales efectuados y en 

los que se funden los lazos de parentesco, lazos que permiten la educación moral del 

individuo. Este ritual, es parte importante en el funcionamiento del sistema de cargos para 

entenderlo mejor. 

 

 

II.4 LA PRÁCTICA COMO MEDIO CONSTRUCTOR 

 

Entre la comunidad y la iglesia existen lazos de convivencia y vinculación que se 



reproducen en símbolos representativos de la fe. Los actores demuestran estas 

representaciones en prácticas rituales que refuerzan los lazos y, comprueban que entre la 

teología y el hombre, existe una expresión que refuerza la integración de una fuerza 

católica en la cultura del pueblo; o sea, que “el ritual es un procedimiento del cual se 

estructuran y reproducen -con base en la construcción de un tiempo y un espacio 

particulares- las identidades tanto individuales como sociales” (Portal Ariosa, 1997, p. 64) 

 

Las actividades que se reproducen expresan lo que en un principio representaban; la 

constante renovación de vínculos entre los hombres y las fuerzas divinas que 

retroalimentaban el caminar del cosmos de acuerdo a la tradición Nahoa. Los 

acontecimientos posteriores a la conquista trajeron el singular hecho de renovar la misma 

situación con la singular adhesión de relaciones entre la cosecha y siembra de la tierra. De 

cualquier manera, siempre se encuentra una renovación de los vínculos entre el hombre y 

sus divinidades que han subsistido en la tradición social. 

 

La sociedad por su parte demuestra que en el transcurso de sus actividades devocionales 

existe una organización que viene del devenir histórico, tan sólo estas se transforman a la 

organización que produce movimientos sociales, así que: 

 

Las prácticas rituales constituyen un medio de organización social que acota y define límites de la 

comunidad, como de las relaciones sociales del colectivo, establece el sentido de pertenencia a un 

grupo y a través de la reproducción simbólica que constata un sistema de valores significativos del 

orden social y de las representaciones sociales mismas (Barranco Torres, 2000, pp. 182-183) 

 

La organización de la sociedad marca el caminar de los individuos en el tiempo y espacio 

designados en el desenvolvimiento de las comunidades en la historia del país. Los rituales 

y las prácticas demuestran que los hombres se convierten en partes necesaria de una 

manifestación social que se desarrolla con la estabilidad del grupo y la no proliferación de 

un desorden. Entre los actos a seguir se manifiesta la teología de la evangelización en el 

adoctrinamiento de los hombres donde la religión es el ingrediente de la organización y la 

práctica del ritual; y: 

 

[...], acercarse a la religión y a las manifestaciones y prácticas que tienen que ver con lo religioso; 



no es solamente acercarse a lo ilusorio, o a lo inesperado, a lo “simple trascendental” a una “fe 

alienante”, o a lo irreal etc.; de los creyentes y fieles; sino más bien, es adentrarse y acercarse a 

una parte de “lo real de la realidad”, en donde esta parte de la realidad es, en muchos casos, un 

factor determinante de lo social (Jiménez Medina, 1990, p. 8). 

 

La religiosidad que expresan los individuos, los mantienen alejados de disturbios sociales. 

El sistema de cargos religiosos hace que desde una familia hasta una comunidad entera, 

pueda reunirse en un espacio geográfico establecido y en un tiempo ordinario para la 

realización de los rituales y festejos que se destinen para un propósito en común: una 

cohesión grupal. Las diferentes expresiones de la población durante su trayecto, genera la 

identidad cultural. En ellas, participan los diferentes cargueros, la población en general y 

las autoridades de la iglesia, como si estuvieran atendiendo a una complicidad y como 

miembros profesantes de un dogma en común realizando los actos piadosos para los que 

fueron reunidos. 

 

Las variantes en cuanto los lugares designados para la realización del ritual están de 

acuerdo a los motivos principales que originaron la práctica. Estos pueden llegar a ser 

espacios que no estén reconocidos como centros de desarrollo del evangelio, en cuanto al 

continuo adoctrinamiento del ser; sin embargo podemos ver lugares como una casa 

habitación, el panteón, un simple altar colocado en una vía pública, o hasta un terreno 

lejano que alberga una pequeña capilla decorada con los motivos religiosos. En sí, los 

lugares no suelen ser tan importantes; lo principal es que ver que un número mayor o 

menor se  reúna para el ritual, y la gente siempre se reúne para: 

 

[...], una práctica social que se recrea en la manera colectiva de los grupos y su integración que en 

este contradicen actos sociales acotándolos. Al mismo tiempo representa un espacio en el que se 

relacionan el grupo con el individuo, incorporando las transformaciones sociales, políticas y 

económicas, y arriesgando la normatividad social y el orden cultural (Portal Ariosa, 1997, pp. 67-

68). 

 

La reunión de personas que participan en la realización del acto obedece a los 

mandamientos impuestos por la institución eclesiástica. Además de ser una obligación, al 

realizar el acto piadoso y la fiesta, la evangelización tiene un papel importante dentro de 

la vida de los feligreses por cumplir las leyes eclesiásticas, donde a tempranas horas el 

niño comienza a ser instruido en la doctrina católica. Estos adoctrinamientos tiene como 



fin la asistencia de los santos, el patrocinio de la fiesta, y la instrucción de los quehaceres 

del catolicismo tradicional.  

 

Los principios rectores de la vida de los participantes comienzan en las filas interiores del 

sistema de cargos, con los valores morales para tener una buena conducta civil, como el 

respeto, el orden y la participación. De acuerdo a esto, entonces, las prácticas religiosas se 

convierten en un arma fundamental e indispensable para la consolidación del sistema de 

cargos que termina en los rituales cristianos, así como la tradición de seguir 

evangelizando a los hombres de las comunidades indígenas. Sin embargo, estas prácticas 

han conservado límites que siguen siendo los medios de conservación del sistema: 

 

[...], las prácticas rituales conllevan enormes presiones no sólo porque las familias ponen sus 

recursos y acciones a escrutinio público y bajo la mirada de fuerzas supraterrenas, sino porque en 

esto radica la posibilidad de su mantenimiento como grupo culturalmente diferenciado y 

políticamente viable. Las disputas internas y tensiones internas son parte intrínseca del sistema 

ritual (Uzeta Iturbide, 2004, p. 148). 

 

La realización de las prácticas religiosas, así como la fiesta y el ritual, son el resultado de 

la manera en que el grupo se encuentre organizado, o mejor dicho, el propósito del ritual 

se convierte en “el propósito de la jerarquía religiosa [que] es garantizar la realización de 

rituales para los santos de la iglesias católicas” (Cancian FranK, 1976, p. 20). Visto de 

otra manera, las prácticas y el ritual forman un sistema que a su vez se encuentra ligado al 

sistema de cargos tradicional que existe en las comunidades. Las expresiones que se 

generan en el transcurso de sus actos, sirven de continuidad dentro del aparato de 

organización social que son también el generador de las voluntades de los cargueros para 

continuar en el cumplimiento del cargo a fin de no ser excluido de sus derechos sociales, 

aunque en algunas ocasiones se fomenta un gasto cada vez mayor. 

 

En las modalidades de representaciones en los cargos, el rito de cristianización aumenta el 

peso de dominio que se genera en esferas de mayor posesión económica. Aún así, “el 

sistema ritual puede ser entendido como una representación de valores expresados a través 

de formas simbólicas en los que se encuentran entretejidos imaginación y vivencias, y por 

medio de las cuales los hombres enfrentan y transforman su realidad” (Citado por Uzeta 



Iturbide, 2004, 145). 

 

Los sistemas de regulación de conducta suelen ser más complejos que los sistemas 

rituales. La práctica es la diferencia entre el evangelio y la organización. El 

comportamiento del grupo no puede ser explicado si no se práctica el ejercicio de una ley. 

Así tenemos que la organización, la práctica, y el ritual, generan una superestructura de 

control social que concentra los elementos de [...] “la religión y las conductas religiosas, 

las manifestaciones religiosas, las prácticas religiosas, etc.; [que] forman parte de los 

hombres en sus manifestaciones, conductas sociales y su vida cotidiana” (Jiménez 

Medina, 1990, p. 8).  

 

La comunidad laica ha permitido que la gente que menos tiene siga transformando sus 

vidas en los gastos de las fiestas y los ritos que permiten la elaboración de lazos entre los 

dioses y los hombres. En casi cuatro siglos, la dominación del hombre por el hombre, ha 

relegado al dominado ha espacios cerrados que representan el mínimo esfuerzo de 

consolidar las relaciones sociales entre los estratos de sociedad. A pesar de ello, se sigue 

fomentando la participación de grupos dominados en eventos que santifiquen y permitan 

continuar con el yugo sacralizado del poder de un hombre sobre el mundo.  

 

Los constantes cambios en los sistemas económicos, ha aumentado los costos que se 

destinan para los gastos de las fiestas; sin embargo, esto no es causa para que se 

interrumpan las producciones del libre tránsito del hombre y el caminar de los santos 

sobre la vida del pueblo; German Guido y Munch Galindo,  relacionan todo como un 

complejo aparato esférico que representa las actividades de la comunidad como una 

transición de la vida y la muerte, del inframundo y las divinidades en relación a ciclos 

repetitivos de la humanidad; 

 

Los acontecimientos más importantes están ligados a ritos, apropiación y asequiamiento del ciclo 

agrícola. Durante todo el año, hay festejos para dar gracias y pedir ayuda a los santos. Sin 

embargo, las fiestas más importantes son las que están ligadas a la fertilidad, el sol y la luna, a la 

abundancia del agua, la ausencia de plagas o vientos destructores. Entre los campesinos el 

ceremonial católico se encuentra asociado a los ritos de fertilidad, el antiguo dios de la tierra, y al 

sol. (Citado por Tecruceño Palacios, 2004, p. 62). 

 



Las prácticas son el mejor ejemplo de refuerzo de lazos de ayuda. Bajo estos eventos, se 

busca una salida que se muestre accesible a los problemas que aquejan a la comunidad en 

el transitar de sus habitantes. Los fenómenos naturales permitieron la creación del 

hombre, quien a su vez, creó los  medios que le concedieron el avance en fuentes que ha 

utilizado en el combate a esos portentos. Los eventos que realiza, son los que le permiten 

la existencia permanente y para los cuales constantemente tiene que renovar los vínculos 

para poder seguir en la búsqueda de características que le den sentido a la realidad cultural 

que se transforma mediante la lógica de valores moralizantes. 

 

Las transformaciones en sus modos de vida han sido el factor determinante que ha 

permitido, tanto a los individuos como a la comunidad en su conjunto, avanzar en el 

mantenimiento de los grupos establecidos que generan su propia cultura. Desde el origen 

de ciertos esquemas de control social, hasta la realidad eminente, han surgido nuevos 

métodos que se han adaptado a las circunstancias de vida dentro del espacio geográfico y 

del tiempo. La situación de cada grupo, se transforma de acuerdo a la lógica emocional y 

psicológica de los participantes en los sistemas rituales que perpetúan, desarrollan y 

acomodan, según sus modos de vida, los símbolos de orden y los valores morales. 

 

Estas transformaciones han generado un cambio en los vínculos con la lógica existencial 

de la comunidad y sus organizaciones sociales que transfiguran los parámetros de control 

social y de la realidad de la vida cotidiana. En el siguiente capítulo se muestra como, 

después de que la organización social basada en los ordenes coloniales y prehispánicos ha 

sabido reorganizar sus símbolos culturales que se relacionan con la tradición religiosa; la 

modernidad penetra en pequeños grupos de individuos que han decidido transformar su 

forma de ganar prestigio, provocando que estos sistemas de control sean menos alicientes 

en generaciones futuras. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO TERCERO 

 

FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE SU RELIGIOSIDAD 

 

[...], las más mortíferas actitudes antisemitas, ésas que resultaron en la masacre o en el intento 
de exterminio, suelen tener poco que ver con los conflictos interétnicos o incluso con 
prejuicios raciales como tales, sino que (tienen su origen) en las creencias colectivas emanadas 
de la edad media y transmitidas por el presente... 
 

Norman Cohn 
 

 

A la ciudad de Cholula le tomó poco más de dos mil años volverse un centro ceremonial 

importante, antes de la invasión extranjera. En el transcurso de su formación le hizo frente 

a las adversidades que se anteponían a sus proyectos, pero fue hasta la caída de la ciudad 

de los dioses (Teotihucán) que comenzó a tomar forma de una ciudad religiosa. Su 

religiosidad perpetuo su predominio religioso aunque en épocas recientes, proyectos de 

industrialización, de tipo capitalista, en pro de un desarrollo regional estén afectando 

todos sus sistemas de organización. 

 

Los primeros cambios comenzaron tras el proyecto de urbanización que desató los 

intereses capitalistas de organismos eclesiásticos, políticos e institucionales de tipo 

particular y del estado, quienes han generado un problema social dentro y fuera de la 

ciudad ya sea para bien o para mal. El mismo estado ha generado más cambios que le 

impone a la ciudad y a la región; cambios que se notan en la transformación de la 

organización tradicional de los pueblos y barrios; aquí se muestran algunos elementos de 

su formación como ciudad con título real, y su transformación reflejada en una comunidad 

que día a día pierde sus elementos tradicionales. 

 

III.1 FORMACIÓN DE SU RELIGIOSIDAD 

La región de Cholula es, y ha sido, un referente dentro de las actividades religiosas. El 

constante movimiento y la participación de sus habitantes ha motivado estudios constantes 

para un mejor entendimiento de sus organizaciones tradicionales llevadas a cabo en los 



barrios y pueblos de la ciudad. Junto con ella, pueden citarse más ejemplos que pueden 

servir de base para su estudio como lo son aquellas ciudades que en algún momento dado 

estuvieron allegadas a un centro prehispánico; en este caso, al centro más importante de la 

región, es decir, la zona arqueológica de Cholula y el templo de la deidad principal (esto, 

en la ultima fase de la ciudad) así como otro elemento principal para los habitantes de la 

ciudad, el Tlachihualtepetl (cerro hecho a mano), punto central de reunión.  

 

La ciudad comenzó a formarse en una organización tradicional que procedía de los grupos 

establecidos en la meseta central del valle mesoamericano, tras la caída de los 

teotihuacanos, Cholula pasó a ocupar su lugar como el centro religioso más importante de 

la región durante el periodo clásico hasta la última fase del posclásico. En la práctica, la 

mayor parte de la población fue de ascendencia Nahoa, ellos fueron los herederos de una 

gran tradición que llegó a ser una religión languideciente después de los actos guerreros 

de la conquista espiritual que llegó con los españoles, que más bien, fue una 

reorganización de la estructura con cimientos indígenas entrelazados con las diferentes 

grupos que se asentaron. 

 

El resultado de esa simbiosis -de tipo comensalismo cultural- se hace presente en las 

manifestaciones de religiosidad peninsular (Cofradías) alternado con la organización 

prehispánica de los pueblos, ahora llamado sistema de cargos (mayordomías en unos); una 

organización que llevó muchos años en formarse, pero que los sistemas económicos y la 

modernidad adecuaron al cambio que se presentó en la sociedad. 

 

 

III.1.1 LA HERENCIA CULTURAL 

 

CHOLULA, fue una ciudad apartada de los grandes centros urbanos durante la época 

prehispánica. En su etapa temprana correspondía a un lugar que albergaba a pobladores 

que huían de sus centros originales, la mayoría de lugares distantes. Esta determinación, 

fue la causa principal que le propició el nombre como “lugar de los que huyeron” (de la 

Maza, 1959), y que encontraron su refugio aquí; entre los cuales se hallaban pobladores 



originarios de Tula, Teotihuacan, Olmedas Xicalancas, entre otros. 

 

Como la ciudad se encontraba alejada del lugar que más tarde albergaría al imperio más 

poderoso del área mesoamericana, esta, comenzó a formarse en los terrenos desiertos 

como la ciudad que los dioses eligieron para ser el centro donde se formarían los futuros 

lideres del Imperio Tenochca. Pero no exactamente los líderes del Imperio Mexica; sino 

aquellos líderes de la religión que profesaban. Éste, además se convirtió en el santuario 

que albergaba a los miles y miles de peregrinos que a ella acudían; la cual pasó por 

muchas invasiones. Se debe a la paciencia que tuvo para poder lograr su objetivo: ser la 

ciudad sagrada, la que tuvo en sus manos el poder que Teotihuacán dejó vacante como el 

centro religioso más importante del valle mesoamericano. 

 

En la meseta central del país tuvieron su origen las más grandes culturas del México 

prehispánico. Cada una de ellas, tenía características especiales que las hacían 

diferenciarse. En las diferentes etapas se fueron creando y desarrollando distintivos en 

cada grupo establecido, y en las etapas de la historia de nuestro país florecieron grupos 

como los Olmecas, Teotihuacanos, Mixtecos-Zapotecos, Mayas, Mexicas, hermanados 

bajo “el Dios benefactor, sacerdote y personaje histórico que llegó a ser el común 

denominador entre los distintos grupos, llamado de diferentes maneras (según la tierra que 

pisaba): Quetzalcoatl” (Walles Morales, 1971). 

 

Una de las primeras civilizaciones que floreció dentro del área mesoamericana, ya como 

una cultura bien definida, fue la de TEOTIHUACAN. Después de los Olmecas, ésta 

cultura llegó a sustituirlos en su totalidad; llegó a ser el centro cultural religioso más 

grande e importante en el área durante el horizonte clásico, entre los años 300 y 650 d. C. 

La mayor parte de los elementos culturales que caracterizó a Teotihuacán, fueron 

difundidos entre las otras culturas de la meseta central después de su caída. El elemento 

más importante fue la religión, sin dejar a un lado los elementos arquitectónicos. 

 

En cuanto al dogma, no tuvo la misma repercusión en el resto de las culturas, como lo fue 

el estilo arquitectónico; el primero de ellos, fue más sobresaliente en la ciudad de Cholula; 



el otro, en la mayoría de los grupos; pero no sólo para los teotihuacanos la religión fue tan 

importante, sino para todas las grandes culturas dentro y fuera del área mesoaméricana. A 

diferencia de las tribus del norte que en su religión sólo adoraban a un único Dios, al que 

consideraban creador de todo lo que existe sobre la faz de la tierra, para los del centro sus 

dioses tenían un significado que iba más allá de la imaginación. En los grupos del centro, 

a cada fenómeno físico correspondía un Dios; para ellos, todo lo que existe tiene un 

origen diferente, y el origen de él, es un Dios particular; a decir del gran número, 

Gutiérrez Casillas (1974, p. 18) señala: 

 

“Los dioses eran tan numerosos como los fenómenos naturales. Descollaban los dioses que regían 

los destinos de cada pueblo, y los que presidían el nacimiento de los hombres. No despertaban 

interés los reputados creadores del mundo y de los primeros hombres. A pesar de admitir tantos 

dioses, tenían idea imperfecta de un ser supremo, absoluto e independiente, a quien confesaban 

deberle adoración, respeto y temor”. 

 

Entre los cronistas españoles, se tienen documentadas las formas de vida que se llevaban a 

cabo en los valles mesoamericanos; donde para ellos, la religión que profesaban era mal 

vista entre los europeos que se encontraban ya en territorio americano y las autoridades de 

España que recibían noticias de ella; para ellos era una idolatría, era cosa del demonio y 

por tal tenían que combatirlo; tal es el caso del padre Joseph de Acosta (1978, p. 11) quien 

hace mención de esta:  

 

“La idolatría, [...], es causa y principio y fin de todos los males, y por eso el enemigo de los 

hombres ha multiplicado tantos géneros y suertes de idolatría, que pensar de contarlos por menudo 

es cosa infinita”. 

 

Entre los dioses más importantes que veneraban los grupos indígenas de las diferentes 

culturas, y de manera especial los grupos nahoa se encontraban: “TONACATECUHTLI, 

TEZCATLIPOCA y QUETZALCOATL; además, a TLALOC, dios de la lluvia, 

CHALCHUIHTLICUE, diosa del agua, XIUHTECUTLI, dios del fuego, CENTEOTL, de 

la tierra, y XOCHIQUETZALLI, de los amores y de las flores” (Walles Morales, 1971, 

p.72). Cada uno tenía una tarea diferente que cumplir dentro de la vida diaria de sus 

adoradores; para eso eran adorados; para eso eran tenidos como dioses; para eso eran 

ofrendados; y para eso eran respetados y temidos. 

 



El gran número de dioses que en Teotihuacan existían, al igual que sus prácticas, fue lo 

que le otorgó el nombramiento del centro espiritual más importante, gracias a un 

calendario especial, fue que cobraron fama importantísima los cultos y las festividades de 

todos estos dioses importantes para esta cultura. Claro que no sólo Teotihuacan; sino 

también, en el resto de las culturas mesoamericanas existían las prácticas religiosas; por 

supuesto, con una menor frecuencia. Todo indica que la ciudad, donde se reunían los más 

grandes dioses, fue abandonada por una invasión de grupos del norte. 

 

Tras la caída de la ciudad de TEOTIHUACAN, la ciudad de Cholula, paso a ocupar su 

lugar. El gran vacío que dejó “la ciudad de los dioses” se veía difícil de llenar, no se sabía 

que destino tomaría esta gran tradición, y mucho menos el lugar al que llegaría ni bajo que 

circunstancias se tornaría. Sin embargo, estos motivos no desalentaron los ánimos de los 

habitantes mesoamericanos, cualquier otra cultura bien podía haber llegado a ser el centro 

religioso, pero no estaban en los mejores momentos de florecimiento; y el surgimiento de 

nuevos grupos distantes, así como su etapa de apogeo habían llegado transformando su 

estancia en el centro religioso más importante durante el horizonte clásico.  

 

La desintegración de las ciudades más importantes, tuvo como consecuencia que sus 

habitantes dispersados en varias direcciones, llegaran a tierras remotas, como lo fue la 

ciudad de Cholula. A esta ciudad llegaron moradores de tierras distantes. Junto a ellos, sus 

elementos culturales se instalaron en estas tierras como fue la construcción de templos 

religiosos, cerámica, pero sobre todo, la teocracia de sus pueblos originales. 

 

Ahora bien, la historia de la ciudad de Cholula -según la arqueología e historia “oficial”- 

se remonta hacia el año 500 a de C., durante el preclásico medio, evidenciado por dos 

asentamientos ubicados en antiguas lagunetas, una en la esquina noreste de la pirámide y, 

la segunda ubicada en terrenos de la actual Universidad de las Américas (Suárez Cruz). A 

esta ciudad comenzaron a llegar hombres que más tarde comenzarían los trabajos de 

edificios arquitectónicos para su morada; para edificación de fortalezas que en su 

momento llegaron a compararse con el edifico de la mitología cristiana, la torre de Babel, 

aquella que pretendía llegar a la cima más alta, donde se encontrarían las nubes, el reino 



de Dios y sus dominios, como desafiando su fuerza y omnipresencia. 

 

Sin embargo, esta “historia oficial” sobre la antigüedad de la ciudad se encuentra alejada 

de la realidad presentada para los mismos habitantes y los visitantes. En recientes 

investigaciones -sobre este tema claro, la arqueología ha arrojado resultados que la sitúan, 

en complicidad con la mitología, como uno de los primeros centros urbanos; a decir de 

este punto, Ashwell demuestra que esta ciudad es el resultado de un proceso milenario de 

civilización, a la cual nos dice, que la historia de Cholula, es una “red de agujeros”, pues 

claro está, que “Cholula surgió, efectivamente, cronológicamente en los tiempos 

originales de Mesoamèrica. Y persistió como una ciudad viva hasta el presente, cuando 

todas las demás ciudades contemporáneas se extinguieron” (Ashwell, 2004a, p.45).
11

 

 

Esta ciudad, llegaría a ser más tarde el centro divino de este territorio. Una ciudad blanca, 

muy torreada que más tarde describiría Cortés en sus Cartas de Relación; Roma según 

Sahagún; así, una ciudad elegida por los dioses para descanso y vivienda del mismo, para 

vigilancia de “sus hijos” y el porvenir de la humanidad; para eso “Cholula es el lugar del 

delirio obsesivo que tuvieron unos hombres por Dios, y el cielo que cubre la ciudad, el 

espacio en que lo encarcelaron” (Ashwell, 2002, p. 11). La dispersión de la cultura 

teotihuacana llegó hasta esta ciudad trayendo consigo sus elementos culturales que los 

caracterizaban. Pero no sólo los teotihuacanos desfilaron por esta ciudad, también lo 

hicieron los olmedas-xicalancas, los toltecas, y, finalmente, algunos grupos que salieron 

del gran imperio mexica. El nombre de esta ciudad saltó ante los demás en la fase II A del 

período clásico, allá por los años 200 a 450 d. C., cuando se da a conocer como un 

importante centro religioso (Suárez Cruz, H. Ayuntamiento). 

 

Hasta ésta ciudad fueron arribando pobladores de otras ciudades, primero como 

peregrinos que asistían a visitar la ciudad y sus dioses; después, poco a poco se fueron 

introduciendo en la ciudad como pobladores adoptando sus peculiares características 

como cholultecas. A su paso como visitantes, fueron trasladando de un lado a otro, 
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publicaciones de la misma autora citadas en la bibliografía. 



vestigios que se fueron aceptando y que se muestran en los presentes edificios que aún 

persisten en la ciudad guardándolos celosamente, y mostrándolos ante visitantes que a ella 

acuden por lo menos hasta el clásico tardío (450-500 d. C.) en el cual, la ciudad, para esa 

época alcanza ya un ejercicio de poder cívico-religioso sobre los barrios de la ciudad 

(Suárez Cruz). 

 

Esta situación se mantuvo por lo menos hasta la llegada de los invasores. En el transcurso 

de estos años, la ciudad fue nuevamente el blanco de invasiones provenientes de los 

grupos aledaños a la ciudad, como los mixtecos-zapotecos de quienes se obtuvieron 

algunos rasgos culturales que se incrustaron en la cultura cholulteca. Y no sería, sino hasta 

la última fase del post-clásico, en que la ciudad se muestra como la redentora de las 

prácticas devocionales para la teocracia mesoamericana. 

 

Durante los años posteriores a la etapa clásica de la ciudad, ésta se mostró con un notable 

crecimiento entre sus pobladores y los vestigios arquitectónicos. Aunque hubo pequeños 

esfuerzos por conservar ese crecimiento en la ciudad, ésta no se escapó de un abandono. 

Así que, para el posclásico medio y superior, 900- 1325 d.C., y 1325-1500 d.C. 

respectivamente, Cholula comienza nuevamente a florecer como una cultura  multiétnica, 

con diferentes rasgos visibles en su cerámica, con influencia de otras culturas, y pocos 

rasgos visibles dentro de su arquitectura. En su última fase, es donde cambia el centro de 

la población, ahora éste estará en el primer cuadro de la ciudad (Suárez Cruz, SECTUR), 

aquel lugar que ocupó el edificio de Quetzalcoatl, donde actualmente se encuentra 

ubicado el convento franciscano erigido en honor al Arcángel San Gabriel. Este cambio 

repentino, no le quita  la tradición de ciudad sagrada a Cholula. 

 

Desde estas etapas hasta la llegada de los invasores europeos, la religión que se profesaba 

continuó con su práctica devocional. En todo este lapso de tiempo, la ciudad se comportó 

a la altura de las grandes culturas, sin entrometerse en las ya existentes, sobre todo por el 

poder que ejercía sobre el resto. Sin embargo, la ciudad siguió teniendo sus 

peregrinaciones al santuario, el cual fue el más importante del valle. 

 



Como los grupos que se encontraban en la meseta central, a excepción de los Tlaxcaltecas 

que era el grupo opositor más fuerte que estaba hasta el momento de la entrada de los 

españoles, conquistando finalmente la gran Tenochtitlan, el resto de las culturas 

mesoamericanas se encontraban bajo el yugo Mexica. Hasta esos instantes, los nahoas ya 

habían extendido su gran dominio en gran parte del territorio mesoamericano, bajo el cual 

se encontraban los cholultecas. Junto a ellos también se encontraba su actividad más 

importante: la realización de los cultos, junto con la elaboración de la cerámica. La vida 

diaria de los grupos estaba regida por el culto divino, la religión fue el factor 

preponderante que intervino como causa en aquellas cosas que parecían ajenas a un 

sentimiento religioso.  

 

Para estos grupos, la religión controlaba todo tipo de situaciones en las que podían estar o 

no enfrascados la población del valle como lo fue la guerra, la agricultura, los astros, etc. 

Gracias a ello existió en el lugar, y en cualquier otro, un sin fin de dioses, pero en Cholula 

el dios más elemental era Quetzalcoatl. El padre Joseph de Acosta (1978, p. 29) lo 

describe así: 

 

“[...] En Cholula, que es cerca de México y era republica por si, adoraban un famoso ídolo, que era 

el dios de las mercaderías, porque ellos eran grandes mercaderes, y hoy día son muy dados a 

tratos; llamábanle Quetzaalcoal. Estaba este ídolo en una gran plaza en un templo muy alto. Tenía 

alrededor de sí, oro, plata, joyas y plumas ricas, ropas de mucho valor y de diversos colores. Era 

una figura de hombre, pero la cara de pájaro con un pico colorado, y sobre él una cresta y 

verrugas, con unas rengleras de dientes, y la lengua de fuera...” 

 

En el resto de las notas del padre Acosta, sólo son descripciones de los aderezos del dios 

Cholulteca. Para éste dios eran la mayor parte de las ofrendas y sacrificios, a pesar de ser 

temido como un dios, a pesar de ser de carne y hueso, palpable y visible ante los ojos del 

pueblo, tratado como tal; vestido como tal; era un hombre benefactor que les mostraba las 

artes de la agricultura que había enseñado en otras tierras en años anteriores a su llegada a 

esta ciudad; por ser el más grande de los dioses, fue respetado, admirado y temido por las 

supersticiones que de él pudieron haber existido.  

 

Su paso por diferentes ciudades dejó grandes logros de los que se habla mucho. Hombre 

en verdad, confundido o emparentado con otros ilustres personajes de la simbología 



divina del cristianismo. Para hablar de él, es necesario tomar tres factores necesarios: 

“como dios, como sacerdote y como personaje histórico” (Walles Morales, 1971, p. 72-

73). Sin embargo, no bastarían todos los atributos para resolver el enigma en que se ha 

convertido éste personaje; o como dice Francisco de la Maza (Secretaria de Turismo 

local); 

 

Quetzalcoatl, “la serpiente preciosa”, según tradición literal, o “pájaro serpiente” o “serpiente 

emplumada”, es un mito demasiado para resolverlo con leyendas. Los datos son confusos y 

contradictorios y aparece en tantas partes que, fuerza es pensarlo, es una idea religiosa y no un ser 

humano. Ni el santo Tomás de los Cronistas, ni el Gengis-Klan indígena de Jiménez Moreno, ni el 

rubio y barbado profeta de los románticos historiadores. Es un símbolo ambicioso elaborado en 

muchos siglos: serpiente, es decir, la tierra; pájaro, es decir, el cielo. Signo universal de 

omnipotencia divina. 

 

Hombre y dios a la vez. Hombre que enseña las artes de la cerámica, del cultivo, de la 

caza, de la orfebrería, de la pintura, o cualquier otra que se le desee agregar a este hombre; 

dios, que personifica el cielo y la tierra, vida y muerte, pero, tan sólo, el hombre que dios 

le permitió ser el más autorizado entre estos hombres cholultecas, que representaba el 

poder celestial en la tierra. Sin embargo, la advocación que tenía como el dios principal, 

de acuerdo a los relatos recopilados por Ashwell (2002, p. 63-64), este, compartió el 

poder con HUITZILOPOCHTLI, al que dice: 

 

Las referencias a Huitzilopochtli en Cholula, por parte de Doña T podrían indicar también los 

mecanismos, los recursos, de los que se valieron los catequizadores franciscanos para que los 

cholultecas nunca revaloren su pasado pagano e indígena. Huitzilopochtli habrá servido a más de 

un fraile con mala conciencia justificándole el sacrificio y la apropiación que hizo con violencia la 

Iglesia católica de los indios y su historia; es decir, al final lo que justificaría para ellos tanta 

muerte y sacrificio fue que los cholultecas fueron salvados de las garras de un sanguinario ídolo 

satánico. 

 

Dos figuras que rondan la historia de la ciudad acorde a los intereses que broten en su 

construcción. La serpiente emplumada el de mayor rango; el otro, tan sólo para 

justificación de los hombres franciscanos en la construcción de nuevos templos que 

mandaba la ley cristiana y el avocamiento de un sólo dios que era el más poderoso de 

aquellos ídolos paganos, sanguinarios, míticos e irreales que representaba la sociedad 

cholulteca antes de la invasión y en los que creían sus pobladores. 

 



Muy a pesar de ello, en el caso de Huitzilopochtli, se convirtió en el principal causante de 

la invasión cristiana por parte de los franciscanos y la corona española, sin tener mayor 

referencia de él sobre su estancia en la ciudad de Cholula, a la que le causó, después de la 

conquista, una apropiación del espacio, de sus creencias, de la vida de los hombres, pero 

sobre todo, la imagen de este dios causó sin remedio alguno la apropiación de su historia y 

la apropiación en la psicología de sus habitantes de un salvamento que aquel dios cristiano 

hizo para no llegar a la crueldad del infierno.  

 

Pero no fue sino hasta el año de 1520 en que entraron los españoles a la ciudad sagrada. 

Cuando entraron los conquistadores y tomaron “el reino de Cholollan”, les causó gran 

impacto su religiosidad -más que nada al capitán general, Cortés, sobre todo por “la gran 

cantidad de teocalis, más de 400- que en la ciudad había”, que en las Cartas de Relación 

de Hernán Cortés se hace mención de estos, y que más tarde López de Gomára toma de 

referencia los días del año (de ahí la leyenda de esta ciudad, “la de las 365 iglesias”); lo 

que motivo a los conquistadores para que de inmediato se apresuraran a establecer allí el 

nuevo culto y a convertirla en el centro de catequización más importante de la zona 

(Olivera de V., 1970, 217). 

 

 

III.1.2 DISPUTA POR EL DOMINIO 

 

El descubrimiento de América trajo muchos beneficios para los españoles. La mejor 

recompensa que éstos hombres pudieron obtener de tan “gran hazaña”, la obtuvieron al 

abrir las rutas comerciales por el occidente, que hasta entonces se encontraban 

desconocidas, tanto para ellos, como para el resto de los navegantes. Las tierras 

descubiertas, les proporcionaron nuevos lugares donde comercializar sus productos con 

personas a las que engañaron con objetos que nunca antes habían visto; así mismo, esa 

misma comercialización llegó a practicarse con personas que fueron atrapadas en la 

reconquista de los cristianos sobre los moros y los negros, a quienes esclavizaron en esa 

época. 

 



El “espíritu” de la Guerra Santa contra los musulmanes se transformó sin mucha 

consciencia en la lucha contra los indígenas (Dussel, 1990, p. 83). Ese mismo espíritu de 

reconquista, fue el motor que impulsó a los hombres sedientos de poder y dinero, a 

dispersarse por lugares ignotos. Aquel des-cubrimiento de Colón, no fue más la apertura 

de las puertas celestiales por parte de San Pedro, para que a ella accedieran las almas 

perdidas de los indios de las recientes tierras dominadas; por eso, la conquista que 

emprendió Cortés se convirtió en algazas de una simple conquista; esta, señala Dussel 

(1990, p. 83) fue, “una nueva manera de constituir el “sentido” del acontecimiento de 

1492”. 

 

La empresa que emprendió Cortés después de 1492, se convirtió en una totalizante que 

correspondía a la supervivencia del Dios omnipresente por medio de la ampliación de su 

territorio a través de las armas de fuego, los movimientos de la cruzada europea y el 

dogma cristiano como redentoras de las vidas paganas de los infieles de estas tierras al 

grito de ¡Santiago, a ellos! Pero este espíritu guerrero de los españoles, en particular la 

catequización trajo como consecuencia el rompimiento de la estructura político-religiosa 

de la ciudad de Cholula y de muchas otras extendidas en la parte latinoamericana de este 

continente (Dussel, 1990; Olivera de V., 1970). 

 

Bajo el manto del rompimiento estructural de la catequización/conquista, en la 

organización de los grupos prehispánicos, la predestinación de algunos lugares se torno 

fulgurante para sus pobladores, sobre todo, en aquellos que recibieron una educación 

religiosa, como sucedió a doña T, quien señaló que la predestinación de la ciudad les 

proporciona el sustento de cierta tranquilidad en lo espiritual, resignación, por cuanto les 

ha tocado vivir (Ashwell, 2002, p. 88), hasta el día en que Dios los llame a cuenta, hasta 

que su camino lineal, los guíe al destino inexorable que tienen con el juicio final, y “Dios 

mediante”, la salvación. 

 

Entre el grupo de los conquistadores hubo sentimientos encontrados, ya que este grupo se 

dividió entre la parte que venía específicamente por el oro y la parte que en realidad llegó 

para expandir el imperio de Dios, mediante el vicario de Cristo y su sucesor en la tierra, 



San Pedro. Las disputas generadas tanto por las tierras como por sus moradores, hicieron 

que las dos grandes potencias socioeconómicas y políticas de aquella época -Portugal y 

España- se enfrentarán; este tema está muy alejado del nuestro por lo que sólo mencionare 

que: 

 

Desde el “mundo” de La España y Portugal antimusulmanas, el crecimiento de la cristiandad es 

percibida como exigencia violenta, armada, guerrera. Una praxis de dominación total se justifica 

en la fe católica que legitima la praxis del “yo conquisto” -fundamento práctico del futuro “yo 

pienso” de Descartes, que es sólo la formulación ontológica anticipada en la realidad histórica por 

los Cortés, Alvarados, Pizarros, Albuquerques y demás conquistadores- (Dussel, 1990, p. 83) 

 

En el momento en que se dirigían los españoles hacía las indias, se toparon con unas 

tierras que para ellos eran desconocidas. Aquellas tierras era América. Sumergida en 

aquellas, se encontraba una de las poblaciones más dominantes del espacio geográfico, los 

mexicas. Una tierra incógnita, hasta el momento oculta, deslumbrante por la riqueza que 

en ella había, se encontraba mirándolos, así, frente a ellos “la India América, mujer 

acostada, desnuda, presencia innominada de la diferencia, cuerpo que despierta en un 

espacio de vegetaciones y animales exóticos. Escena inaugural... Ella será América 

Latina” (De Certau, 1993). 

 

Sin saberlo, América era el punto de encuentro entre dos civilizaciones distantes. Oriente 

se confrontaba con occidente, el viejo mundo frente al nuevo mundo, el español frente al 

indio, el civilizado frente ignorante, el devoto frente al pagano. Desde esos instantes, 

América pasó a formar parte de los dominios de españoles. Al estar frente a las tierras 

recién descubiertas, los hombres blancos y barbados se encontraron con un paraíso que 

difícilmente en sus sueños podían tener. Ella, América, estaría por los próximos 

trescientos años como una maquinita de hacer dinero, que aportaría los alimentos 

esenciales (oro, plata, etc.) para el enriquecimiento del hombre europeo. 

 

Tras los nuevos acontecimientos hechos (primero, por Cristóbal Colon y, después, por 

Hernán Cortes), América fue pieza clave de disputa entre España y Portugal para 

emprender la empresa evangelizadora. Para terminar con la disputa, el 3 y 4 de mayo de 

1493, escribió Alejandro VI tres documentos de importante trascendencia para estas 



tierras y los 2 participantes que estaban en contienda. Son las “Donaciones Apostólicas” 

por las que se asignan a España los campos de América como desempeño de una empresa 

cristiana (Gutiérrez Casillas, 1974, p. 24). Ante el panorama que se le presentaba a España 

para explotar tierras americanas como resultado de las donaciones, ésta no dejó pasar la 

oportunidad otorgada. La empresa cristiana fue de la mano con el sujeción de pueblos 

indios bajo nuevas circunstancias de los hombres blancos, y con sangrientos combates, se 

introdujo la nueva fe. 

 

Junto a la espada, entró la cruz (Bonfil Batalla, 1988, p. 168). Para ello se necesitó de la 

ayuda franciscana, que inició la empresa. “Pero ni estos primeros franciscanos, ni los 

primitivos capellanes del ejercito español, puede decirse, que fueron en pleno sentido de 

la palabra los fundadores de la iglesia Mexicana. Tal honor cupo a la misión de doce 

frailes enviados por el Papa Adriano VI. Para ellos firmó un documento el 13 de mayo de 

1522”, a todos ellos pertenece como obra propia la primera evangelización y su 

portentoso fruto (Gutiérrez Casillas, 1974, p. 35-36). 

 

Durante todo el proceso evangelizador al cual dio motivo esta conquista, fue necesaria la 

utilización de cualquier medio por parte de los misioneros. Al ver que sus esfuerzos no 

eran suficientes para alcanzar los mejores resultados, se valieron entonces de las formas 

de gobierno establecidas en la sociedad india. La fundación de pueblos y villas a las 

afueras de las ciudades de españoles les proporcionó la manera exacta de tenerlos bajo el 

control español, en los primeros instantes de evangelización; así que: 

 

Con la predica de Dios salvador, con la promesa de redención para el hombre pecador por su hijo, 

con la voluntad de compartir la precariedad, los sufrimientos y la pobreza, los franciscanos no sólo 

aceleraron la destrucción de los ídolos mesoamericanos sino que convirtieron apresuradamente, 

con el bautizo de unas gotas de agua, a los cholultecas a la fe de sus ideas sobre un Cristo pobre y 

sacrificado (Ashwell, 2002, p. 196) 

 

En la empresa regional llevada a cabo por el conquistador de estas tierras y los frailes que 

lo acompañaban, durante su peregrinar hacia la ciudad de Tenochtitlán, la población 

indígena se fue diezmando, pues lugar que pisaban los españoles, lugar que se llenaba de 

muerte; a pesar de ello, la población aborigen resistió, y más cuando le fueron colocados 



las imágenes cristianas, con las cuales lidiaría a partir de ese instante en cumplimiento de 

los cánones cristianos. Sin embargo, para Hugh Thomas: “con los dioses idos y el pasado 

aniquilado, los templos antiguos de Cholula fueron sembrados con Cruces que [...], ellos 

mismos esculpieron; los cholultecas entonces empezaron a bautizarse a la fe cristiana de 

manera atropellada (citado por Ashwell, p. 194).  

 

Junto a parroquias, hospitales, conventos, capillas, etc., fueron instaladas las “escuelitas” 

que sirvieron para adoctrinar a los indios. La responsabilidad recaía sobre los misioneros. 

A pesar de que se generaran resultados, aún persistían adoraciones “paganas”; la 

destrucción de templos no detuvo las adoraciones que les seguían haciendo. El resultado 

de esto, fue el provocamiento de malestares por parte de los misioneros para con los 

indios, quienes sufrieron los castigos. 

 

A casi quinientos años, Cholula se muestra real, con las disputas que generó en cuanto a 

su control, disputas en las cuales participaron los hombres de espada y habito, ya que 

ninguno de los grupos quería compartir el poder divino de la ciudad, ni a sus naturales. 

Sin embargo, aquí, en estas tierras reinan las protecciones santificadas de San Francisco, 

Santiago, y como mayores protectores que revitalizan, construyen, amparan, protegen, 

quitan la vida y mantienen alejado el mal según Burckhast Ver, son: 

 

El Cristo sacrificado y la virgen Encarnada en su forma de la Purísima Concepción fueron las 

imágenes religiosas que utilizaron los franciscanos para lograr la aculturación de los indios a la fe 

cristiana. Paradójicamente, después de una destrucción inicial de todo vestigio de los dioses 

antiguos, ellos fueron también los primeros en reconocer que en todas las lenguas “hay algo de 

divino” e incorporaron a sus tareas pastorales la conquista no sólo de las almas de los indios sino 

también de sus lenguas (citado por Ashwell, p. 197) 

 

La dominación del Dios cristiano ha permanecido durante más de cuatro siglos en la 

ciudad, donde la tradición marca el sometimiento y la resignación de los hombres, así 

como la veneración de ellos mediante cultos y ofrecimientos que culminan en “mandas”, 

penitencias severas que provienen de la devoción lascaciana del culto a María que 

permanece en la ciudad, y motiva a una disputa celestial del territorio. 

 

 



III.2 TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

La organización tradicional prevaleciente desde los tiempos prehispánicos, junto con la 

reorganización de elementos europeos, hizo que cada población india tuviera algún factor 

común entre ellas. Obedeciendo a la tradición, tanto europea como prehispánica, el 

sistema de cargos que se originó después de su disputa, hizo que las ciudades indias 

convertidas a españolas, fueran el centro de las peregrinaciones de los indios para los 

dioses europeos. Las más de las veces obedecían a las reglas establecidas para su control y 

dominio establecido por la voluntad de Dios. 

 

La religión fue la mejor herramienta que encontraron los conquistadores para someter a la 

población india. En este caso, ni los gigantes que amenazaban con llegar al cielo, ni las 

lluvias que azotaban la ciudad amenazándola con inundaciones, pudieron con los hombres 

blancos y barbados que amedrentaron la ciudad con ayuda inconciente de lugareños 

Tlaxcaltecas que sentían odio por los de Cholula. Hasta aquí, llegó el QUETZALCOATL 

cristiano (Dios, Jesucristo), el HUITZILOPOCHTLI malvado (Lucifer), y TONANTZIN 

(María), la madre de Cristo, para pasearse, caminar de la mano, y dirigir la vida miserable 

y resignada de sus habitantes; de hecho, para Ashwell (2002, p. 44) esta situación 

comenzó muchos años antes, a lo que nos menciona que: 

 

En Cholula el ámbito de lo sagrado es tan vasto, la ritualización de las obligaciones religiosas tan 

imperiosas; la devoción por Jesús y su madre tan llena de ansiedad, que todos los observadores de 

los ritos cristianos actuales sobre la pirámide pueden sentir la tentación de evocar resabios de las 

religiones precristianas: allí la fe mariana pareciera eco de una fe que debió haberse iniciado en 

tiempos inmemorables y que se prolonga hasta el presente con un sentimiento que es una suerte de 

imploración desesperada. 

 

Un sentimiento que se aloja en los escombros de una sociedad mendigante que deambula 

por las calles de la ciudad, tratando de encontrarse a asimisma y a los suyos en los ritos 

cristianos que les impuso la dominación de una conquista de la cultura ibérica, que se 

muestra a estas alturas en una sociedad todavía dominada por la mano de la deidad 

franciscana del siglo XVI, misma que se trasladó a las afueras de la ciudad, transmitiendo 

los métodos educativos de las teologías cristianas a los hombres; donde “La providencia 

divina estableció para todo el mundo y todos los tiempos, un sólo, mismo y único modo 



de enseñar a los hombres la verdadera religión, a saber: la razón del entendimiento por 

medio de razones” (Dussel, 1990, p. 87), mediante el Dios inescrutable que se aloja en 

Cholula, al igual que su madre que vigila la ciudad en lo más alto, de su templo: la 

Pirámide; lugar donde toca vidas, dicta su comportamiento y tranquiliza conciencias 

(Ashwell, 2002). 

 

 

III.2.1 CAMBIOS EN SU RELIGIOSIDAD 

 

Y es aquí, en las tierras americanas, con judíos prehispánicos como los llamo doña T, 

donde se revitalizó el culto a la madre de Dios y a Cristo redentor, pues son las principales 

divinidades de la ciudad, gracias a la evangelización franciscana y aquellos minores de la 

orden humana. 

 

En el plano de las discusiones ibéricas, y conquistadoras, en el terreno idolatra de esta 

nación, se transformaron las situaciones postcoloniales en el terreno divinizado de los 

seguidores dogmáticos de la humildad. En ellos se recogía la tradición medieval, en 

conjunto con aquella tradición prehispánica, que encontró a un buen conejillo de indias 

que soportaría el peso de la manutención de las tradiciones celestiales. A partir de ellos, 

tanto en la situación social que se vivía en la ciudad, como la que vivían ellos como orden 

eclesiástica, florece el culto mariano y el amor a su primogénito que sufrió los estragos 

que la humanidad le ocasionó y, por los que fue llevado a la crucifixión. 

 

En las alturas de una construcción “idolatra”, la mirada celestial que se refleja en los 

apóstoles adorados, la religiosidad popular se entramó en los habitantes de la ciudad; en 

primer plano, aquellos habitantes de los barrios como primeros cristianos, y, 

posteriormente, a la forania de Cholula, siempre y cuando se encuentre bajo sus dominios 

religiosos. En una observación sobre esta tradición,  Ashwell (2002, p. 89), dice que es tan 

obvio en Cholula, que refleja a una cultura no cambiante, misma que proporciona una 

identidad cultural de su paternidad cristiana, a decir verdad: 

 



[...], a lo largo de más de cuatro siglos los cholultecas tuvieron únicamente a la Iglesia católica y a 

los sacerdotes franciscanos para que normaran sus valores, homogeneizaran sus costumbres y les 

concedieran una identidad cultural después de que la Conquista derrotó y clausuró a los antiguos 

dioses indígenas en 1519. 

 

Las prácticas devocionales tradicionales y las importadas fueron ganando terreno de 

manera conjunta entre los fieles convertidos al cristianismo. Durante los primeros años, 

los indios seguían la tradición de sus antepasados, pero, según las órdenes que los 

franciscanos les habían impuesto. En otras palabras, seguían practicando todos aquellos 

rituales que habían aprendido a lo largo de quince siglos, poco antes de ser sometidos; sin 

embargo, su comportamiento ante los españoles, era la de un súbdito más que seguía las 

leyes del cristianismo, asistiendo a los mandamientos de la fe y la iglesia católica, así 

como su participación en distintos rituales. 

 

Los diferentes cambios realizados por hombres ajenos a la cultura de la ciudad dan como 

consecuencia inmediata la derogación de empleos importantes para españoles. La 

“obediencia” manifestada por parte de los indios se convirtió en la única puerta que tenía 

una salida. La reestructuración de su forma de gobierno, hábilmente utilizada, conforma 

parte de los cambios, al lado se une la religión, convirtiéndose en una sola cámara de 

justicia que atendía los diferentes problemas suscitados; así como los ordenamientos 

dados. Los resultados siempre serían los mismos: los indios serían los culpables y quienes 

cumplirían las condenas (como las tasaciones). 

 

Como hombres subyugados, sus alternativas fueron muy escasas. Los trabajos forzosos a 

los que fueron sometidos, se encuentran en las construcciones de los templos cristianos 

(capillas, conventos, etc.) y los edificios que albergaban a las oficinas de gobierno. Como 

hombres creyentes convertidos al cristianismo, les fueron sustituidas las imágenes por sus 

ídolos, y sus pirámides por los templos.  Las libertades de las que eran señores y amos, les 

fueron sustituidas por los jornales de sol a sol. Pero a todo ello, lo más importante se tornó 

en: 

  

la reestructuración social y económica de toda la sociedad que colocó al indígena en un plano de 

desigualdad social y económica para el resto de su existencia, también tuvo nexos muy fuertes con 

la religión que fue usada muy hábilmente por los conquistadores para mantenerse en el plano de 



superioridad conveniente a sus intereses (Olivera de V., 1970, p. 217). 

 

Tras la centralización del poder en el clero secular y la burocracia española, así como la 

manipulación de estos por parte de hombres potentados, se fueron dispersando las 

diferentes cabeceras creadas. Aunado a ello, las concesiones de tierras (las mercedes de 

tierras), fueron creando las concentraciones de pueblos de indios que se convertirían en la 

mano de obra indispensable de los patrones quienes residían en los centros urbanos más 

cercanos. También hubo una desorientación por parte de los prelados hacia la educación 

de la sociedad mundana, concentrando su mirada en las elites de la ciudad y otras. 

 

Como resultado de los cambios mostrados, la ciudad se organizó en seis barrios que más 

tarde se convirtieron en diez. La organización masiva de los indios se llevó a cabo 

mediante el sistema de cargos que se instauró por los españoles. Desde ese entonces, la 

mayor preocupación de los indios se convertiría en ser un tiachica, el principal del pueblo, 

que sólo se lograría a través de puestos escalofonarios, donde el varón de cada familia se 

veía obligado a participar. 

 

Cada población que se formó y que tiene como centro la ciudad de Cholula, responde a 

una organización tradicional de mayordomías que año con año  las sigue llevando a cabo. 

Sólo que ésta, es casi similar al sistema de cargos que se emplea en los barrios. En la 

medida que se aleja del centro religioso, el sistema de organización se encierra hacia el 

interior de las fronteras de organización que los pueblos imponen en sus habitantes, pero 

que no se desligan de las tradiciones de los barrios, con los que existen relaciones que 

permiten a los mismos pueblos mantenerse ligados a la vida religiosas e intensa que se 

vive en la ciudad, de hecho: 

 

En cierta medida, la vida religiosa se mantiene casi impermeable a los intereses mundanos de los 

prelados y a las discusiones doctrinales que concilian a la Iglesia católica con la modernidad y que 

han introducido dudas en la fe de muchos cristianos. Hoy, los cholultecas [...], inmersos en la “era 

industrial” en nada sienten que su fe se sofoca; para vivir como cristianos a ellos les basta con 

cumplir con el “mandado de Dios”... (Ashwell, 2002, p. 91) 

 

Lo mismo ha sucedido en la tradición de la organización social de los pueblos. Esta, se 

mantiene casi inalterable; de hecho, se continúa con el referente de la tradición de los 



barrios y el toque especial que el pueblo y sus moradores reimprimen en su realización. 

Sin embargo, de San Juan Tlautla, no puede decirse lo mismo; ahí, la tradición ha 

cambiado debido a los mismos factores que afectan al resto; la modernidad es el principal 

causante de la modificación de las relaciones sociales y organizativas. La obligación 

moral y social ha quedado desligada de los factores devocionales, en última instancia este 

es el único factor que prevalece; motivo y causa que continúan en los habitantes del 

pueblo. 

 

 

III.2.2 EL PROBLEMA DE LA ELECCIÓN 

 

La organización de los pueblos indígenas y rurales del país se ha tornado como una 

muestra de la superioridad social en cuanto a las instituciones electorales del gobierno 

federal en contra parte con los del gobierno autónomo de la sociedad. Aquel 

TLACHIACH y TLAQUIACH que encontraron los españoles en su primer contacto con 

los de Cholula, sirvieron más tarde para reorganizar a la ciudad después de una Matanza 

de cholultecas; mismos que sirvieron para diferenciar a los del mundo bajo y alto suelo; es 

decir, a la élite cholulteca y a la gleba, ambos bajo la tutela cristiana de los franciscanos, 

mismos que han sabido retener el control sobre los barrios y de alguna manera el control 

de los pueblos que comparten el sacrificio divino de Dios. 

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan cualquier comunidad que tengan 

un sistema de cargos, va a ser la “elección” de un nuevo líder que represente a su 

comunidad cristiana ante las sedes eclesiásticas. Todo, por tener voz y voto, en las tomas 

de decisiones que puedan beneficiar, o en su defecto, perjudicar al pueblo que 

representan. Es importante ver como entre los propios individuos, comienzan las lecciones 

que les permitan el acceso y el trabajo dentro de la organización tradicional del pueblo. 

 

La modernidad y las costumbres de cada pueblo y barrio ha participado en la construcción 

de una barrera social que imposibilita a los habitantes el acceso libre al sistema de 

organización tradicional, quienes huyen de las elecciones populares que se dan por medio 



de la aprobación o desaprobación del pueblo, en el lugar y el momento dado. Ese mismo 

límite que se ha generado, ha permitido que las obligaciones de los hombres cholultecas 

tan arraigados en sus vidas, se estén trasformando en una completa renovación social 

acorde a la modernidad de la ciudad, en complicidad con la avaricia de los prestadores de 

servicio y la adquisición de otro tipo de poder. 

 

La misma modernidad cobra su cuota de tránsito que los pueblos adquieren en su camino 

a la estabilidad económica sin limitaciones divinas ni obligaciones celestiales. Se continúa 

la trasformación. Y su distanciamiento se agranda cada día más; la esperanza de fortalecer 

ese lazo de relación con el poder central se aleja, y la ciudad come a tragos agigantados a 

los que quieran abrazar la modernidad (Bonfil Batalla, 1988). 

 

Los primeros murmullos sobre la elección para reemplazar los cargos para el siguiente 

año, comienza a escucharse en los oídos de los mayordomos en turno, poco antes de 

comenzar el mes de noviembre. Pero esto no es nada oficial; porque en realidad, el sólo 

hecho de presentarse ante los mayordomos para pedir “información” sobre algún cargo, 

casi quiere decir, que éste personaje, será el próximo varón a desempeñar el cargo y al que 

tendrán la obligación de asistir, tanto al santo como a los fieles devotos. 

 

La publicación de los nombres se hace de manera oficial el 2 de noviembre de cada año. 

La misa ofrecida a los fieles difuntos sirve de pretexto para dar paso a la presentación de 

los nuevos cargueros que ocuparan el puesto a partir del último día de Diciembre, donde 

se hace el cambio de responsabilidades. En caso de no estar completa la lista de los 

próximos cargueros, en los días próximos al fin de año, se puede solicitar el puesto a 

ocupar.  

 

La presentación de los nuevos oficiales corre a cargo del representante de la autoridad 

eclesiástica que se encuentra en el instante. Ante los integrantes del pueblo se mencionan 

los nombres de los próximos mayordomos. El pueblo aguarda paciente para escuchar el 

nombre del participante y poder así acreditarlo o no. Pero, por lo general, esto nunca 

sucede, al menos que el pueblo -en su mayoría- este en desacuerdo, es como podrá 



desacreditarlo, menos no. Así, hasta que terminan de nombrar al resto de los integrantes 

de los nuevos mayordomos.  

 

En caso de no tener siquiera los nombres de los próximos encargados de las actividades, 

entonces el clérigo, hace una atenta invitación a toda la comunidad que se encuentra 

reunida en el acto de cambio, a que se “anime” a participar en las próximas 

administraciones del cargo, comienza trabajar en los apuntes de las primeras misas al 

inicio de su periodo. En su trabajo es sometido a las primeras críticas por parte del pueblo, 

en las que pueden alabarlo o de lo contrario, pueden (ya no desacreditarlo, pero si) 

calificarlo de incompetente. También los mayordomos en turno, se encuentran en la 

misma necesidad de publicar la necesidad de un “cabeza de grupo” responsable para esos 

puestos, y hacerse cargo y no suspender las liturgias en la localidad. 

 

Si las búsquedas diarias por encontrar un responsable que se haga cargo del puesto 

principal resultan vanas, el sacerdote, se ve obligado a guardar los cetros con los que se 

identifican, en un armario. Con ello, el cierre del edificio católico; como resultado, si 

alguna persona quisiera un servicio, tendrá que solicitarlo directamente en la parroquia de 

su cabecera municipal. Esto sucede, por el sólo hecho de no encontrar fiscal; a pesar de 

estar el resto de los participantes. Sin la persona que responda por el cargo de fiscal, no 

hay mayordomías que realizar. 

 

 

 

 

III.2.3 DETERIORO EN LA ORGANIZACIÓN 

 

Con el paso del tiempo se ha generado la perdida de la organización tradicional de los 

pueblos; en primera instancia, y, posterior a él, la de los barrios de la ciudad. Si la 

modernidad fuera el único factor de transformación del sistema, este, únicamente se 

adecuaría al tiempo y espacio; lamentablemente no es así. Por el contrario, el desafío de la 

avaricia que se desprende en los habitantes genera la retención económica que dona la 



sociedad y la no participación que descubre ilegalidad en el poder obtenido en tan corto 

tiempo de “servicio” al pueblo y a los santos. Aunado a ello la migración hace su parte, al 

permitir que sus habitantes olviden sus tradiciones. En la misma línea de acción, el 

desacato de los mismos habitantes que están por entrar en la rotación de cargos, y que sólo 

se limitan a la realización del cargo mayor, fiscal; evitando los efectos de un sistema de 

cargos completo y refugiándose en un par de ellos que les proporciona el efecto 

obligación y el prestigio como resultado. 

 

Según recuerdos, es a partir de los años setenta del siglo XX, cuando comienzan a 

modificarse los seguimientos en el orden categórico de las mayordomías. Esto se 

encuentra ligado a lo que hoy día es común ver en cualquier población y que cada día va 

aumentando: el excesivo costo de los gastos, muy a pesar de que la población brinde su 

apoyo al mayordomo, el costo es incalculable. La mayoría de los gastos corren por cuenta 

de éste como son: cuetes, comida, misa, arreglos florales, música de viento y de 

teponascle o azteca; honorarios del sacerdote y cantor. 

 

Se debe recordar que el gasto excesivo en la celebración del cargo tiene que ver con el 

prestigio del mayordomo, que está en juego, cuanto más alto el costo, mejor posición 

tendrá su reputación, y mejor colocación en el estatus de poder con respecto al resto de los 

vecinos del pueblo. El participante tiene la obligación de mejorar los gastos del anterior 

mayordomo como parte, de la carrera que emprende para ganar una mejor posición dentro 

de la pirámide social del prestigio. 

 

En la escala de prestigio social, los miembros del pueblo y barrios de la ciudad solamente 

lo alcanzan mediante la participación de los hombres y mujeres en la rotación y 

cumplimiento de los cargos religiosos. El poder económico no refleja el poder alcanzado 

en la participación de un cargo; tiene más valor aquel donde se gasta en festejos, aquel 

que involucra a los santos; ese es el que vale la pena. Hasta no terminar con los cargos no 

se puede sentir privilegiado; 

 

Después de haber sido mayor, ya se es considerado como “principal”. Sin embargo, esta jerarquía 

ya no es respetado con todo rigor, pues en la actualidad el ser “Tiachica” de barrio ya no es gran 



aliciente para los jóvenes quienes, además de no tener dinero suficiente, han trastocado su sistema 

de valores, de manera que el prestigio que antes se adquiría por haber ocupado un cargo 

importante en el barrio, ahora se adquiere por otros medios; un buen remunerado trabajo en 

Puebla, un certificado de educación primaria o una motocicleta, son elementos que dan prestigio, 

en una forma más realista a las nuevas generaciones (Olivera de V., 1967, pp. 40-41). 

 

Los varones que se casan tienen una obligación irremediable con la mayordomía, 

aparentemente de menor importancia (Virgen de Guadalupe). Con este cargo, el 

mayordomo, aparte de comenzar con su vida religiosa, está con el paso del tiempo 

ascendiendo a un cargo mayor, adquiriendo conocimientos suficientes para las 

mayordomías venideras. Su salida del círculo del sistema de cargos no finalizará en el 

cargo de mayor peso, sino como dice un dicho popular, con “el del estribo”, un cargo de 

poca altura, para pasar desapercibido entre la comunidad. La causa principal obedece al 

deber de que la población cumpla con el orden establecido de seguimiento a partir de la 

estructura religiosa. 

 

Antes de continuar con la descripción de su estructura, no está de más mencionar que la 

estructura que ahora tiene no es la misma que hace más de 30 años. Esto, debido a que por 

estos años aún existía lo que los pobladores llamaban “la mesa directiva”, que era el lugar 

donde se encontraban los hombres que daban continuidad a su realización, entre los que 

destacaban los nombres de Pascual Cinto, Porfirio Tepo, Sixto Mahuiztl y el señor 

Nemesio Cinto, todos ellos cumplían el cargo de verificar el sucesor al puesto, además de 

haberlos anotado con anterioridad (cuando se casaban) para un mejor control (Eufrosina 

Cinto, Junio/2006). 

 

Por desgracia la muerte fue alcanzando a estos hombres sin tener quien los sustituyera en 

el cargo. La muerte de Porfirio, el segundo en perecer, tuvo la grave consecuencia de 

romper el seguimiento del orden tradicional de los cargos. Sixto fue el tercero en fallecer, 

y Nemesio, hundido en la imposibilidad de continuar el trabajo sólo, prefirió dar por 

terminado la existencia del órgano de exigencia en el pueblo para participar en los cargos. 

Además, como uno de sus dirigentes antes de morir logró colocar a su hijo en el puesto 

más importante después de haberse casado, sabiendo que le faltaban otros dos cargos para 

poder acceder al principal, se convirtió en la gota que derramó el vaso. Sin embargo, eso 



no le importó, lo que el quería era que su hijo fuera fiscal, además, tenía el poder para 

hacerlo al estar dentro de la mesa directiva. 

 

En los primeros momentos de haber sido fiscal, las reacciones de los pobladores por estos 

acontecimientos originaron los primeros descontentos de la sociedad. La molestia que 

sentían al ver éstas demostraciones, comenzó por tener una apatía para realizar un cargo 

en los miembros de la comunidad al cual se le sumó la desaparición de la mesa directiva, 

quien la mantenía en orden. Al instante no se hizo sentir tanto, a pesar de ello, su molestia 

los llevó a tolerarlo, pero terminó por engendrar la causa mayor del rompimiento de las 

reglas para realizar el cargo de una mayordomía. 

 

Finalmente, no fue, sino hasta hace veinte años aproximadamente, que estas estructuras se 

rompieron definitivamente al perderse el señor Nemesio Cinto, el último miembro de la 

mesa directiva. La desaparición de esta mesa, la muerte del sobreviviente, así como la no 

participación para quedarse como sucesor al frente de este grupo, se conjugó con los 

acontecimientos políticos suscitados en los años cincuenta, donde los presidentes en turno 

(Tomás Mahuiz y después Antonio Prieto) decidieron cambiar de lugar la presidencia 

auxiliar debido al deterioro de esta, prometiendo al mismo tiempo, regresarlo a su lugar de 

origen después de restaurarla; como no sucedió, la gente comenzó a dividirse en dos 

bandos, los que estaban a favor de su regresó y los que están en contra, o mejor dicho, los 

que aún no pierden las esperanzas de volver a retomar el lugar perdido en los años veinte, 

al ser reasignados en el pueblo de Tlautla; es decir, los que fueron parte de el extinto 

pueblo de San Bartolomé Ramírez. 

 

Las diferentes circunstancias que se dieron cita para desaparecer el órgano que establecía 

las reglas del juego en el sistema de cargos religiosos, se convirtieron en los motivos de 

mayor peso para terminar de romper la estructura religiosa del lugar, quedando en la 

completa desorganización sin nadie que les oriente en sus quehaceres; ni siquiera las 

autoridades eclesiásticas pretenden ayudarlos para que se reestablezca el orden social que 

día a día se pierde más (que se contrapone con el ECUCIM 2889, anexo). Además de que 

la característica principal del poder en la ciudad, la religión y política se contrapone a los 



intereses de los ideales de los dirigentes de estos rubros. 

 

Tomando en cuenta que las circunstancias del pueblo han cambiado, estas mayordomías 

se estarán realizando de forma diferente. Con excepción del topile, al resto de las 

mayordomías se le han agregado dos cargos más y, finalmente en los últimos años de la 

década de los noventa, parece haberse introducido uno más, que nos da como resultado el 

número de diez en los cargos. El seguimiento en el orden para realizar los cargos, no 

importa, pues solamente toman el que más les gusta y listo, no pasa nada, al cabo el que 

importa de manera general es el de Fiscal. Pero esto no deja pasar en vano las reacciones 

de los pobladores como en el caso de Zongozotla, al decir que “Era mejor cuando 

tomaban el cargo los adultos y no los jóvenes, como ahora, porque los jóvenes no atienden 

la parroquia, los jóvenes no saben lo que fueron las costumbres. Anteriormente se 

trabajaba más. Antes se castigaba a quien no iba  a la faena”. A esta reflexión, se suma la 

sensibilidad que se expresa en los cholultecas por el amor a Dios que hábilmente se refleja 

en decisiones cívicas; a decir de la ciudad:  

 

Los caprichos de los jerarcas de la Iglesia, de los sacerdotes y de todas las verdaderas dinastías 

que han ejercido el poder político desde el centro hacia los barrios en Cholula, no han sido 

excepcionalmente cuestionadas. Los poderes de facto y arbitrarios de algunos pueden prosperar 

aquí hasta convertir a un párroco en un déspota y a un presidente en una autoridad sin controles; 

porque ellos pueden decidir, sin consultar y sin participación de los barrios, muchos aspectos de la 

vida cívica de la ciudad. Con sólo respetar las tradiciones e iniciativas religiosas de los fieles en 

sus barrios, las personas con autoridad legitimadas o impuestas desde fuera, pueden ejercer su 

poder sin concertar con los fieles (Olivera de V, 1970, p.241). 

 

Antes en San Juan Tlautla, eran anuales y no se podía cumplir de forma continua, pues 

por un lado era necesario reunir el dinero para cubrir los gastos y, por otro, era obligatorio 

saber todas las oraciones y conocer perfectamente el ritual y la tradición del pueblo, de ahí 

que sólo los más grandes llegaron a ocupar el cargo (Olivera de V., 1970, p. 228). 

 

El empecinamiento de la máxima autoridad clerical en la ciudad, se muestra, de manera 

prepotente, para realizar actos en los que finalmente se remiten hasta un alto funcionario 

de la iglesia católica. De una manera viva por parte del clérigo, los hombres que realizan 

las funciones de cargueros, son sometidos a seguir los pasos de él. Esto ha llevado a que la 



población se muestre apática a tomar la responsabilidad de ser parte del sistema. En 

consecuencia inmediata, el sistema de cargos de la comunidad se ha visto, de manera 

tajante, alterado por la mano del hombre, quien se supone debería de resguardar las 

actividades religiosas en las que se concentra la multitud. Sin embargo, a estas alturas del 

partido, la vida de los cholultecas ha sabido salir avante ante los embates de los diferentes 

problemas que la han aquejado. Desde las primeras invasiones locales, hasta aquella 

revolución de conquista que había emprendido el vicario de Cristo en tierras dominadas. 

 

Hasta estas tierras llegó la transmisión del espíritu de reconquista que los prelados 

franciscanos traían como tarea principal. Ese mismo espíritu, llegó a transmitirse a las 

afueras de la ciudad de la Roma Mexicana. En los pueblos que pertenecen a los dominios 

parroquiales de la ciudad, se muestra aquella doctrina que arribó de facto y se quedó en 

las almas de los fieles y que: 

 

A pesar de que el “centro” pareciera avanzar sobre los barrios de Cholula modernizando sus 

estructuras económicas, la vida religiosa en los barrios impide que la racionalidad moderna, las 

rectificaciones canónicas incluso, modifiquen actitudes y viejas creencias. Estas son algo así como 

“aceptadas”; por eso muchas veces la adoración de Dios y de Jesús se carga de una mirada 

Medieval, xenófoba y profundamente antisemita (Ashwell, 2002, p. 142). 

 

De cualquier manera, tanto en los barrios de la ciudad, así como aquellas poblaciones que 

domina la dualidad divina de la ciudad; es decir, que en Cholula, lo que se muestra es una 

armonía de los ánimos espirituales que el hombre refleja ante los ojos divinos de los 

dioses europeos; o sea que lo que hay en esta ciudad después de cuatro siglos, a pesar del 

dominio divino, es que: 

 

Hoy, los cholultecas parecieran decir que no es posible ser modernos y católicos. Que para 

permanecer católicos hay que vivir resucitando una cultura cristiana que ni los mismos prelados 

quieren recordar. Que para ser católicos hay que vivir en contra de la historia, parecieran 

obstinados, además, en vivir su religiosidad insistiendo en que no hay cosas naturales porque Dios 

actúa contrariando los dictados de las leyes de la naturaleza, por que todo el mundo es a “su 

antojo” (Ashwell, 2002, p. 198). 

 

El poder de dios en estas tierras se manifiesta, no solamente en los cánones de la doctrina 

cristiana que llegó a someter a miles de almas perdidas sino también por medio de María, 

aquella madre amorosa encarnada en la Virgen de los Remedios; que junto a Jesús, el 



hombre que sufrió por los hombres faltos de fe envueltos por la sabana mezquina de la 

idolatría forman la triple alianza de Divinidad; también lo son aquellos actos idolatras que 

terminaron en segundo plano dentro de la actividad religiosa, y que son de vital 

importancia en el sistema. 

 

No sólo el poder de Dios se debe entender para poder comprender los actos sacramentales 

que los pobladores de aquí, y de cualquier otro lugar, realiza para establecer los vínculos 

de los hombres con las fuerzas divinas. El hombre no sólo da gracias por ser salvado de 

los infiernos, sino también por permitirle acceder a los campos de la mezquindad social en 

las que camina el hombre como un paso indispensable en el transito a la vida eterna, o 

que, ¿caso no dice la doctrina, que el “reino de los cielos será de los arrepentidos”?  

 

Hasta aquí una muestra de que el sistema de cargos religiosos no sólo se basa en la 

prolongación de caducidad de los santos cristianos. Es difícil admitir que estos no serían 

entendidos en la mejor manera, sino se entiende que partieron desde el enfoque social que 

la idolatría precristiana impuso al remitir que entre el cielo y la tierra existen lazos que se 

deben mantener, reemplazar u originar con el Dios más allegado a su fe. Estos vínculos 

han quedado descritos por la pedagogía cristiana, en pro de mantener el dominio no sólo 

de las almas, sino también de los hombres, que se ven reflejados en el discurso de la fe. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO CUARTO 

 

EL DISCURSO DE LA FE 

 

[...] la religiosidad, en cuanto materia historiográfica, se ha de tratar no de otro modo que la 
filosofía y la civilización, es decir, no en el sentido de una esfera especial que se ha de poner al 
lado de estas dos, sino en cuanto forma con ellas un todo, por que si la religión contiene 
elementos imaginativos no cernidos por la critica ni determinados por el pensamiento, no es de 
creer que las llamadas filosofías no los contengan también, aunque en menores proporciones y 
menores también con mucho... 
 

Benedetto Croce 

 

 

México se ha caracterizado por ser uno de los países donde las manifestaciones religiosas 

aún concentran su esencia indígena; por su parte, la sociedad se vincula con la 

omnipresencia del ser al que jamás ha visto y tocado, pero que sabe existe. El mito de la 

aparición de un hombre como el hijo del todo poderoso, trajo movilizaciones que hicieron 

que se apartaran en grupos, siendo estos atraídos por diferentes ideologías dogmáticas que 

los llevarían a la salvación de una catástrofe mundial. Tan sólo después de la muerte y 

resurrección del “hijo de Dios”, éste, se convirtió en la figura paternalista de muchas 

sociedades; su imagen fue tomado como el estandarte de un grupo dominante para la 

evangelización de la humanidad que se vería favorecida por la protección de su manto, y 

la dominación del hombre por el hombre. 

 

Su paternalismo fue designado como la protección del hombre y la prolongación de la 

vida post morten, además de convertirse en la fuente de poder y dominio del sector elitista 

bajo el cual se rige la comunidad cristiana mundial. Bajo ese mismo manto de la teología 

que enclaustra las palabras de la vinculación con los hombres mediante los evangelios, el 

cristianismo ha jugado un papel importantísimo dentro y fuera de la comunidad católica 

para beneficio de su institución y sus protectores.  

 

Dentro del manto protector, corren las palabras profesadas en un ambiente psíquico con 



resultados moralizantes para la sociedad, ya sea dentro o fuera de la religión. Tanto 

hombres como mujeres empuñan a diario el arma hacedora de tranquilidad social que 

prevalece por mucho o poco tiempo. Más la llegada de la modernidad, ha comprometido a 

los teólogos de la fe, en descubrir nuevos métodos que renueven la vinculación entre 

dioses-hombres-dioses. Su trabajo en la constante transformación de la pedagogía de la fe, 

renueva la fuerza de los valores morales de la conducta civil que guarda la sociedad; y su 

diálogo constante, que le ha permitido renovar y rectificar, la purificación de las 

manifestaciones sociales que le permiten el acceso a espacios de control y dominio, y no 

caer en provocaciones del desorden. 

 

 

IV.1 POR LOS CAMINOS DE LA VIDA 

 

En una sociedad tan tradicional como la nuestra, la vida de la gente transcurre en una 

armonía sin grandes sobresaltos, siempre y cuando ésta cuide lo más sagrado que tiene, es 

decir, su religiosidad popular. La libertad de profesar la religión tradicional, muestra a una 

población ocupada en los cuidados y trabajos necesarios para los santos que tengan como 

patronos del pueblo. Aquí el trabajo y la tradición en el culto de la teología se relacionan 

en cuanto esté, teniendo como fin, la renovación de lazos de unidad entre el hombre y sus 

dioses. 

 

En algunas ocasiones, la vida de la sociedad mexicana se ha tropezado con movimientos 

que han marcado la vida religiosa, “cuando sus espacios proporcionados especialmente 

para sus trabajos devocionales se ven amenazados por aquellos que intentan romper su 

hegemonía, entonces cierran cualquier posibilidad que les permita el acceso, refugiándose 

en espacios cerrados de identidad grupal; de lo contrario, surge la pasión desenfrenada de 

contrarrestar los movimientos, como la pasión de la Cristiada, que puede cerrar cualquier 

otra posibilidad de alimentar ánimos de mayor exaltación para llegar a un fin pactado” 

(González, Garibay, Ungerleider, 1999, p. 35). 

 

La continuidad en sus prácticas, así como la no manipulación del mismo dogma para 



control y dominio de las fuerzas sociales de trabajo, proporcionadas por los sectores más 

desfavorecidos, ha llevado a ciertos grupos a derramar sangre por la salvaguarda de su fe 

como la esencia primordial para su subsistencia propia, siempre y cuando las fuerzas 

divinas les continúen proporcionando fuerzas (fenómenos sobrenaturales) o alimentos; por 

supuesto que esto sólo tendrá resultado si existe una continuidad de renovación de lazos 

entre los hombres y sus dioses. Esto según se ve en el devenir histórico de la religión 

ejercida en estas tierras y de los problemas sociales del país, que termina involucrando al 

anterior. 

 

 

IV.1.1 NACIMIENTO DE UNA FE 

 

La sociedad mesoamericana había establecido ciertos parámetros de organización social, 

dentro de los cuales la sociedad en su conjunto transformaba la naturaleza en elementos 

culturales que le sirvieran como explicación a los fenómenos que ocurrían en sus 

alrededores. La organización social que se formó durante esta época, hizo que las culturas 

existentes se rigieran bajo el establecimiento de un gobierno teocrático. Los dioses eran 

los causantes, por ejemplo, de que una plaga azotara a la sociedad; por eso, los habitantes 

estuvieron en un constante movimiento en la renovación de los elementos culturales que 

les permitiera continuar con el ejercicio de vinculación teocrática de la sociedad. 

 

Estos elementos -en la vida de los mayas, mexicas, teotihuacanos, y demás- formaban 

parte elemental, al proporcionarles alimentos, vestido y vivienda, el agua y el fuego, pero 

también, generaban los polos opuestos como el bien y el mal, el poder y la obligación, el 

dominado y dominador, el día y la noche; así como fuerzas que mantenían el control de 

los hombres de un grupo formado durante el período clásico y que subsistió hasta la 

llegada de los españoles a estas tierras en una sola; es decir: 

 

El poder de los valles centrales como punto de articulación descansaba inicialmente en el 

aprovechamiento óptimo de las características del medio natural, mediante el uso de tecnologías 

agrícolas mesoamericana y el desarrollo de formas de organización social que permitía el control 

de una población numerosa y dispersa (Bonfil Batalla, 1994, p. 27). 

 



Estas mismas características se fueron reforzando y adecuando entre los diferentes grupos 

establecidos a lo largo y ancho del territorio mesoamericano; un espació que más tarde dio 

origen a la desposeción indígena, causando la erección de un dominio teológico por parte 

de cristianos. Sin embargo, al final de cuentas, las fuerzas celestiales de los grupos 

mesoamericanos continuaban con el control de las vidas de estos hombres; entonces, eran 

los habitantes los que tenían que estar en una buena armonía entre ellos, pero sobre todo, 

mantenerlos en buena amistad, de ser contrario, los dioses podían desatar su furia y 

descargarla sobre los habitantes sin remedio alguno. 

 

Poco antes de la llegada de los españoles, la sociedad mesoamericana, se encontraba bien 

organizada, tanto en lo económico, político y religioso. Cada grupo tenía tareas 

específicas, donde todos los individuos participaban sin excepción; por supuesto, que en 

cada uno se asignaban tareas especiales a un determinado grupo de la sociedad que 

participaba con mayor capacidad según sus quehaceres concretos, haciendo que entre 

estos elementos no se desligaran unos de otros, formando de manera conjunta, la 

organización determinante del grupo y del bienestar social. Algo característico de la 

sociedad mesoamericana. 

 

En diferentes periodos del México prehispánico, existió un gran respeto por el grupo 

sometido bajo el poder de otra cultura de la misma procedencia, en el caso de la familia 

nahoa; pero ese respeto por los elementos, hacía que siguieran existiendo diferencias entre 

los rasgos culturales de una u otra civilización. 

 

El dominio imperante de un grupo sobre los demás, sólo se dejaba ver en los términos de 

tributaje, de la guerra, no de la masificación del elemento cultural que predominaría para 

el resto del territorio en dominio y que los distanciaría más de su pasado, entre los 

diferentes grupos compartían dioses de las mismas características, pero con diferentes 

nombres, lo que dio como resultado una diversificación de nombres y un politeísmo 

religioso; al respecto: 

 

No había un componente de lucha religiosa en las guerras de conquista, en el sentido de que no se 

buscaba a los vencidos la religión de los vencederos.... No se prohibían ni perseguían a los cultos 



locales ni se negaba la existencia de los dioses correspondientes, pero sí hubo un empeño de los 

aztecas por expresar también en ese terreno la superioridad de sus deidades. Aún así, no había 

nada parecido a un espíritu misionero en torno al cual se buscara la conversión de los sometidos a 

la religión de los vencedores...(Bonfil, Batalla; 1994, p. 117). 
 

Esto, hace ver que en la sociedad mesoamericana en general prevaleció, hasta 1521, la 

vida religiosa y las deidades del grupo que llegaba a dominar a otro, pero no era una regla 

obligatoria que tuvieran que aceptar; los hombres dominados seguían la misma línea de su 

cultura, de manera adversa, los dominadores tampoco se veían en la necesidad de castigar 

a todos aquellos que no siguieran los ritos de estos para con sus dioses que habían 

resultado triunfantes en la guerra de dominio; existía un amplio respeto entre las 

diferentes divinidades de ambos grupos, en una reciprocidad de amplia fidelidad y 

veneración por sus ídolos y admiración y sumisión por los demás. 

 

En sí, la religión entre los pueblos mesoamericanos, en general, sólo es un hecho no 

aislado del resto, que cumple una función; para que ello pueda llevarse a cabo, durante esa 

época era necesario y también: 

 

Es indispensable que compartan concepciones semejantes sobre el universo y sobre las 

obligaciones trascendentales que deben cumplir los hombres para que se mantenga la continuidad 

del cosmos, para que acepten un rito periódico que culmina con el sacrificio de una cantidad, 

mayor o menor, de sus mejores hombres. (Bonfil Batalla, 1994, p. 118) 

 

En otras palabras, la religión se hacía y se hace necesaria para estar en una constante 

relación entre los hombres-dioses-hombres, en la misma constante de conservación de las 

relaciones recíprocas entre el hombre y la naturaleza. La práctica de diferentes dogmas 

establecidos entre las civilizaciones, tan sólo fungía para conservar las relaciones de 

comunicaciones entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad, entre las fuerzas 

divinas y las fuerzas terrestres para el constante renovamiento de la vida del cosmos. 

Mientras que grupos mesoamericanos se regían mediante la relación que iba más allá de 

las relaciones entre los hombres; los dioses marcaban el ritmo de la vida entre la sociedad, 

es decir, que aquí se vivía para servir y se servía para vivir con el respeto adecuado y las 

gratificaciones divinas merecidas por los sacrificios. 

 



Las formas de dominación, incluyendo la religiosa, no tenía entre sus filas la complejidad 

de una superioridad de los grupos, mucho menos de los hombres. La dominación religiosa 

especificaba una igualdad entre los hombres, como los hermanos que respondían a los 

llamados de la raza que compartía elementos y sus respectivos distintivos, y que no 

respondía a una situación de humildad ante los invasores y dominadores del territorio; 

más sin embargo, trataban de establecerse relaciones de igualdad entre los hombres para 

contrarrestar a los asechadores de otros bandos y para evitar ser desalojados del territorio 

conquistado. 

 

La igualdad se presentada en cualquier rubro, y sólo existía diferencia en ser tributario o 

tributado. La práctica de un dominio tributario entre las culturas establecidas en la región 

mesoamericana -militarmente-, para esa época, se había convertido en el ejercicio pleno 

de mando de facultades políticas que se sostuvieron hasta la invasión europea. La 

participación de las familias aristócratas reforzaba el control del grupo mediante el 

matrimonio, que se practicaba hasta los límites fronterizos que se establecieron entre los 

grupos culturales, sin afectar la estructura político-social de los demás. 

 

A estas alturas, en los espacios occidentales se transformaba la ideología imperante en el 

momento de cambiar los papeles de los países católicos después de ser invadidos por los 

musulmanes, que ya “en aquel 711, había comenzado la ocupación de la Península Ibérica 

por parte de los bereberes musulmanes del norte de África” (Dussel, 1990, p. 77). El 

espíritu de reconquista que se había expandido por los países invadidos por los moros, se 

entendía en la ideología dominante  como el sometimiento de los otros, de las culturas 

ajenas “como un derecho indiscutible que se deriva de la obligación de diseminar por 

todos los rumbos la fe cristiana” (Bonfil Batalla, 1994, pp. 119-120) 

 

La propagación de las semillas del cristianismo, se había convertido en la obligación 

práctica de los hombres occidentales después de la Reforma luterana. Los territorios 

ocupados por los moros, comprometían el sometimiento de los hombres inferiores. En el 

mundo de la España y Portugal antimusulmanas, crecía y era percibida la cristiandad 

como exigencia violenta armada, guerrera. Una praxis de dominación total se justifica en 



la fe católica que legitima la praxis del “yo conquisto” (Dussel, 1990, p. 83), era la 

concepción del dominio, era un ente superior que reafirmaba el poder del vicario de Cristo 

y su ejercito en la vida de los demás que se extendía “desde el lejano 718, cuando 

comienza la reconquista de Covadonga, hasta el 1550 aproximadamente, cuando termina 

la ocupación de los imperios azteca e inca, [...], durante algo más de ocho siglos, España y 

Portugal tuvieron guerreros en las fronteras contra los “infieles” (Dussel, 1990, p.83). 

 

 

IV.1.2 CON SANGRE Y FUEGO 

 

Con la llegada de los españoles y los medios de dominio colonial (en especial la de la 

iglesia católica) que traían consigo, se trató de remover, hasta la supresión -casi- total, los 

elementos prehispánicos en una batalla que se vio reflejada en la gran cantidad de sangre 

derramada y en el fuego utilizado en contra de los hombres originarios de estas tierras. Su 

ímpetu renovador de pueblos infieles se veía reflejado en las guerras santas de la cruzada 

emprendidas por la acción católica, en pro de extender el dominio de la ideología 

cristiana, en la resurrección de el “poder” de Dios, y en la ideología del hombre occidental 

como superior, el elegido de Dios y poseedor de las almas infieles. 

 

Durante los primeros años de invasión se trató de eliminar por los aspectos culturales que 

los aborígenes practicaban y diseminar las semillas de la religión de los blancos; pero fue 

entonces que se obtuvo como resultado la desposesión de los atavíos culturales que hasta 

entonces hacia de sus vidas, la vida de los demás. Para ese entonces: 

 

La desposesión fue el resultado de la conquista espiritual. Nuestra historia de despojo se fue 

simbolizando en una desposesión religiosa como signo abarcador de las demás expoliaciones. La 

resignación y la muerte identificaron desde entonces nuestra religiosidad porque en última 

instancia ellas definen nuestro proceso histórico.(González, Garibay, y Ungerleider, 2002, p. 32). 

 

Esta desposesión de cultos prehispánicos hizo de la población, en general, una sociedad 

completamente distinta. Comenzaron en su interior, a transformar las diferentes 

civilizaciones en distintos grupos que defenderían los propósitos personales de cada uno 

de ellos, gracias al sistema empleado por parte de los invasores desde antes de su llegada a 



estas tierras, como parte de una transformación después de la reforma. “El papado 

impulsaba entonces, por distintas vías, las empresas de conquista entendidas como 

cruzadas redentoras” (Bonfil Batalla, 1994, p. 120); es decir, que los intereses 

occidentales de dominar, fueron los propósitos de la expansión cristiana, así como la única 

posibilidad de salvación dentro de la terminología argumentativa occidental-cristiano de 

la civilización europea. 

 

Bajo la ideología occidental de la expansión de la civilización, protegida por la mano de la 

fe, los europeos (no sólo españoles) encontraron la mejor manera para sobreponer los 

intereses económicos ante todo, se convertiría en el estandarte de colonización y 

dominación europea. La decisión de dominar al otro, era ya una plaga que cada día se 

expandía más y más confirmando la superioridad de estos hombres en los diferentes 

planos de la vida amerindia como la convicción de profesar el culto verdadero. 

 

Sin embargo, estas aspiraciones no llegaron solas; entre una muchedumbre de pobladores 

occidentales traídos a estas tierras, se encontraban los dos polos opuestos y unificantes de 

la masa popular occidental que arrasaría finalmente con las estructuras edificantes de los 

naturales. Es entonces, que la población de las tierras americanas, se encontraba en el 

instante de un declive de sus imperios protuberantes de una sociedad establecida y se 

encontraba en los últimos instantes de un conocimiento de sus antepasados, que se perdía 

conforme penetraba más la religión occidental. 

 

No conforme con el número de atrocidades que habían cometido los ejércitos en su afán 

“evangelizador”, se dieron a la tarea de destruir cualquier templo pagano que diera pie a 

prácticas indígenas. Ante las posturas de los religiosos y los militares surgió una 

hermandad entre ambas cuando se trataba de expresar el dominio occidental, en concreto 

el dominio español. Sobre esta dualidad ideológica occidental, Enrique Dussel señala que: 

 

Se hizo el intento de separar evangelización e hispanización, pero no resultó. La institución 

eclesiástica trataba de separar los fines políticos de la colonización de los objetivos misionales. La 

corona no podía aceptar esto, pues le interesaba usar los fines de la iglesia como medios de su 

propia expansión, por su parte los clérigos, aunque se dejaron interrogar por los indígenas como 

culturas y pueblos, no fueron capaces de asumir ese mundo, aunque lo defendieron (citado por 



González, Garibay, y Ungerleider, 2002, p. 34) 

 

La desgracia para unos, y la alegría para otros, terminaron siendo la conquista espíritu-

militar  de la Nueva España. El exterminio de la mayor parte de la población india se vio 

reflejado en la disputa de su mano de obra. La desindianización  de la población en 

general y la completa inferioridad con respecto a los colonizadores fueron tan sólo 

algunos de los resultados que arrojo al instante la llamada “Conquista”, o mejor dicho el 

dominio natural del hombre occidental. 

 

De 1580-1660 la religión indígena paso a ser de una religión arrasada -debido al método 

de tabula rasa de la evangelización- a una religión desvalida. No fue sino hasta los últimos 

años del mismo siglo en que empezaron a asimilarse los conocimientos del catolicismo, y 

pese a las diferencias y conflictos que tuvo con los dos polos de la travesía de la 

conquista, surgió la iglesia mexicana gobernada desde afuera para el control de adentro, o 

como dice Robert Richard:  

 

lo que se fundó, ante todo y sobre todo, fue una iglesia española, dirigida por españoles, y donde 

los indígenas hacían un poco el papel de cristianos de segunda categoría. En resumen, a una 

cristiandad indígena se sobrepuso una iglesia española y la iglesia de México apareció finalmente 

no como una emancipación del mismo México, sino de la metrópoli, una cosa venida de afuera, un 

marco extranjero aplicado a la comunidad indígena; no fue una iglesia nacional; fue una iglesia 

colonial, puesto que México era una colonia y no una nación (citado por Bonfil Batalla, 1994, p. 

135) 

 

Para esa misma época, los indígenas empezaron a asimilar los elementos básicos de la 

comprensión cristiana desde una cultura subordinada: la de la desposesión (L. B. 

Simpsom). Sin embargo, más allá de la tasa rasa y la desposesión, para esta época 

comienzan a forjarse los primeros cimientos de la institución que tendría a su cargo el 

control de la población sometida bajo los elementos de la fe verdadera y sus criterios 

como “distinguir lo bueno y lo malo, lo deseable y lo que se debe rechazar, las maneras 

correctas y las incorrectas (de pensar, de hacer las cosas, de comportarse), [...] como lo 

único superior, por ser lo único verdadero (Bonfil Batalla, 1994, p. 120). 

 

Después de instaurada la ideología dominante del evangelio y la institución, no fue 



posible olvidar los grandes conflictos en los que fueron parte los hombres de Anahuac. 

Tanto al clero, como a la Corona les fue imposible discernir la semejanza que en su 

momento hubo entre las prácticas religiosas; de hecho, se asumió el reconocimiento de las 

prácticas mesoamericanas para la conversión verdadera de los indios al catolicismo 

dominante de las tierras americanas y para un control de los mismos, así como para evitar 

el regreso de las prácticas mesoamericanas. 

 

Lo que vino después en el mismo orden colonial establecido conforme las leyes de la 

corona y la servidumbre de una iglesia, más el despojo de una tierra y el maltrato de 

hombres, fue un resultado de forma conjunta hacía la explotación de los hombres 

vencidos, aquellos que pertenecían a una raza inferior que se vio reflejada en una carga 

eclesiástica, la cual, aglomeraba al resto de la población, donde los capataces eran los 

clérigos encargados de su vigilancia entre otras cosas. Además, establecieron para ello el 

sistema de cargos anuales que les sirvió como medio de ocupación para los indígenas en 

la solventación de las fiestas patronales y el cuidado de los santos en su convivencia y 

permanencia dentro de la sociedad católica para la renovación de los lazos con el mundo y 

el comos; determinando así, la ideología de dominación de la fe cristiana como la mejor 

manera de conducirlos a realizarse como un ser-cristiano. 

 

En estos trescientos años de dominio, la invasión europea que se alojó en estas tierras tan 

sólo dio paso a la firme explotación del hombre por el hombre, es decir, que para las 

culturas americanas, lo que llegó desde 1492 -y más tarde en 1521- significa la muerte, 

pero para la iglesia redentora que asimiló el proceso no; en otras palabras: “El motor del 

genocidio no fue otro que la acumulación originaria del capital[...] El acta de nacimiento 

del capitalismo es, al mismo tiempo, el acta de defunción de la etnias americanas, cuyas 

riquezas servirán para que la naciente burguesía europea realice el despegue” (Dri, 1990, 

p. 99). 

 

Esta situación se mantuvo durante en los siguientes años hasta el levantamiento armado de 

las fuerzas insurgentes en pro de una independencia político-económico de la metrópoli, 

los diferentes sectores de la comunidad colonial, incluyendo a la sociedad india, se vieron 



involucrados en estos movimientos que habían despertado el sentimiento nacionalista de 

una país independiente en todos los sectores. Pero por desgracia, el grupo más vulnerable 

fue el más desprotegido; del mismo modo, las instituciones sufrieron cambios que más 

tarde alcanzarían una estabilidad por medio de las reformas hechas para bien o para mal 

de ellas. 

 

 

IV.1.3 DESPUÉS DE LA TEMPESTAD 

 

En los momentos más desafiantes de las revueltas sociales que se presentaron durante el 

periodo de inestabilidad, a principios del siglo XIX, las instituciones no estuvieron del 

lado más favorable, su situación se torno en una de las grandes pesadillas encontradas en 

su historia hasta ese momento -sobre todo por la disminución de su poderío económico. 

La iglesia, junto a su dogma, posición social y poder, estuvo en la mirilla de las dos 

fuerzas de los movimientos sublevados en pro de una liberación. 

 

Tanto la “tendencia liberal” como la “tendencia conservadora”, en medio de las revueltas 

encontraron en el dilema de favorecer, o no, a la institución clerical; ambas se mostraron 

complacientes en la continuidad del tradicionalismo colonial, pero como en las luchas 

sociales, siempre hay un vencedor, la estabilidad del privilegio institucional de la iglesia y 

el poder de la misma, se vio entorpecido por la derrota de la “tendencia conservadora”, de 

la misma manera, el evangelio de cristianización, comenzó por perder territorio dentro de 

la sociedad novohispana, de la misma forma que entre las comunidades indígenas. 

 

Como consecuencia de una derrota del conservadurismo, “los liberales esperaban que con 

la eliminación del catolicismo como religión oficial, con la disminución del papel político 

de la iglesia y con la destrucción de la base económica de su poder político, México, 

como los Estados Unidos, atrajera a inmigrantes europeos de todas las religiones” (Katz, 

2001, p. 84). Esto, atraería la modernidad dentro de las esferas más atrasadas, así como, 

una pronta recuperación del campo; la integración de nuevos dogmas en el país, ha 

reafirmado a Juárez como el padre del protestantismo, pero que trasladó, los motores de la 



modernidad como la  principal vía de acceso al crecimiento del país; y en contraparte, la 

iglesia perdió su poder como la institución política y económica del país. 

  

En años posteriores, los terratenientes y otras instancias recuperaron algunos poderes de 

los cuales se habían visto privados, la iglesia fue la menos afortunada ya que sus 

propiedades jamás regresaron a sus manos. Al mismo tiempo, “los privilegios legales del 

clero, la supremacía del catolicismo como religión oficial y la influencia de la iglesia en 

materia educativa nunca recobraron el nivel que tenían antes de 1857” (Katz, 2001, p. 88); 

es decir, “la vieja cristiandad se encontraba en proceso de desintegración a mediados del 

siglo XIX debido a la ilustración y a la emancipación de América.... El desgaste y la 

frustración de las masas ante la oligarquía (guerras federales) dieron paso a un gobierno 

fuerte de signo restaurador” (González, Garibay, Urgerleider, 1995, 34). 

 

El tránsito de una oligarquía, a un gobierno de estabilidad social, trajo resultados 

favorables que reconciliaron a las masas con las elites.  

 

La política de represión, conciliación y cooperación llevada a cabo por Díaz frente a las clase 

media y alta que habían sido las fuerzas originarias de los levantamientos y la inestabilidad en los 

primeros años del siglo XIX fue aplicada también para controlar a otra fuerza que durante algún 

tiempo había sido una de las principales amenazas para todo gobierno liberal: la iglesia católica 

(Katz, 2001, p. 113). 

 

En los primeros momentos de lograr la transición de gobierno, el presidente Díaz 

comenzó con la tarea de pacificar al país. Los primeros actos de control se vieron 

relacionados con la iglesia y el ejército. Por su parte, la misma institución tuvo una pronta 

recuperación después de los golpes de los liberales, la llegada de Díaz al poder le permitió 

nuevamente establecer la relaciones de iglesia y estado en una nueva etapa de conciliación 

que arrojó a, “Porfirio Díaz contemporalizador con la institución eclesiástica aparecía 

como un oasis y en una situación prudente para restaurar la cristiandad golpeada por los 

liberales” (González, Garibay, Urgerleider, 1994, p. 34). De manera que, “mantuvo leyes 

y reformas liberales, pero sin su original jacobinismo, es decir, sin su atropello a las 

costumbres y sentimientos religiosos tan caros a los conservadores, de manera que 

quienes, por tradición familiar o indiosincracia personal, sentían simpatía hacia uno de los 



dos credos, no tenían manifiesta causa del agravio” (O‟Gorman, 2002, p. 84). 

 

En los años posteriores a la recuperación clerical e institucional, a la iglesia le mantenía 

sin cuidado el estado, por su parte el estado correspondía al mismo sentimiento de tenerle 

sin cuidado las actividades de la iglesia. Quien si mantenía en cuidado a la institución 

católica, eran los grupos de empresarios que arribaron al país durante el primer periodo de 

Díaz, convirtiéndose en su principal amenaza, que recaía más en los misioneros 

protestantes y los movimientos disidentes, los cuales provocaron en el campo, el 

antinorteamericanismo y la pronta ejecución de acciones que llevaron a la iglesia a 

reforzar los lazos de evangelio entre el campesinado pendiente en ordenarse en las filas de 

los misioneros protestantes, y perder más aún, las almas caritativas de las elites; así que, 

este tipo de movimientos se fueron haciendo cada vez más continuos entre el campesinado 

mexicano. 

 

Como la herejía se encontraba en un claro aumento, la iglesia recurrió a la necesidad de 

generar una respuesta inmediata que bloqueara el camino a los misioneros extranjeros. Así 

que la iglesia, se vio obligada a recurrir a nuevos caminos y a, “la necesidad de anticiparse 

a estos movimientos sociales, junto al efecto producido por la décimo tercera encíclica 

Rerum novarum, del papa León XIII, llamando a la intervención de la iglesia en los 

problemas sociales, encaminó a algunos sectores de ésta hacia el activismo social” (Katz, 

2001, p. 114). 

 

A partir de este momento, la iglesia deja de ser una institución que sólo se dedicaba al 

cuidado de las almas, pasando a formar parte de una sociedad con rumbo de impostación 

social. Por medio de congresos católicos, la iglesia defiende a capa y espada esta nueva 

tendencia clerical que tomó parte de su transformación; “el resultado de esta actividad que 

hacía pasar a la iglesia del campo de obras pías al de la acción social y sindical y la 

gestación de un partido político católico, es casi una segunda fundación de la iglesia. Pero 

el centro del proyecto es la institución eclesiástica” (Gonzáles, Garibay, Urgerleider, 

1994, p. 35), -un ejemplo de este punto, se encontró en el obispo de Tulancingo, al 

defender la situación del campesinado. 



 

Sin embargo, los trabajos emprendidos por la institución eclesiástica, se encontraron con 

algunas piedras en el camino como fue el caso del campo. De acuerdo con Katz (2001, p. 

115), “la iglesia finalmente fracaso en el intento de estabilizar la situación en el campo, 

tuvo éxito en otros aspectos. Con el apoyo de Díaz consiguió cierta recuperación política 

y económica, al tiempo que logró un mejor apoyo entre el campesinado”; este ideal, se 

convirtió en el principio que generó en esos instantes la continuidad en el trabajo de la 

evangelización de la sociedad. 

 

Y es que, siempre se trató de recurrir a la unidad cristiana que los formó en su ser y en su 

nación, que los mantiene en los sustratos radicales de manera nuclear conservando la 

identidad que se originó en su praxis cristiano, de manera que si se ve amenazada, se 

reacciona con el alma o se llega a un modo de vida, en la transacción de gobiernos, para 

seguir prolongando la estabilidad de los campesinos y los sectores populares reflejado en 

sus modos, en sus relaciones sociales y en la religiosidad popular; de modo que esto se 

engloba en un proyecto, donde: 

 

La institución se reserva el derecho a definir el mundo religioso y pautar el comportamiento 

público y privado y el culto oficial; al pueblo se le concede lo que no es de obligación, lo 

devocional. El pueblo lo acepta porque para él ese espacio es un sistema completo y articulado: 

contienen más o menos explicita toda una cosmovisión, encierra una moral y es un sistema 

cultural. Para mantener este mínimo debe aceptar la condición subordinada y así salvaguardar 

cierta autonomía, aunque sin mediaciones históricas. De este modo es capaz de vehicular una 

resistencia y aún de dar sentido a la existencia. Con todo renuncia a comprender los mecanismos 

de la dominación y con esto al poder, a la historia. Cede a la transformación de la historia para 

salvaguardar al menos la vida (González, Garibay, Ungerleider, 1999, p. 35). 

 

Estas condiciones se fueron reflejando en el modus vivendi que los sectores populares 

fueron construyendo durante el devenir histórico. El constante deterioro en sus creencias, 

condicionó a las masas a refugiarse en espacios más controlados, que más tarde sufrirían 

los estragos de una revuelta social, sin estar en la línea de fuego la creencia religiosa; pero 

que iniciado el siglo XX, sería objeto de transacciones hacía la modernidad compleja de 

un sistema unitario. 

 

IV.1.4 LOS TIEMPOS MODERNOS 



 

Durante la revolución Mexicana, la iglesia supo mantenerse a flote y acomodarse a las 

circunstancias que se presentaron en el plano económico y político. Esta tarea la conservó 

en la dictadura del presidente Díaz, en la que logró estar nuevamente en una posición 

privilegiada cambiando su tradición por la acción; en el reacomodo de sus evangelios, la 

iglesia logró la transformación de sus relaciones con el pueblo, separó acciones que 

correspondían a los clérigos y a los devotos, estos momentos siguieron perdurando hasta 

que la resistencia del conglomerado vio afectada su autonomía  dentro del espacio 

devocional que le fue asignado. 

 

“El anticlericalismo de la facción gobernante fue un legado del racionalismo del siglo 

XVIII y del liberalismo del siglo XIX, deformado por la ignorancia política del Antiguo 

México, con su población india, mestiza y cristiana” (Meyer, 2001, p. 225). Acciones 

como estas, deterioraron más las relaciones iglesia-estado, hasta caer en la revolución (La 

Cristiada), suspendiendo los cultos y la estabilidad social. 

 

Ante la presencia de los tiempos modernos, así como de los cambios políticos y 

económicos de la sociedad mundial, marcados por los valores mundiales del sistema como 

el trabajo, la política y la cultura de los nuevos modelos, la religiosidad se ve en la 

necesidad de acoplarse a las exigencias de la nueva cristiandad. La presencia de sus 

valores coloniales, les garantizaba el estancamiento de su sociedad en el transito hacia la 

modernidad no eludible. “el obstáculo más a superar es la resistencia de lo indígena como 

oscuridad no asimilada, como zona inculta que se expresa supersticiosamente en la 

religiosidad; se extinguiría cuando la iglesia estuviera formada por seglares cultos” 

(González, Garibay, Ungerleider, 1999, p. 36). 

 

Esta afirmación de una iglesia que se transformará en el apremiante título de introductora 

de las masas populares en los mecanismos de la modernidad se fue desechando al ver la 

que la disociación radical de las esencias indígenas no serían la mejor opción para el 

progreso, así que se optó por una transición desproporcional que llegará a fraguar la 

situación actual de la sociedad, donde los espacios cerrados de la burocracia se encuentran 



reservados para las elites y el de la devoción, para las masas, y como mediadora de las 

circunstancias entre los dos polos de la sociedad: la iglesia, quien resguarda su punto 

clave dentro de las comunicaciones de base y altura. 

 

Como la tarea de la iglesia es fundamental entre la práctica y la teoría, ésta pide que se le 

respete el sitio mediador en el que se encuentra; de tal manera que: 

 

La iglesia aparece aquí como una intermediaria entre las elites y el pueblo, una parte del 

colonialismo interno. A cambio de sus servicios al pueblo (dar sentido, asistencia y promoción) y 

a la clase dominante (dar estabilidad) pide ser reconocida como intermediaria. Las elites lo 

necesitan pues han “tenido por lo común gran dificultad de comunicación de la base popular, han 

dependido culturalmente de los centros metropolitanos” (González, Garibay, Ungerleider, 1999, 

pp. 36-37). 

 

Estas apreciaciones han permitido que de parte de los hombres de toga nazcan 

sentimientos de protección hacia los hombres que han sido la base de sustento de la 

institución eclesiástica. Desde su establecimiento como institución, siempre se ha visto a 

los hombres conquistados como unos siervos dominados por las altas esferas de las elites 

europeas, tanto de la parte política que la corona española estableció, como de parte del 

representante de Dios sobre la tierra. 

 

Si bien es cierto que dentro de las filas de la iglesia, se encontraron hombres que 

estuvieron en contra de estos lineamientos de dominación, como lo fue el fraile Bartolomé 

de las Casas, el más celebre; también es cierto, que la “Teología de la dominación, 

siempre se mantuvo a distancia con los pueblos dominados, dentro del evangelio de la 

marginación de pueblos dominados, reducidos a simples siervos de Dios que el imperio de 

Cristo absorbió” (Dri, 1990, 99-128); y sigue dominando. 

 

 

IV.2 LOS EVANGELIOS DE LA MORAL 

 

El cristianismo representa a un cierto grupo de personas “divinizadas” que controla bajo el 

manto de doctrinas que establecen los criterios de conducta a un cierto grupo de hombres 

que comparten la simpatía de una doctrina y que la sociedad debe seguir. Cuando 



iniciaron las creencias religiosas se comenzó a transformar la comunidad cristiana y los 

seguidores de los mismos por varios años. La transformación de sus hombres ha 

determinado y conducido a la gente a manifestarse en relación a las conductas de una 

moral y a la ética como el principio rector de la vida de toda persona cristiana. 

 

Dentro de la moral se reconocen dos aspectos muy importantes como lo son bueno y 

malo, o el bien y el mal; estos dos principios de la ética, ha transformado al hombre desde 

la aparición del cristianismo, o mejor dicho, desde la aparición de gobiernos teocráticos 

hasta nuestros días; estos, se han convertido en valores culturales que representan aquellas 

características de los hombres buenos y de los hombres malos. En sí, la moral compuesta 

por estos principios, ha determinado la característica principal de la religión que no se 

aparta de una realidad objetiva y menos, del hombre en su medio.  

 

Tanto el bien y el mal son, según la religión cristiana como, las dos “fuerzas” 

fundamentales que en sus doctrinas y representaciones existen. Sin embargo, el génesis 

lanzó a estas fuerzas como, las creadoras del universo (la tierra). Cuando las fuerzas del 

mal cubrían a la tierra, el espíritu creador comenzó a dar signos vitales para que aquellas 

espesas nubes que la cubrían se fueran retirando hasta que desaparecieran. Esa misma 

fuerza divina terminó por crear a todo ser viviente que la habitaría en medio de riquezas 

con la condición de no tocar el fruto prohibido que representaba al mal, el resto de lo 

existente no tendría cuidado, porque hasta cierto punto representaría a todas las cosas 

buenas que las fuerzas divinas habían creado para su beneficio y el de su descendencia; es 

decir, estarían en el paraíso. 

 

No es intención mía introducir al catecismo católico, sino resaltar algunos puntos que son 

más representativos del cristianismo para hacer notar la existencia de las dos fuerzas 

terrestres que se ven marcadas en los hombres, y que marcaron a la sociedad en el 

transcurso de formación, y que aún permanecen en ellos como lo es la moral. 

 

De acuerdo con la ideología Nietzscheana (1887), la trascendencia de la moral, comenzó, 

poco después de que las sociedades comenzaron a transformarse en las clases sociales y 



su separación. Quien estuvo a cargo de esta separación, fue nada más y nada menos que la 

clase sacerdotal que determinaba la designación de las funciones; pero en esta suposición, 

el autor marcaba las esferas políticas como las premisas de la psicología que las convertía 

en reglas. A decir sobre este punto, se determino entre la clase sacerdotal la distinción 

entre lo impuro y puro y “la oposición de „puro‟ e „impuro‟ sirvió primeramente para 

distinguir las castas, y allí se desarrollo más tarde una diferencia entre „bueno‟ y „malo‟ en 

un sentido ya no limitado a la casta” (p. 21). 

 

La principal derivación de estos dos conceptos de la moral de los hombres que 

comenzaron a habitar esta tierra, fueron sacados de las mangas sacerdotales que más antes 

ya habían otorgado un título a su propio gremio que los hacía valer diferentes al resto de 

los hombres. Sin embargo, colocados en una posición estratégica, motivaron a que la 

sociedad se mantuviera en una supervivencia del alma a través de la mística unión con 

dios; es decir, que entre la clase sacerdotal se fraguó la conducta que los hombres deben 

de guardar hasta nuestros días; pero: 

 

[…], en el sacerdote todo resulta más peligroso, no sólo en la dietética y la terapéutica, sino 

también el orgullo, la venganza, la perspicacia, el desenfreno, el amor, la ambición, la virtud y la 

enfermedad. Sin embargo es justo consignar que en medio de estos peligros sacerdotales comenzó 

el hombre a ser un animal interesante, y adquirió su alma la profundidad y la maldad, que son los 

atributos capitales que le han asegurado la supremacía sobre el reino animal (Nietzsche, p. 229). 

 

Dentro de la vida social que persigue la religión, tanto la política como la ética, no pueden 

apartarse de la base moral; pues la supremacía del hombre divinizado ha dejado una sola 

guía de trascendencia en ellos al ser construidos a su imagen y semejanza. Para la religión, 

la acción moral del hombre, ha trascendido desde una óptica de revisión de la vida 

fisiológica y económica del individuo que la emplea, pliega, y sacrifica dentro del sistema 

universal (Croce, 1960, p. 199). 

 

Si bien es cierto que los valores morales fueron resultado de la invención de unos cuantos 

hombres, también es cierto que la moral ha sido resultado de una construcción de medios 

económicos, sociales, y políticos, así como también psicológicos, de los cuales el mismo 

hombre se ha valido para emplearlos en la dominación que algunos sectores de la 



sociedad, regularmente en contra de los más desfavorecidos. Pero en conjunción con estos 

factores, es necesario determinar que no sólo el bien y el mal existen como las fuerzas que 

devinieron del Dios todopoderoso; entre los hombres surgieron facetas que determinaron 

el cambio de alguno de ellos, entre estos, surgieron el pensamiento que determino la 

audacia para alejarse de los problemas que la existencia y el encadenamiento de las 

fuerzas divinas les propiciara; mientras que la marginación del resto del grupo, trajo la 

eventualidad de una filosofía que comprendiera los motivos que en esencia determina la 

obligación de un discurso moralizante para una civilización dominada.  

 

La filosofía de la moral, encuadra a aquellos elementos que pueden sugerir la existencia 

de una dualidad de la moral, pero la historia determina los cambios y los rumbos que tomó 

después de haber cambiado su práctica dentro de la civilización. El discurso que guarda la 

religión, determina la actitud de todas aquellas personas creyentes del dogma cristiano y 

de cualquier otro que se remita a la elevación de su ser en el resguardo y protección de un 

Dios. El principal enlace que existe entre este Dios y el hombre, ha quedado determinado 

bajo el nombre de la “Biblia”, que representa una explicación de las cosas y su existencia, 

pero que se enclava en la vida del hombre como un animal de ascendencia religiosa. 

 

Como la moral sólo es una determinación impuesta por el hombre y para el hombre, 

creado por el mismo en el juego de la dualidad, no sólo intervienen las fuerzas opositoras, 

sino que también juegan un papel importante, aquellas determinaciones que se hicieron 

durante el transcurso de la civilización. El hombre mismo determinó otros aforismo como 

la integración a este mundo moral de aquellas implicaciones como la de la deuda y el 

deber según apreciaciones de Nietzsche que sobrevienen de una “genealogía” (1887); o 

como una “teología de la dominación y conquista” (Dri, 1990). 

 

Hasta el momento, hemos determinado que la religión esta determinada por una filosofía 

que engloba a los valores morales que la sociedad utiliza para determinar la existencia de 

su ser dentro de un profesar el cristianismo como la unificadora de dios en la tierra. Pero 

el transcurrir de los años determinó la causa de la existencia de la deuda que los hombres 

modernos (conforme avanzaban los años), con respecto a los primeros pobladores; así que 



la deuda pasaba de ser a un deber que la sociedad actual le debe a los constructores de este 

mundo actual que tenemos y debemos cuidar mediante los mandamientos que se 

originaron en los primeros brotes de vida (Nietzsche, pp.61-74). 

 

Esta determinación de la deuda y deber, ha quedado instaurado desde el comienzo del 

cristianismo como una religión oficial de la mayoría de los hombres. Desde la aparición 

de Cristo, como el hijo encarnado de Dios, y el salvador de nuestros pecados, se ha 

manifestado un poder de dominio que la institución eclesiástica ha sabido aprovechar para 

el control de un grupo que domina como ha quedado demostrado en el espíritu de guerra 

santa contra los musulmanes; pero, la lógica de la moral, su emanación, y el dominio que 

ejerce, son paralelos dentro de la historia, además de que siempre fueron los argumentos 

que la historia arroja a la humanidad; tanto el bien y el mal, el deber y la deuda: los 

evangelios de la moral. Los horizontes de la vida del hombre, mismos que se forjaron en 

la filosofía de la moral como discurso de la fe moralizante de un ser-cristiano. Visto desde 

una apreciación judaica: 

 

Sólo los desgraciados son los buenos; los pobres, los impotentes, los pequeños, son los buenos; los 

que sufren, los necesitados, los enfermos, los lisiados, son los piadosos, son los benditos de dios; -

sólo a ellos pertenecerá la bienaventuranza; por el contrario, vosotros que sois nobles y poderosos, 

seréis para toda la eternidad los malos, los crueles, los codiciosos, los insaciables, los impíos, los 

réprobos, los malditos, los condenados... (Citado por Nietzsche) 

 

Los evangelios de la moral, surgidos de una filosofía, se fueron trasladando en cuanto los 

hombres relacionados de manera directa con el cristianismo, la fueron incorporando a su 

teología; a partir de “San Agustín, esta teología cambio de manera radical, tanto al vicario 

de Cristo, como a la misma institución. Es decir, que trasformó su actividad social por una 

de jerarquía, de dominación que la filosofía platónica le proporcionó, a través de la óptica 

del neoplatonismo” (Dri, 1990, pp. 109-116). Mismos que ha venido ejerciendo y 

acomodando a las circunstancias que se le presentan. 

 

 

IV.3 LA RELIGIÓN EN LA HISTORIA 

 



El tratamiento de la religión no es nada nuevo dentro del campo de la historia. El estudio 

de estas relaciones dentro de la civilización cristiana, ha contribuido a entender a las 

comunidades que se encierran de manera conjunta para salvaguardar los códigos éticos y 

políticos que una sociedad guarda en su organización interna, y esos mismos códigos, son 

los que mantiene a la misma comunidad cohesionada de manera escalafonaria, 

determinando situaciones y posiciones que ella misma aprovecha para tomar sus rumbos, 

ya sea para bien o para mal de la misma. 

 

La mística de una religión a través de la historia se ha visto desde diferentes ángulos; la 

posición que tiene cada uno de estos, muestra a una religión multi-funcional, estratega y 

de apreciación. Entre estos puntos se pueden citar aquellos como el de poder (político, 

económico, social y religioso); de dominio (ya sea por conquista o sometimiento de un 

pueblo a otro); de la moral (los valores éticos como el bien y el mal); de afecto (el amor 

de Dios por sus hijos que fueron creados a su imagen y semejanza o, la simpatía que 

guarda el amor del hombre por el hombre), entre los puntos más destacados del 

tratamiento de la religión dentro del campo de la investigación. 

 

Hasta nuestros días, la religión ha sido tratada por diferentes disciplinas de las ciencias 

sociales. Se ha determinado como un folklor, una misticidad, una simplificación de 

símbolos escénicos que representa lo oculto de las sociedades religiosas o la simple 

presencia de estas en un mundo de marionetas que tienen como titiriteros a los hombres de 

toga, aquellos que poseen los títulos de vicarios de Cristo y representantes de San Pedro. 

 

La estructura de las sociedades, ha sido transformada en el devenir histórico de la 

humanidad, los claroscuros que ha tenido son formaciones nuevas que se dan en su 

interior o como dice Goldmann: “son el signo de la situación económica en la que se 

encuentra una categoría social; al perder su poder, los hombres de toga se vuelven hacia el 

cielo de la predestinación y del Dios escondido, revelando así una coyuntura política 

nueva que les cierra el porvenir; aquí, la espiritualidad, síntoma de lo que no dice, nos 

lleva al análisis de una mutación económica y a una sociología del fracaso” (citado por De 

Certau, p.36). 



 

Sobre el tratamiento de la religión dentro de la historia, Michel de Certau (1993, p. 37) 

hace un reconocimiento de la ciencia y sus aportaciones que esta ha realizado a las 

diferentes problemáticas que aquejan a la historia a partir de las reformas luteranas 

quienes presentan gran diversidad. A decir sobre este punto cita aquellas que se 

desprenden después de estos hechos, que en contrapartida: 

 

[...] a veces remiten la doctrina a la experiencia de la juventud que sería el secreto inefable y 

organizador; los que lo inscriben dentro del continuum de una tradición intelectual, las que tienen 

una modificación dentro de su estructura económica o simplemente una mutación sociocultural, 

como resultado de un conflicto entre jóvenes y adultos; o finalmente como una emergencia de la 

inquietud en el tiempo, promoción clerical, o por un simple acontecimiento; pero claro está, que 

todas ellas, sólo responden a una cierta circunstancia clave y aún principio hacedor que les sirve 

de organización en sus inicios como la consecuencia principal de las problemáticas que se 

impusieron después de una situación, respondiendo a los cuestionamientos que con anterioridad ya 

se habían planteado, pero siempre en relación al presente. 

 

Esta consecuencia que marca la historia de la religión dentro del devenir, fue causa misma 

que afectó a las iglesias protestantes. Muchas de ellas terminaron por separarse 

definitivamente de la iglesia católica, pero siempre bajo los mismos principios, la de 

guardar y no sólo tener, sino decir la verdad. Otros terminaron por aceptar las reformas 

que se llevaron cabo, sin embargo, esto dio mucha madera de donde sacar algunas 

fábricas que permitieran el acceso a los cuestionamientos interiores del dogma y su 

práctica, así como la organización y su fin social. 

 

Para Benedetto Croce (1960, pp.198-202), el tratamiento de la historiografía religiosa 

denota tres aspectos que son manejados en uno solo, donde la religión es el punto central 

de la sociedad que práctica la misma teología; el evangelio de esta es el que lo lleva a 

realizar ciertas demarcaciones con los protestantes o con los mismos herejes. Pero para 

entender la religión de manera global, se debe de tener en cuenta a la misma civilización 

(practicante de las devociones), la filosofía como la teología de acaparamiento de las 

almas cristianas y, la moral como los valores de estos hombres; estos tres elementos 

forman la divina providencia del dogma. 

 

Por su parte, la filosofía de Nietzsche, demuestra que este tratado sólo se puede observar 



desde el poder. Es un poder que contiene fuerzas divinizadas que el mismo hombre ha 

desarrollado en medio de contiendas de la aristocracia, para ser exactos, la clase 

sacerdotal, misma que determinó los elementos base de la religión cristiana, como lo son 

el valor del  bien y del mal; y luego el deber y la deuda. 

 

Ahora bien, paradójicamente, en la historia no sólo se debe ver a la religión desde el punto 

más alto, claro que ésta, responde a veces a estrategias y a los intereses que se generan en 

el tratamiento y los que se ponen en cuanto al privilegio de seguir manteniendo a un 

sector de la población; a la religión debemos verla como una situación escabrosa que 

mantiene cohesionados a una ciencia y a un hombre que determina lo que sucede dentro 

de su organización y el círculo que lo rodea; es decir, que la religión mantiene ocupado al 

sector mayoritario de la población, aquel que posee la fuerza de trabajo, y, que en 

América Latina encontró la tierra fértil para expandir el dominio de la fe católica en sus 

moradores. 

 

El estudio o tratado de la religión, demuestra que en ella se trabajan varios aspectos, que 

en ellas son varios los puntos que determinan su funcionamiento en la civilización. Entre 

los diversos aspectos que se desprenden de su estudio, se encuentran aquellos que lo 

miran como una situación que “toma la figura de lo marginal y de lo atemporal; en él, una 

naturaleza profunda, ajena a la historia, se combina con lo que una sociedad arroja por la 

borda”, esto de acuerdo a la posición que enfrenta Van Gennep y Bremond (citado por de 

Certau, p. 38). 

 

Pero más allá de esta situación, en la religión se tiene factores como el psicológico. Sin 

embargo, su posición suele ser cambiante; los motivos diferentes; estos pueden decir que 

son “cambios dentro del movimiento de interiorización del positivismo tradicional; un 

pensamiento que la historia social adquirió en el momento de su invención, como lo es 

una estructura socioeconómica, pero que abre espacios para nuevas formas, a nuevas 

corrientes espirituales y de la cultura popular que provienen desde la Francia, aquella 

transformó a su sociedad posterior a 1939, y que sin duda alguna detonó nuevas formas de 

esquematizar la religión”.  



 

De alguna manera, estos caminos que se han abierto desde una sociedad francesa, han 

conducido a tomar alternativas que antes habían sido impensables. Aquí, “la ciencia 

constituía un campo de puros „fenómenos‟ religiosos cuyo sentido se retiraba a otro orden, 

oculto; los situaba del lado de la etnología, y ligaba un exotismo de lo interior a un 

esencial, perdido en la religión de lo imaginario o de lo simbólico social. Podía buscar en 

la religión la metáfora de un fondo ahistorico de la historia”  (de Certau, 1993, p. 39). 

 

Aunque la religión en esencia es una sola, ésta, esta determinada de acuerdo a 

circunstancias adversas que no siempre son tan contadas y muy pocas, tomadas en cuenta; 

y es que en el caso de México, y de América Latina, la religión debe entenderse después y 

a consecuencia de dos acontecimientos en la vida de estos hombres; el primero de ellos de 

tipo interno, aunque es consecuencia de la imaginación externa pero, concluyó y afectó al 

interior; y el segundo, es de tipo externo, pero que también tuvo repercusiones en el 

interior de este continente; mientras que para otros después del siglo XVII, en el caso de 

un país europeo.  

 

Estos acontecimientos corresponden a la fecha de 1492 para el caso de América -y más 

tarde la emancipación de la América Sajonia; y latina-, y la revolución Francesa, que 

transformo la vida clerical de esa sociedad manchada por la familia de los borbones. 

Ambos corresponden a situaciones de cambios en las estructuras sociales y políticas de los 

estados sin olvidar que en la religión fue la principal consecuencia que transformó las 

almas de los habitantes de estas sociedades. 

 

Si bien es cierto que este apartado está de manera general encaminada a la religión en 

cuanto a su doctrina y tratado, y no a un ámbito más regional, es por que en Cholula, las 

transformaciones teológicas han sido poco cambiantes en cuanto a su devoción. Desde la 

llegada de los franciscanos a este lugar, la ciudad se fue consagrando a los dioses que más 

grado tienen dentro de una mística religiosa, como lo son Cristo, su madre, protectora no 

sólo de la región, sino del país y el continente, y Dios, el todo poderoso así como los 

salvadores de almas desamparadas en el olvido como los arcángeles San Miguel, Gabriel 



y el caballero Santiago. 

  

Por otra parte, Ana María Ashwell (2002) en su nota 9, da cuenta de la teología aún 

predominante hasta nuestros días en la región. Esa misma imagen ha permanecido para 

América latina, a pesar de que el mismo Juan Pablo II impulsó una nueva evangelización, 

como una exigencia de la modernidad que “no es otra cosa que la cara ideológica del 

nuevo proceso de acumulación de capitales” que se ha convertido en realidad (Dri, 1990, 

p. 100). 

 

Ahora bien, como parte de esa nueva evangelización, la cara de los catecismos representa 

la realidad ineludible que tiene para la gente de América Latina. Entre estos, el ejemplo 

aquí citado, demuestra que el Dios franciscano que se ocupó de la región de Cholula hasta 

el ultimo rincón; las almas de estos fieles fueron, siguen y serán amparados por la 

humildad de San francisco; es decir, “los Cholultecas construyeron, amparados en un Dios 

franciscano y medieval, una manera de ser „modernos‟ pero sin serlos” (Ashweell, 2002, 

pp. 94-95). En otras palabras, lo que sucede en estas tierras -y en general, las de indios-, y 

lo que se quedó entre nosotros, son los resabios de los cronistas españoles educados en las 

teologías occidentales, por lo tanto:  

 

El logos occidental, durante la colonización y por medio de los colonizadores españoles en 

Mesoamérica, reconstruyó no sólo el espacio físico, sino el espiritual y el lingüístico del indígena 

y no dejó resquicios para que el “indio” hable por sí mismo. Referir a resabios sincréticos del 

mundo precristiano creencias actuales plantea entonces no sólo el problema de la traducción sino 

el de los “limites” de lo que el lenguaje, como nos dijo Wittgenstein, puede o no traducir de lo que 

ni siquiera tiene planteado o pensado. Si hay espacios “in-decibles” es por que hay un logos 

absoluto que no deja venir en lo representado lo que éste no tiene pensado, y al representarlo lo 

puede hacer únicamente desde si mismo. Así nacen los “indios imaginarios” que preocupan a 

Rozat y a Mendiola en la lectura antropológica actual (Ashwell, 2002, p.24) 

 

Por medio de ese logos, la dominación absoluta de los grupos indígenas ha permitido aún 

la persistencia de un yugo cristiano que no permite la ascendencia social del hombre sin 

peso alguno. Por ese mismo motivo, la responsabilidad que tomaron los franciscanos en la 

reconstrucción de la ciudad, fue de manera compleja que, ni siquiera el clero secular, ha 

podido quebrantar; pues sino mal se recuerda, el principal centro de dominio esta a cargo 

de estos hombres. Desde ahí, en lo más alto de la pirámide demuestran que aún tienen las 



suficientes fuerzas para controlar a la ciudad y sus alrededores por medio de lo que los 

antropólogos llaman “la Teología del miedo”; la misma que la iglesia católica cambió 

después de la crucifixión y muerte de Cristo, aquella que aún se transforma de acuerdo al 

“tiempo y espacio”, y de acuerdo a lo que la ciudad contenga como medios que se puedan 

sustraer en “honor a Dios”.  

 

De esta manera, la dominación que una institución ha tomado como estandarte hace más 

de dos mil años, ha permitido que hombres déspotas se conviertan en los dirigentes de las 

almas de los hombres que viven en la “idolatría”; ese mismo estandarte les ha servido para 

la expansión -en nombre de Dios- del imperio de Cristo y del poder absoluto de su vicario 

y sucesor de San Pedro, así como la dominación del hombre mediante la evangelización 

del mismo por medio del dominio divino.  

 

Es por eso, que en el II Sínodo Arquidiocesano, se ha demostrado que la preparación de 

los laicos debe cambiar acorde a los tiempos, al lugar y a la cultura para un mejor 

aprovechamiento de los devotos, que siguen en los trabajos de sostenimiento de ídolos 

occidentales; todo, como parte de una evangelización que integre, no sólo a los aspectos 

de dominio teológico, sino que integre a la cultura, la economía, la política, religión, para 

que sea reconocida como un todo relacionado. Y que mejor manera que seguir en la línea 

de aprovechar los sistemas de organización tradicional de los grupos indígenas y rurales 

del país para mejores resultados de sus trabajos evangelizadores. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTO DE CONSUMACIÓN: 

REFLEXIONES FINALES 

 

 

 

La consumación de la fiesta en los barrios de la ciudad, o en los pueblos, siempre denota 

la culminación de los actos festivos que durante varios días se han llevado a cabo. El acto 

de consumación reúne a la gente que se dio cita en el acto de iniciación (acto de 

colocación) para la fiesta con el motivo de celebración de los diferentes rituales, de fiestas 

que se realizan, de los sacrificios que se donan para el santo patrón del pueblo, barrio, etc., 

no importa el lugar, el motivo es el mismo. 

 

La “música, los cantos y las flores”, son los elementos necesarios e ineludibles en las 

fiestas patronales que se celebran en la ciudad, lo mismo que los fuegos artificiales y 

arreglos florales, así como el convite. Aquí, el aroma que desprenden estos son necesarios 

para la purificación del alma en su continuo caminar por las tierras de inmundicias, por 

aquellos campos en que deambule el cuerpo, para una salvación que la vida eterna le 

proporciona en los lugares destinados por Dios para sus hijos arrepentidos de sus pecados. 

 

A más de dos mil años, en la ciudad se continúan realizando tareas de renovación de lazos 

entre las fuerzas divinas y los hombres pero, visto desde la dominación divina que le 

proporcionó el estatus de dominado a estos hombres. Después de haber tomado la batuta 

en el campo religioso que dejo la caída de la ciudad de los dioses, Cholula, continúa con 

los propósitos de estar bien con Dios, con su madre, y con aquellos que vinieron con la 

espada y el fuego a imponer nuevos órdenes religiosos que la ciudad adoptó después de 

1521. Sin embargo, la postración de estos dioses occidentales, se remonta hasta la fecha 

de 1492. Año en que desembarca Colón en estas tierras. Desde esa fecha, la ideología 

dominante venía desde la península con la recuperación de tierras cristianas; esa misma 

imposición paso a tierras americanas con el afán de expandir el catolicismo en las recién 



descubiertas tierras, mismas que adoptaron los sistemas de acumulación de capitales que 

dio paso a la transformación de la sociedad en el desarrollo, y que las relegó de sus 

puestos de igualdad social, para pasarlos a la posición de dominados. 

 

Con el pie en la espalda de los nativos y la mano empuñando la espada, el señor Santiago, 

San Gabriel, San Miguel, Dios, Cristo y su madre encontraron la tierra “prometida”, 

aquellas que les proporcionaron los principales insumos capitales para riquezas de 

hombres que se encuentran al mando de la institución clerical. La tierra prometida genera 

las riquezas que a ellos les faltan, ese fue el motivo principal de la expansión del “imperio 

de Cristo”, en tierras salvajes, en tierras de infieles que tenían que conquistar para la 

salvación de sus almas. 

 

El paseo diario de dioses por las calles de la ciudad, demuestra que aún en la ciudad se 

tiene la idea de “estar bien con Dios”. La salvación de sus almas depende de que estos 

hombres continúen con los encargos que les ha pedido Dios a través de sus representantes 

y pastores, los que cuidan de sus ovejas. Éstos mismos hombres, son los que han dejado 

en las espaldas de los Cholultecas las cargas más grandes para gracia de Cristo, y para la 

riqueza de los hombres de toga; no en vano Bonfil Batalla deja en claro, que esta ciudad, 

es una mina de oro que los clérigos están aprovechando, tanto así, que desean participar 

en ella, por lo menos para comprarse en menos de un año un carrito, y es que es tanta la 

derrama económica que se realiza en la ciudad, que es verdadera oportunidad económica 

para estos hombres, ya no del clero regular, sino más para los del cleros secular. 

 

Por otro lado, no sólo se ha vuelto una codicia para los religiosos las fiestas patronales y 

de los demás santos que existen en la ciudad. A esto le sumamos el producto que se 

obtiene de la tierra, y esta misma como la plataforma de lanzamiento para la creación de 

nuevos centros urbanos que permitan detener el avance de las comunidades rurales hacia 

la ciudad. No está en vano tener cerca el campo aéreo; lo que ha permitido realizar 

diferentes proyectos para la pronta urbanización del territorio, que permita concentrar a 

centros comerciales, a centros de vivienda para los diferentes status de la sociedad, y 

probablemente la creación de centros médicos, educativos, etc., etc., con tal de detener la 



concentración masiva de hombres y mujeres en la capital del estado sin importar que se 

les tenga que quitar las tierras que trabajan al costo necesario. 

 

Sin embargo, esto también forma parte de la aplicación de teología de dominación. 

Mientras el estado entretiene a la población proporcionándoles centro de recreación, 

vivienda o lo que sea, la iglesia les ofrece el miedo que viene de Dios, las catástrofes que 

puedan sufrir en estas tierras serán causadas por los hombres en no cumplir con el 

mandamiento de Dios, mejor dicho, de la iglesia, si es que no se cumple sus obligaciones, 

si no existe el temor por el poder divino, las desgracias son producidas por los hombres en 

no cumplir con los “evangelios de la moral” y las mandas de la humildad.  

 

En este territorio sucedió lo que algún día señalo O‟Gorman, “El indígena -[...]-fue 

conceptuado, en definitiva, como una realidad histórica en estado de mera potencia que 

debería actualizarse mediante la incorporación del indio a la cultura europea y en todo 

caso, al cristianismo”. Y en definitiva, la imagen del indio se ha disociado de la realidad 

en una simbiosis cultural, tomando el lugar del dominado, del que no dice nada, al que la 

carga no le pesa porque Dios lo protege, está con él en las buenas y en las malas, “como 

era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos...” 
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