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PRESENTACIÓN. 
 
Vivir dentro del ambiente religioso católico, escuchar, ver y ser parte de eventos 

festivos religiosos, hace creer que es común esa forma de vida en todas partes. 

Sin embargo, conforme pasa el tiempo, al ir descubriendo nuevas cosas, se da 

uno cuenta que esa sociedad tiene una organización religiosa que es totalmente 

ajena a las demás por su tradición cultural, que la región cholulteca es rica en 

fiestas religiosas porque son éstas la manera de venerar y honrar a Dios, a la 

Virgen y a los Santos. Lo anterior, como originaria de la región, obliga a pensar en 

hacer un estudio del pasado que explique la formación de una sociedad que ha 

forjado su historia con la tradición festiva desde tiempos remotos. Mucho tiempo 

antes de ser universitaria, deseaba estudiar un tema que tuviera por espacio la 

región de Cholula, y por su puesto, ya en la universidad, la idea se concretó en los 

Seminarios de Historia Cultural I y II impartidos por el maestro Marco Velázquez 

Albo, en donde se le dio delimitación definitiva a la investigación. 

 

El trabajo es de tipo cultural, ya que la temática estudiada es básicamente 

de costumbres y tradiciones religiosas. En este trabajo se intenta presentar el 

desarrollo histórico y la organización de las fiestas más importantes del sistema 

ceremonial religioso de la región cholulteca, con el objetivo de identificar el papel 

que desempeñan las distintas organizaciones en el contexto religioso de la región, 

y analizar la composición de los rituales. También se intenta mostrar que los 

hechos registrados no son estáticos, ya que cambian de acuerdo con la 

combinación de factores históricos, económicos y organizativos; se trata de 

identificar las continuidades y los cambios en los procesos rituales y las 

festividades religiosas. Además de intentar descubrir la cantidad de éstas en toda 

la región cholulteca, no sólo en San Pedro Cholula, sino también en la región que 

abarcaba el antiguo distrito; a su vez, identificando la cantidad de iglesias como 

factor importante para la realización de tantas festividades. 

 

 5



El trabajo surge de la necesidad de conocer más a fondo las prácticas 

religiosas de la región de Cholula, que ha sido representada a través de sus 

fiestas, la influencia que éstas han tenido en la cultura y en la identidad de la 

ciudad con sus barrios y pueblos, y finalmente, cómo se ha expresado y 

mantenido a través del tiempo. Se tratará de los factores que hacen posible la 

realización y seguimiento que favorecen las actividades religiosas como centrales 

en la vida social. Se menciona el calendario ceremonial de las fiestas, tratando de 

anotar la mayoría de ellas, las más importantes y las que son fijas en el año. La 

descripción de las fiestas más importantes no puede faltar, ya que sin tal 

descripción y la mera mención de las fiestas harían menos comprensible lo que se 

tiene de interesante y de singular atención que tanto ha llamado a los estudiosos.  

 

En el aspecto geográfico, el estudio abarca principalmente el municipio de 

San Pedro Cholula, pero para decir la cantidad de iglesias y fiestas en la región se 

tomaran en cuenta los demás municipios que conforman la región. El periodo de 

estudio se basa a partir de las primeras visitas o “bajadas” de la imagen de la 

Virgen de los Remedios a los pueblos y barrios pertenecientes. Aunque las 

primeras datan del siglo XVII, según la tradición oral, y que fue a la parroquia de 

San Pedro Cholula, en un pueblo inició en 1919, pero cuando esa costumbre 

empezó a crecer fue en 1952, y que desde entonces año con año se recordó la 

primera en cada pueblo o barrio y de esa fecha partimos, terminando en 1977, 

cuando las “bajadas” ya fueron mas comunes y bien establecidas en los pueblos y 

barrios. 

 

 En la redacción del trabajo de investigación se aplicará el modo de cita que 

se basa en la norma internacional ISO 690 la cual queda reglamentada para las 

investigaciones, y determina señalar el apellido del autor, el año de su publicación 

y la página, esta norma fue establecida en 1987 con la finalidad de establecer el 

diálogo entre la lectura y las citas bibliográficas. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
Las festividades religiosas dentro de la cultura de un país, que fue colonia 

española, tienen como base esencial a la religión católica para poder desenvolver 

sus actividades públicas, con esto se quiere decir que la religión penetró con una 

extensión en la idiosincrasia de la población, a tal grado que todas las creencias 

populares tienen alguna forma de vida de la sociedad. Es por eso que en los 

países colonizados por los españoles, la religión pasó a ser parte fundamental 

dentro de su cultura y vida cotidiana. Con la religión católica se enseñaron también 

los modos de venerar al dios cristiano, y al paso del tiempo, junto con las 

costumbres de los antiguos habitantes del país, las festividades fueron tomando 

un aspecto definitivo. 

 

En nuestro país, la religión ha sido el eje más importante de la cultura, 

dentro de nuestras tradiciones y costumbres, es ésta la que nos mueve. El país ha 

demostrado de muy diversas formas su apego a lo que es común a la mayoría de 

los mexicanos: la fe católica, representada a través de la arquitectura, la cultura, la 

tradición, las festividades y de otras formas y en muchos lugares. Los pueblos 

manifiestan sus sentimientos, necesidades, principios y conceptos de modos 

peculiares. Cholula es sólo una expresión más de ello, representa una tradición 

que se ha mantenido singularmente a través del tiempo. La religiosidad popular es 

un elemento cultural que ha identificado, por mucho, a la comunidad cholulteca, 

que gracias a la historia que ha tenido en cuanto a fervor y tradiciones de esta 

índole “más que en ningún otro lugar de nuestro país”, en muchos de sus 

aspectos, ha hecho que siga conservando la importancia de una Ciudad Sagrada.  

 

 La ciudad de Cholula se ha ganado el nombre de “Ciudad Sagrada” desde 

la antigüedad, la época colonial y aún en la actualidad. El nombre se debe a la 

profunda religiosidad popular de la región que se ha mantenido casi intacta desde 

tiempos remotos. Religiosidad que representa un universo de concepciones 
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surgidas de la unión de la tradición católica y la tradición indígena transformado en 

el quehacer cotidiano muy original. 

 

 En el municipio de San Pedro Cholula, hay un sistema festivo organizado 

de acuerdo a los barrios de la ciudad, este sistema de organización religiosa, es 

único, en cuanto a que hay un centro y diez barrios alrededor1. También hay un 

sistema cronológico de fiestas en todos los pueblos pertenecientes a la cabecera. 

La tradición ha dado una singularidad excepcional a la historia de la ciudad y a su 

organización religiosa. En los barrios y pueblos cholultecas la gente da todo lo que 

tiene por “cumplir” con sus cargos y fiestas religiosas porque es muy devota y 

arraigada a la religión católica. Además del fervor a hacer sus cargos, por los 

cuales se celebran fiestas ostentosas, se hacen por cumplir una tradición 

heredada de los antecesores. Así, no sólo es la devoción, sino una obligación, un 

gusto y un deber. Cada hijo de familia, varón, tiene la obligación, como “hijo del 

pueblo” de cooperar con los mayordomos para las fiestas patronales que son 

grandes y numerosas a lo largo del año.  

 

En los municipios de la cabecera de San Pedro, la mayoría de los turistas 

nacionales y extranjeros que visitan la ciudad, mencionan sus razones por las 

cuáles decidieron visitar la Ciudad Sagrada2. Podemos decir, que los motivos 

principales son “por conocer la pirámide más grande de México, ya que funcionó 

como un importante centro ceremonial religioso y que actualmente sigue siendo un 

símbolo prehispánico importante”. Otra de las razones es porque quieren “conocer 

las 365 iglesias de Cholula”. También se llega a ella por “conocer la iglesia de 

Tonanzintla y la de San Francisco Acatepec”. Lo anterior denota la importancia 

internacional de la ciudad con identidad religiosa. Existen otras razones, como “ver 

                                                 
1 Dentro de los diez barrios, San Cristóbal Tepontla es jurídicamente un pueblo, en el aspecto 

religioso es considerado barrio ya que siempre ha participado en la organización y cumple 

correctamente con las funciones de los demás barrios.  
2 Información obtenida en la Dirección de Turismo de San Pedro Cholula durante la estancia de 

Servicio Social. 
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una iglesia arriba de una pirámide”, o saber si es cierto que “todos los días hay 

fiestas”, que muestran cómo la mayoría de los visitantes de la ciudad, llegan a 

ésta por razones de curiosidad o conocimiento de la religiosidad antigua, colonial y 

contemporánea. Esta religiosidad, ha sido representada de diversas maneras, 

pero una de las más importantes es la de las fiestas, éstas que se llevan a cabo 

todos los días del año.  

 

Se dice que “en Cholula hay fiesta todos los días del año”, y si esto no es 

correcto, sí lo es que en Cholula hay fiesta casi todos los días del año, celebrando 

a las imágenes que mantienen viva la fe de los fieles católicos. Debemos saber 

qué es lo que se entiende por fiesta religiosa. Según los sacerdotes de la región 

predican comúnmente como fiestas religiosas, al ritual de la misa, es decir, la misa 

es ya una fiesta, a veces va acompañada de procesiones o bendiciones 

especiales o cualquier otro acto respecto a la celebración de la imagen de un 

Santo o de la Virgen. Pero estas fiestas siempre van acompañadas de una 

convivencia posterior que es una comida en casa de los mayordomos o de los 

fiscales de algún pueblo. Esta convivencia es a veces, en realidad, lo mejor de la 

celebración de la fiesta patronal, entonces entendemos por fiesta religiosa a una 

celebración espiritual, pero en la cual no puede faltar la comida, la bebida, la 

música, cohetes, flores, adornos, incienso, y demás eventos para diversión de los 

participantes, y por lo que se distinguen en especial, es por la cantidad de fiestas 

fastuosas.  

 

Algunas fiestas tuvieron su origen en la época prehispánica y siguieron 

celebrándose después de la conquista añadiendo los elementos del cristianismo; 

otras fueron de acuerdo a las necesidades o problemas que se tenían en 

determinada época y lugar, otras por la festividad del santo patrón que fueron 

adoptando los barrios y pueblos, y otras por “visitas” de la imagen de la Virgen de 

los Remedios o aniversarios. Las fiestas religiosas fueron más complejas en su 

origen, actualmente parece que es sólo la costumbre, la tradición, lo que lleva a 

realizar ciertos actos; pero las personas que realizan las festividades, sobre todo 
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las personas mayores, comprenden claramente el significado de cada acto dentro 

de la fiesta. Todo tiene un significado, toda costumbre, es eso, el acto repetido de 

rituales de antaño, y esos rituales del pasado, fueron hechos con un fin específico. 

El cumplir como “hijo del pueblo” o llegar a ser principal “para ser respetado” por la 

comunidad, son elementos que encontramos actualmente en las personas que 

mantienen viva la tradición. 

 

Tener presente las fiestas religiosas de Cholula de todo el año resulta 

confuso. La región abarca varios municipios, cada uno con sus respectivos 

pueblos, barrios y colonias, y cada uno de estos no con una iglesia o capilla, sino 

que un pueblo puede tener hasta cuatro templos, como es el caso del pueblo de 

San Luis Tehuiloyocan, que cuenta con cuatro iglesias. A esto, sumémosle varias 

fiestas en cada iglesia que a veces varían, y sin contar visitas de imágenes por 

temporadas que implican fiestas durante la estancia de la imagen. Pocas personas 

se han dedicado al estudio de las festividades recorriendo la región, localidad por 

localidad, por lo tanto, no se ha llegado a establecer un número de las festividades 

en la región por la complejidad y cantidad de éstas. El problema de las 365 

iglesias parece que ha quedado resuelto, por lo menos, en la actualidad no existe 

tal número, en la investigación se contaron 142 enumeradas localidad por 

localidad; ahora el problema es, cuántas fiestas tiene la región a lo largo del año.  

 

Se considera que la Virgen de los Remedios es la figura principal, sobre la 

cual gira el calendario festivo, pero tenemos también que hay otras fiestas 

importantes que no van necesariamente conectadas con la visita de la Virgen y 

que se suman en este trabajo. Si contáramos la totalidad de las fiestas, se 

rebasarían las que se dice que hay, “una para cada día del año”, en algunas 

fechas, en todas las comunidades se celebra una fiesta santoral, y los días que no 

es fiesta general, en pueblos o barrios se celebra la divinidad local, es decir, el 

titular del barrio o pueblo. 
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La dimensión de la fiesta varía de acuerdo a la celebración. Las fiestas 

religiosas más importantes resultan verdaderos banquetes compartidos entre la 

comunidad; por el contrario, las más pequeñas, quizá menos importantes, son 

celebradas sólo entre las familias de los fiscales o mayordomos. Todas las 

festividades y demás actividades religiosas, van acompañadas con la invitación a 

una comida ofrecida por el mayordomo, el platillo tradicional que es el mole, 

bebida, además de panes (rodeo, rosquitas, pichones y pan de fiesta) y otros 

alimentos también tradicionales, ofrecidos a los participantes que pueden disfrutar 

junto a la imagen a la cual también se le ofrece el banquete. 

 

Son varios los factores que hacen posible que la tradición siga viva desde 

tiempos antiguos, por ejemplo, la cantidad de iglesias esparcidas por la ciudad o el 

número de barrios y pueblos que tienen un “santo patrón titular” al que se le hace 

su fiesta. Estos factores son los más importantes, ya que si no hay un templo de 

una imagen, simplemente no hay a quien festejar. Otro factor es la población, la 

gente del pueblo es muy devota, en el centro de la ciudad cambia esta situación, y 

es debido a la gente, en su mayoría campesinos, que habita la ciudad y los 

alrededores es como se ha mantenido la tradición. La división y organización que 

se tiene con respecto a los pueblos, los barrios y el centro, y la cantidad de 

iglesias que hay en la región, hacen que haya motivos muy seguidos de estas 

celebraciones.  

 

Sin embargo, en las festividades religiosas, se van observando, cada año, 

cambios debido a las dificultades de índole económica, principalmente, y la 

pérdida de interés, por consecuencia, de las nuevas generaciones por los 

procesos de aculturación. La modernidad ha disminuido la participación en los 

deberes cristianos, la falta de disponibilidad de tiempo por el estudio o el trabajo, 

entre otras cosas, ha provocado la disminución de la participación de las familias 

en las fiestas religiosas tradicionales. No obstante, es irónico ver también que, por 

el contrario, conforme el tiempo pasa, se ha notado en la región el aumento del 

número de festividades religiosas, lo que implica, la continuidad de la costumbre 
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de festejar un evento importante con actos religiosos, que si no se había realizado 

antes, aparece con mayor fuerza.  Lo anterior denota una marcada tendencia de 

fluctuaciones de vitalidad y abandono de tradiciones, con una constante afirmación 

de la fe y tradición de la población, rescatando con fuerza la celebración en las 

fechas importantes dentro del calendario festivo religioso, intentando hacer de 

cada evento la más fiel semejanza de las fiestas celebradas en el pasado.  

 

Entre las fuentes más antiguas que podemos encontrar que nos hablen de 

la historia antigua de Cholula, tenemos los escritos de los cronistas etnógrafos, 

soldados, reales y naturales. Entre ellos están la obra pictórica de un tlacuilo 

indígena anónimo que se describe en la Historia Tolteca-Chichimeca y que abarca 

desde el siglo XII hasta la conquista; también tenemos el Códice Cholulteca o 

Lienzo Cholulteca de 1586. Tenemos entre los cronistas más destacados para la 

interpretación del pasado indígena cholulteca, la segunda Carta de relación de 

Hernán Cortés del 30 de octubre de 1520; destaca igualmente el escrito de Bernal 

Díaz del Castillo con La historia verdadera de la conquista de la nueva España de 

1632; entre otros, tenemos a fray Toribio de Benavente con sus Memoriales de 

1536; a fray Diego Durán con su Historia de las Indias de 1570; a fray Bernardino 

de Sahagún con su Historia de las cosas de la Nueva España de 1547 en náhuatl 

y en 1564 en castellano; a fray Jerónimo de Mendieta con la Historia eclesiástica 

indiana de 1596;  a fray Juan de Torquemada con la Monarquía indiana de 1615, y  

José de Acosta con su Historia natural y moral de las indias de 1588.  

 

En el estudio de esta ciudad parece más interesante la época antigua y 

colonial a los antropólogos, arqueólogos, historiadores y demás estudiosos 

interesados en el pasado de la ciudad, que en cualquier otra época de la región. 

Pero para la época contemporánea, lo que más ha interesado hasta la fecha, son 

los hechos religiosos junto con la compleja organización festiva de “el centro y sus 

diez barrios”. Creo que si se han hecho estudios de la época prehispánica es 

precisamente porque Cholula como ciudad sagrada antigua sentó las bases de la 

organización religiosa actual.  
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El interés del estudio y conocimiento de la región cholulteca, ha sido desde 

tiempos prehispánicos, se dice que los sacerdotes y tlacuilos conservaban los 

libros importantes que contenían el conocimiento de la historia, de los orígenes de 

la fundación de Cholula y otros temas importantes. Pero a la llegada de los 

españoles, y al destruir templos y casas de los sacerdotes, se destruyeron y 

perdieron también las narraciones heredadas de los abuelos. También la 

participación de los evangelizadores tuvo mucho que ver, pues fueron quienes se 

encargaron de la destrucción de la antigua religión y creencias sobre los orígenes 

e hicieron que se perdieran manuscritos valiosos.  

 

Otros evangelizadores en el siglo XVI, hicieron un trabajo de rescate de las 

antiguas civilizaciones, su historia, costumbres, creencias y vida cotidiana, que 

actualmente se pueden reinterpretar. Junto con las crónicas de los conquistadores 

militares, tenemos información acerca del espacio físico y geográfico de las 

regiones de Mesoamérica a las que llegaban, entre ellas Cholula. También se 

pueden hacer aproximaciones estadísticas de la población, de las costumbres y de 

la organización social. La información de la época prehispánica y colonial, por lo 

tanto, se hace extensa para la interpretación de la historia, lo que no quiere decir, 

que ofrecen toda la información que se requiere para su interpretación, en ese 

caso no tendrían sentido los estudios actuales. Por el contrario, hay distintos 

enfoques que se le han dado desde entonces y que los estudiosos de la región 

aún no han logrado un consenso en cuanto a la historia de la ciudad. Cabe 

destacar hasta aquí, que en todas las fuentes, se hace hincapié, la participación 

de la religiosidad de la población, característica que ha llamado mucho la atención, 

desde que se escribió de ella. 

 

En la época colonial, el interés por el estudio de la zona surge cuando el rey 

de España pedía a los corregidores hacer una relación que describiera las zonas 

en que se encontraban. Entonces podemos ver una descripción detallada de la 

vida social de la época y el espacio. También podemos tener una visión con los 

escritos que dejaron además de los conquistadores, también los corregidores y 
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otros españoles que se quedaron a habitar la Nueva España después de la 

conquista. Entre estos tenemos a Gabriel de Rojas, el primer corregidor de 

Cholula con su carta al rey, la Descripción de Cholula de 1581; la Carta al rey de 

don Juan de Pineda de 1593 y el conjunto de cartas que se conoce como Códice 

Franciscano que son de 1533 a 1569. 

 

Finalmente, para el caso de la historia del siglo XIX, sólo se encuentran 

unos cuantos textos que nos permiten conocer la ciudad, en su mayoría se ocupan 

de comentar los actos heroicos de los habitantes en las participaciones para la 

defensa del país y de la religión. Para el siglo XX, existen descripciones más 

completas, especializadas. El deseo por conocer la región ha sido objeto de 

muchos estudios, como en todo, tanto de nativos como de extranjeros, y es que 

llama la atención por la popularidad que se ha formado en relación a la ciudad, 

tanto nacional como internacional. Se continúa más adelante con los estudios de 

los profesionales, que nos empiezan a dar una visión de cómo pudo haber sido la 

vida de los cholultecas en tiempos pasados.  

 

Las fuentes que se utilizan para el estudio de las festividades religiosas son 

escritos descriptivos. Entre los especializados que abarcan sobre todo, temas de 

la importancia religiosa y tradicional de la ciudad, tenemos a Guillermo Bonfil 

Batalla, con su Ciudad Sagrada en la Era Industrial, en la que muestra gran 

cantidad en número de las actividades religiosas; a Mercedes Olivera con su texto 

“la importancia religiosa de Cholula”, es un texto importante para entender la 

religiosidad histórica de la ciudad; otro texto es el de Anamaría Ashwell, Cholula, 

Ciudad Sagrada. Estos son entre los más importantes, que hacen un estudio 

riguroso para poder dar un significado al pasado histórico religioso de Cholula. 

También se abordan textos que hablan de los conceptos que se utilizan en este 

trabajo y por supuesto que guíen en la manera de trabajar un tema. 

 

Se recurre también a la historia oral para complementar la información; las 

charlas de quienes se dedican al estudio de las prácticas religiosas se hicieron con 
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don Manuel Tlahtoa Guizar y con don Rogelio Tenorio Tolama habitantes de la 

región. Las entrevistas se realizaron en especial a personas mayores que residen 

en un barrio o pueblo de la ciudad o en la ciudad misma y que han realizado algún 

cargo o mayordomía de alguna imagen o fiesta, o en su defecto han participado en 

las celebraciones más importantes ya que son datos de dominio público. El trabajo 

de campo ayuda también a esclarecer dudas y propicia información de primera 

mano. Quizá la información no sea recabada de sacerdotes, ni personas letradas, 

en la mayoría de los casos, sino de la información obtenida de los creyentes, 

practicantes de las festividades religiosas, quienes han sido los forjadores de una 

historia que continúa, quienes han sido responsables de la larga tradición histórica 

y no hay mejor información como de quien lo ha vivido. 

 

Como se ha visto, se recurre a las disciplinas auxiliares de la historia, en 

especial a la antropología, dado que el trabajo retoma principalmente en el cuarto 

capítulo aportaciones de antropólogos para estudiar al hombre física y moralmente 

en su estructura y evolución social, y el trabajo de campo determina su necesario 

apoyo, por lo cual tiene una inclinación al trabajo de antropología. También nos 

auxiliamos de otras disciplinas como la geografía para determinar la espacialidad 

cambiante, la división política del mismo y las costumbres de una sociedad 

ubicada en un espacio determinado; la arqueología es necesaria para establecer 

las épocas de la región, reconocer el origen y procedencia de indicios del pasado; 

la etnología nos ayuda a esclarecer las diferentes etapas de asentamientos de la 

población y la integración de una población de distintas etnias o razas; la 

lingüística nos ayuda, en este caso, a comprender los orígenes y significado de los 

nombres de las localidades en su mayoría de la lengua náhuatl, así como las 

divinidades y antiguos centros religiosos sustituidos; la sociología para conocer la 

estructura y función de  las relaciones y organizaciones sociales en la comunidad, 

costumbres e instituciones y procesos por el cual ellas cambian y que son parte de 

la experiencia cotidiana; finalmente, nos auxiliamos de otras ramas del saber 

como la psicología, que en menor medida, nos ayuda para establecer la ideología 

de la población en cuanto a sus creencias. 
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De manera general, en el primer capítulo se desarrollan los aspectos 

generales de la región, en especial la de San Pedro Cholula; ubicación geográfica, 

aspectos económicos, y la historia de la ciudad para ubicarnos en el contexto 

geográfico e histórico. También se aborda la historia de la religiosidad que ha sido 

eje importante en la historia de la región. En el segundo capítulo se aborda la 

conformación de la ciudad de San Pedro Cholula, sus barrios y pueblos y su 

organización; también se mencionan las áreas periféricas que son y fueron parte 

de la zona cholulteca para comprender la enorme extensión; se habla también de 

la importancia de la cantidad de iglesias que en ella han estado presentes como 

factor importante para la realización de continuas festividades. 

 

El tercer capítulo desarrolla las interpretaciones del sistema religioso, los 

aspectos sociales que se relacionan con la religiosidad popular, con la devoción y 

con el compromiso de mantener la tradición con la comunidad misma; se anotará 

acerca del calendario festivo anual y las actividades religiosas de los pueblos y su 

organización tradicional. El cuarto capítulo abarca la parte central del tema: las 

fiestas religiosas, su descripción, celebración y complejidad que ellas conllevan. 

Se mencionan las más importantes, sin faltar la feria patronal, la de la Virgen de 

los Remedios, como principal; la fiesta del pueblo de San Luis Tehuiloyocan; una 

fiesta patronal de un barrio, en este caso, del barrio de San Cristóbal Tepontla; la 

fiesta de la Santísima Trinidad; y la fiesta del pueblo o “Altepelihuitl”. Cada fiesta 

tiene elementos distintos que las caracterizan unas de otras, las cuales son parte 

de la vida cotidiana de la comunidad y que fueron haciendo un conjunto de 

acciones que se convirtieron en tradición. 

 

Dentro del término “cultura”, como tema de discusión, han surgido distintas 

propuestas en cuanto a su definición se refiere, sin embargo, definir algo que es 

muy complejo y que puede mirarse desde distintas perspectivas, permite englobar 

y sintetizar los puntos señalados de distintos autores. 
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Al hablar de “cultura popular” en el pasado, hacemos referencia a un 

complejo mucho más rico que el del folklore actual, que no reduce a las artes 

figurativas como la literatura y la música, sino abarcando cosas que hoy 

clasificaríamos en términos de la economía, la tecnología o la religión. Una de las 

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

cultura es la inexistencia en ella, de lenguajes especializados parecidos a los 

nuestros (Fontana, 1999: 286). Por otra parte, los antropólogos han utilizado el 

término cultura de una forma mucho más amplia para referirse a las actitudes y 

valores de una sociedad y su expresión o materialización en representaciones 

colectivas o prácticas colectivas (Burke, 2000: 239). Cabe destacar que ésta 

última puede ser la más apropiada para nuestro estudio, pues las festividades 

desarrollan su expresión en la materialización de sus representaciones, las cuales 

deben ser colectivas. 

 

La tesis es de historia regional, con temática cultural y reúne la 

conformación de una sociedad con uno de sus aspectos culturales, la cantidad de 

celebraciones que pueden ser posibles en un espacio determinado y en una forma 

que distinguen a una de la otra, llevando a cabo efectos duraderos que se 

iniciaron en una época histórica, y que a través del tiempo se han conservado. 
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CAPITULO 1.- LA REGIÓN CHOLULA. 
 

La región cholulteca que ha sido habitada desde tiempos remotos, ha cambiado 

constantemente su extensión territorial, su división geográfica, su aspecto físico, 

su lengua, y sus aspectos culturales y religiosos como cualquier otra sociedad. No 

obstante, ha mantenido algunos rasgos que la colocan como ciudad 

tradicionalista. A pesar de los cambios en el espacio geográfico, con la separación 

política de nuevos municipios libres, el área que antiguamente se conocía como la 

región Cholula ha ido disminuyendo. Este es factor de mucha importancia ya que 

se ha ido dejando de lado el estudio de las áreas periféricas para dedicarse 

únicamente al estudio de la ciudad, la cual, tiene la principal importancia, pero no 

se le debe restar a las áreas que contribuyeron a forjar la historia y leyendas aun 

existentes en la ciudad. 

 

La constante división política ha hecho que parezca que la ciudad ha ido 

perdiendo control político y administrativo sobre sus municipios, sin embargo, las 

regiones han estado unidas desde siempre en muchos de sus aspectos, 

principalmente en el comercio, la economía y la religión. El centro de la ciudad ha 

mantenido el aspecto urbano, la importancia política, comercial, económica y 

religiosa. Las áreas más alejadas, sin embargo, presentan aspecto rural con 

deficientes servicios a la comunidad, extensas áreas de cultivo, es el paisaje 

común en los alrededores junto con las pequeñas casas separadas entre sí. 

 

           Si anteriormente la lengua que se hablaba era el náhuatl, actualmente la 

lengua española es la que predomina, es raro encontrar en la ciudad a alguien 

hablando la antigua lengua, que son las personas mayores y en menor número. 

Esta se ha ido perdiendo por la creciente modernidad que se extiende a lo largo y 

ancho de la región, y que la discriminación de los mismos habitantes hacia las 

personas de habla náhuatl, ha hecho que ésta sea cada vez menos hablada y que 

sea menos enseñada de padres a hijos. 
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1.1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 
 

Dentro de la República Mexicana en el estado de Puebla (zona centro-oeste), se 

encuentra el valle de Puebla-Tlaxcala, limitado por la sierra nevada al oeste, la 

Malinche y el bloque de Tlaxcala al norte, al este con Tecali y al sur con Atlixco. La 

región de Cholula, se encuentra dentro de este extenso valle, a 8 kilómetros al 

oeste de la ciudad de Puebla, limitada por Huejotzingo y el estado de Tlaxcala, al 

norte; la ciudad de Puebla, al este; Atlixco, al sur; y el estado de México al oeste 

(Enciclopedia de los municipios de Puebla, 1988: 764). El acceso a la zona es por 

medio de la antigua carretera federal México-Puebla, hoy conocida como 

Boulevard Forjadores que pasa por Cholula. Otra es la ruta Quetzalcóatl mejor 

conocida como la recta a Cholula, una de las principales vías de comunicación 

hacia la ciudad de Puebla debido a su rapidez. También está la carretera Puebla-

Izúcar de Matamoros con enlace por los estados de Morelos, Oaxaca y Guerrero. 

Otra es la carretera hacia Tonanzintla que entronca con la carretera federal a 

Atlixco.  

 

 El municipio de San Pedro Cholula tiene actualmente una superficie 

de 51.03 kilómetros cuadrados y comprende sólo la ciudad, y está a una altitud de 

2,027 metros sobre el nivel del mar. Sumando la totalidad del territorio cholulteca, 

San Pedro, San Andrés, Santa Isabel y los once municipios más que conformaron 

la región, según el séptimo censo de población de 1950, la región que comprendía 

toda la zona llegó a tener 716 kilómetros cuadrados (INEGI, VII Censo de 

Población, 1950). Su clima es de templado a templado-frío y la temperatura varía 

entre 16° y 22° C dependiendo del mes, lo que denota un clima templado. Sus 

características climáticas de lluvia que son de mayo a octubre, junto con la 

temperatura y los vientos hacen que la región sea buena para la agricultura de 

temporal ya que es una de las áreas agrícolas más importantes.                  
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Mapa No. 1. 
Ubicación de la región de Cholula dentro del estado de Puebla. 

     
                             Mapa elaborado a partir de los datos obtenidos. 
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En este caso, el centro de toda la región es la cabecera, la ciudad de San 

Pedro Cholula, por lo cual, es del centro al que se refiere sobre todo este trabajo, 

tomando en cuenta, por supuesto, las áreas periféricas, que como ha dicho 

Eduardo Merlo, son como engranes de una sola maquinaria, de la maquinaria 

mayor, las cuales han contribuido a forjar la historia y sin las cuales, esta historia 

estaría simplemente incompleta. Áreas que son indispensables, pues son quienes 

forman parte de la creación de la grandeza y fama de la ciudad santa. Cuando se 

habla de Cholula, se piensa en la ciudad de San Pedro, sin embargo, la región 

también está conformada por otros municipios. La división política y económica 

independiente hace que así se piense, que Cholula es San Pedro Cholula, pero 

las relaciones sociales actuales y pasadas hacen ver que una es forzosamente 

parte de la otra, ya que desde sus orígenes toda la región ha estado muy unida. 

 

La zona está irrigada por el río Atoyac y por los deshielos de los volcanes 

Popocatepetl e Iztacihuatl que forman riachuelos en el valle. Además existen cinco 

presas naturales en Coronango, Cuautlancingo, San Andrés, San Pedro y Santa 

Isabel Cholula y también siete manantiales de agua en Coronango, Cuautlancingo, 

San Andrés y Santa Isabel Cholula, lo que hace que la zona sea uno de los 

espacios agrícolas más fértiles del valle del Atoyac. Hay varios tipos de suelos que 

van desde las tierras fértiles que predominan en la parte septentrional en donde 

abunda el agua, a suelos arcillosos y pesados y en el poniente existe una pequeña 

región con suelos pobres en nutrientes y prácticamente estériles (Álvarez, 1992: 

14). 
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Mapa No. 2. 
La región de Cholula. 

Mapa elaborado por Gabriela Cuatlayotl Vega, construido con base en Guillermo 

Bonfil Batalla. 

  Juntas auxiliares 
Ο Pueblos. 

 Municipios. 
_____Carretera Federal. 
=== Autopista México-Puebla. 
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1.2.- ASPECTOS GENERALES DE SU CONFORMACIÓN. 
 
El significado etimológico del nombre de “Cholula” viene de la lengua náhuatl, sin 

embargo, los estudiosos han dado varias interpretaciones acerca del mismo3. 

Según la traducción hecha por el Dr. Francisco de la Maza, el nombre viene de: 

chololli, que quiere decir fugitivo, del verbo choloa, huir, de donde se deriva 

“Cholollan”, o sea “lugar de los que huyeron” o “lugar a donde huyeron” (De la 

Maza, 1959: 13); Suárez Cruz, ha traducido Cholula como “lugar de los que 

huyeron” o “agua que cae en el lugar de la huida” (Suárez Cruz y Martínez 

Arreaga, 1993: 13). Francisco González lo traduce de “Tollan-Cholollan-

Tlachihualtepetl” que interpreta como “la gran ciudad de los que huyeron en donde 

está el cerro artificial” (González Hermosillo, 1985: 46). Manuel Tlahtoa Guizar lo 

traduce de Xolot-ollin-lan como “el lugar del movimiento de la estrella” (Tlahtoa 

Guizar, 2007: sin publicar). Hay muchas interpretaciones acerca del vocablo, pero 

en general, la traducción que más se ha utilizado y aceptado es la primera citada, 

la del doctor Francisco de la Maza, “lugar de los que huyeron”. 

  

En lo que respecta al panorama, encontramos eminencias notables, está el 

cerro Tecajete (de la palabra náhuatl Tecaxitl; tetl, piedra y caxitl plato o cajete), 

que se encuentra ubicado al oeste de la ciudad, otro es el cerro Zapotecas que se 

encuentra en la misma dirección, ambos con elevaciones similares; al oriente está 

el cerro San Juan que ya está dentro del perímetro urbano de Puebla y 

encontramos otros menores en los límites de la región. Desde ahí, se contempla el 

amplio espacio: grandes extensiones de terrenos, cultivados de maíz, coliflor, 

rábano, cebolla y cilantro, y distintos tipos de flores, principalmente. También se 

observa desde cualquier punto el majestuoso Santuario de la Virgen de los 

                                                 
3 Tan solo en la Historia Tolteca-Chichimeca, en el párrafo 273 se dan los siguientes nombres: 

1.- Cholollan, 2.Machiualtepetl ycatan, 3.Atlyayauhcan, 4. Iztacuexotl ycacan, 5.Iztactollin ymancan, 

6.Quetzaltotol yhicacan, 7. Iztac zollin inemoxouayan, 8.-Apechtli yyonocan, 9. Xochatlauhtli 

ipilcayan, 10. Iztac quauhtli itlquayan, 11.Ecoztlan, 12. Temamatlac, 13. Couatl ipaluacan, 14. 

calmecac. 
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Remedios que está en la cima del Machihualtepetl, del “cerro hecho a mano” o 

mejor conocido como la pirámide de Cholula o Tonalcalli (casa del sol). Hay tres 

pirámides más existentes y de menor tamaño: Meztcalli (casa de la luna), 

Teopixcalco (la casa de los sacerdotes) y Tepanapa (pared para agua). 

Igualmente se observa desde cualquier punto alto, la cantidad de iglesias 

construidas en su mayoría en la época colonial. 

 

 Existe una parte como área urbana, una ciudad densamente poblada, en la 

parte del centro es en donde encontramos el zócalo de la ciudad, sus portales, 

gran cantidad de locales comerciales, escuelas, la pirámide, el Santuario de la 

Virgen de los Remedios y otros templos. Dentro de este espacio modernizado es 

en donde destaca un creciente desarrollo industrial y económico. En las periferias, 

si no es en la misma proporción en cuanto a la población, sí es considerable el 

número de personas que habitan en ellas y es en ésta zona rural donde están 

localizados los cerros antes mencionados; en donde predomina totalmente la 

agricultura es en esta área, las casas son más pequeñas y sencillas y es también 

en ella donde, más que en el centro de la ciudad, se mantiene la tradición. Las 

casas son elaboradas con material de acuerdo a la posición económica de la 

gente.  

 

Se dice que la ciudad sagrada ha sido siempre tradicionalista, la ciudad viva 

más antigua de las ciudades en el continente americano. Pero aún con esta 

tradición, se ha ido desarrollando conforme el tiempo pasa, de una manera que ha 

sabido incorporarse al trabajo industrial, participar en la economía capitalista y 

manejar una relación permanente con lo moderno de la cultura urbana, sin que 

todo esto les haya impedido mantener una parte substancial de los modos 

peculiares de vivir tradicionales a los que se acogen con firmeza (Bonfil Batalla, 

1988: 7). 

 

La agricultura ha sido de gran importancia para la región así como también 

la industria que se ha destacado en las áreas de alfarería y textil desde la época 
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prehispánica hasta la actualidad, ya que la ubicación de la región ha permitido un 

auge comercial desde la época precolonial y son precisamente estas dos 

actividades (agricultura e industria) las que conjuntas dan la unión de rasgos ya 

existentes con rasgos nuevos para esta sociedad dentro de su economía. 

 

En Cholula operó un tipo de urbanismo llamado “de las ciudades 

superpuestas”, es decir, que aquél se organizó sobre la estructura de un 

asentamiento anterior, el indígena, que por marcado subordinó a la nueva 

edificación. Una ciudad superpuesta implica que anterior a ésta hubo otra ciudad 

pero que no desapareció del todo. El material de los edificios prehispánicos fue 

utilizado para las nuevas construcciones ya sean templos cristianos, edificios de 

gobierno o casas. Así mismo, los lugares sagrados y céntricos son los que fueron 

ocupados por las nuevas edificaciones importantes. 

 

En cuanto al número de población, esta fue aumentando con los años, se 

estima para 1950, que es el periodo de estudio, en los catorce municipios que 

componían la región habían 86,827 habitantes incluyendo hombres y mujeres de 

todas las edades; para 1960 la población ascendió a 105,681 habitantes; para 

1970, había 133,656 habitantes y para 1980, ya eran 194,218 habitantes, los 

cuales estaban divididos geográficamente, de acuerdo a los municipios, de la 

siguiente manera: 
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Tabla No. 1. 
La población de los municipios de Cholula en las décadas de 1950, 1960, 1970 y 

1980. 

Municipio 1950 1960 1970 1980 

San Pedro Cholula 21,003  26,625  36,226  57,498 

San Andrés Cholula 11,486 14,072 19,221 26,032 

Santa Isabel Cholula 2,781 3,334 4,400 5,526 

San Gregorio Atzompa 2,669 2,918 3,662 4,548 

Juan C. Bonilla 4,389 5,135 7,017 10,399 

San Andrés Calpan 7,264 8,413 8,192 11,114 

Santa María Coronango 7,187 8,762 11,526 15,627 

San Juan Cuautlancingo 9,629 12,044 11,452 18,768 

S. Buenaventura Nealtican 2,448 3,054 4,522 6,850 

Santa Clara Ocoyucan 6,345 7,938 10,383 13,783 

San Nicolás de los Ranchos 5,455 6,451 7,976 10,400 

San Jerónimo Tecuanipan 2,363 2,552 3,110 3,727 

San Pedro Tlaltenango 2,209 2,478 2,771 3,674 

San Miguel Xoxtla 1,599 1,903 3,108 6,272 

Total población 86,827 105,681 133,656 194,218 

Tabla elaborada a partir de los datos que se obtuvieron en el INEGI. 

 

Del total de la población estimada para 1950 eran 43,166 hombres y 43,661 

mujeres; para 1960, eran 52,948 hombres y 52,731 eran mujeres; y para 1980 

eran 96,813 hombres y 97,405 mujeres, lo que representa casi el 50% de la 

población por género y un aumento en 30 años de más del doble del total de la 

población en 1950. (INEGI; VII, VIII y X Censos de población, 1950, 1960, y 1980). 

De los cuales se tiene sólo una aproximación de los que sabían leer y escribir que 

se estima en un 55% y los que no sabían leer ni escribir 45%.  (INEGI, VII Censo 

de población, 1950). 

 

 

 28



Gráfica No. 1. 
Población en Cholula en las décadas de 1950, 1960, 1970 y 1980. 
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Gráfica elaborada a partir de los datos obtenidos del INEGI. 

 

El centro se distinguía más de los alrededores o barrios que conforman la 

ciudad que actualmente, por diversas formas, algunas de ellas se identifican 

fácilmente.  Los contrastes los vemos por la indumentaria que usaban tanto los del 

centro como los de los alrededores de la ciudad. El tipo de trabajo, el uso del suelo 

y la apariencia física de la región eran también elementos que contrastaban 

ambas zonas. Hay algunos barrios que se distinguían más del centro que otros, 

era y sigue siendo el caso de los barrios de San Matías Cocoyotla, San Cristóbal 

Tepontla, la Magdalena Coapa y San Pedro Mexicaltzingo. Los barrios de 

Santiago y San Miguel son los que se parecían más al centro en varios aspectos 

pero los habitantes reconocían claramente los límites. Para la época, el 69% de la 

población pertenecía a las zonas rurales, mientras que sólo el 31% habitaban las 

zonas del centro, principalmente en las áreas urbanas de San Pedro y San Andrés 

Cholula. 
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Gráfica No. 2. 
Población rural y urbana en 1950 en la zona cholulteca. 
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Gráfica elaborada a partir de los datos obtenidos en el INEGI.  

 

La economía giraba sobre todo alrededor de la agricultura, ésta se basaba 

principalmente en la siembra de maíz, fríjol, calabaza, col, cebolla, flores y árboles 

de fruta como durazno, chabacano y otros en menor medida como higo, chirimoya 

y guayaba. En el ramo de la industria ha sido una actividad que va en constante 

ascenso y se basa en la textil, la automotriz y la siderúrgica.  La alfarería era otra 

de las actividades, y es especialmente en los barrios en donde se hacía este 

trabajo, junto con el comercio, que cada vez fue perdiendo su importancia debido 

a la cercanía que tiene con la ciudad de Puebla. La fauna se integraba por 

animales especialmente para el trabajo como caballos, burros y bueyes, que se 

utilizaban para la carga y en el campo. Entre otros, los animales domésticos como 

el guajolote que eran comunes en las casas de los pueblos.  
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El trabajo a que se dedicaba la población era según el barrio o pueblo al 

que pertenecían, así por ejemplo en Santa María Xixitla, La Magdalena Coapa, 

San Pedro Mexicaltzingo y San Pablo Tecamac, se dedicaban al cultivo y 

comercio de flores; en San Matías Cocoyotla a la elaboración de ladrillo y alfarería; 

en San Cristóbal a la elaboración de ladrillo y a tocar algún instrumento musical; 

en el centro de la ciudad al comercio y en donde había mas profesionistas. Poco a 

poco las actividades laborales se fueron generalizando, pero sin llegar a perder 

una región la actividad laboral que identificaba a su población. Otras actividades 

fueron, principalmente, la siembra de maíz en el campo, el trabajo obrero, la 

elaboración de artesanías, productos pirotécnicos, en la albañilería y carpintería.  

 

Los servicios a la comunidad eran escasos, para la época, en Cholula casi 

nadie contaba con agua potable, televisión y mucho menos con teléfono. La 

televisión era más común en las casas del centro de la ciudad, por el contrario, en 

cada pueblo sólo una o dos familias contaban con una televisión. El agua se 

obtenía de los pozos hasta en las casas del centro de la ciudad que contaban con 

sirvientes quienes hacían las labores domésticas, en el caso del teléfono llegó a 

los pueblos de Cholula después de 1980. 

 

El espacio de la modernidad fue llegando a la región cholulteca debido a la 

cercanía con la ciudad de Puebla, esto fue de una manera vertiginosa. Se 

comprende por el elevado aumento de la población y del uso de los bienes y 

servicios modernos, con nuevos procesos y modos de producción. En 1971, 

Guillermo Bonfil Batalla publicaba su libro: Cholula, la Ciudad Sagrada en la Era 

Industrial, en donde hizo alusión a la Cholula moderna con bases y prácticas 

religiosas siempre tradicionalistas. 
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1.3.- HISTORIA DE CHOLULA PREHISPÁNICA. 
 
La zona de Cholula, es el asentamiento humano más antiguo del continente 

americano que ha estado poblado desde muchos siglos antes de nuestra era. Esto 

se debe a que ha sido habitada constantemente por grupos diversos que fueron 

llegando a la región siglos antes de Cristo. Así, la zona ha sido influenciada por 

diversas culturas como las antiguas culturas del golfo, los teotihuacanos, los 

Olmecas xicalancas, los toltecas chichimecas, los mexicas y finalmente los 

españoles. 

 

En la tradición oral hay versiones acerca de que existen diversos mitos en 

relación a la fundación de la ciudad, en donde se menciona a Xelhua, medio 

hermano de Quetzalcóatl: 

 
En la época del diluvio moraban sobre la tierra los gigantes; muchos 

perecieron sumergidos en las aguas, algunos quedaron convertidos en peces 

y sólo siete hermanos se salvaron en las grutas de la montaña de Tláloc. 

Xelhua el gigante fue al sitio que después se llamó Cholollan y con grandes 

adobes fabricados en Tlamanalco, sitio muy distante y conducidos de mano en 

mano en una fila de hombres tendida entre ambos puntos, comenzó a 

construir la pirámide en memoria de la montaña en que fue salvado. Irritado 

Tonacatecutli, padre de todos los dioses, que la obra amenazaba con llegar a 

las nubes lanzó el fuego celeste y con una gran piedra en forma de sapo mató 

a muchos de los constructores dispersándose los demás y no pasó adelante la 

construcción; sin embargo, el monte artificial subsiste todavía atestiguando el 

gran poder de Xelhua… (Citado en Arroyo Abud, 1999: 21-22). 

  

 Quizá esta versión se originó después de la conquista con los 

evangelizadores, porque se asimila a la versión occidental de la torre de babel, la 

cual dice que la construcción fue interrumpida porque dios enojado ante la 

necesidad del hombre de llegar al cielo, confundió las lenguas de los hombres y 

así evitar que siguieran adelante. En cuanto a los gigantes, se mencionan en una 
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fuente histórica que es el “Lienzo de Cholula” que relata más de cincuenta años de 

vida cholulteca, su creación data de 1586 y que es atribuido a un anciano tlacuilo, 

es de donde procede la versión original que considera a los gigantes como los 

primeros pobladores, y en el cual se observa que los siguieron los Toltecas y 

luego los Chichimecas. 

 

Las exploraciones realizadas por el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, hacen saber que en la concentración respectiva, los datos arrojados 

aluden a 7 periodos o épocas con otro número igual de estructuras que forman la 

pirámide. La exploración de la pirámide ha dado resultados, esto a través de 

túneles que se excavaron para el estudio de la pirámide (éste es hecho en el siglo 

XX y no en la época prehispánica como muchos creen), estos túneles están 

previamente dispuestos para no dañar o destruir las capas exteriores, los muros, 

los taludes, las escaleras y las plataformas de los diferentes niveles.   

 

Las fuentes históricas suponen la fundación de Cholula, el dato que se tiene 

acerca del origen de la ciudad milenaria, se remonta aproximadamente al año 800 

a.C, en el que se establecieron diversos pueblos en torno al centro ceremonial. 

Los estudios que han aportado datos acerca de los orígenes de la ciudad, indican 

que el área que actualmente se conoce como San Andrés Cholula, fue el primer 

pueblo que se estableció en la zona:  
 

Entre los años 800 y 500 a. C. (Preclásico Medio) existieron asentamientos de 

una aldea a orillas de una laguna en lo que hoy es Santa Catarina Mártir, 

donde está localizada la Universidad de las Américas. Más tarde, entre los 

años 100 a. C y el 450 d. C. (Preclásico Superior) se encuentran vestigios de 

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

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

acueductos. (Álvarez, 1992: 38). 

 

De este asentamiento, se dividió posteriormente en dos secciones: hoy San 

Andrés y San Pedro Cholula. Hay datos que sugieren que los primeros pueblos 
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establecidos en la zona fueron tres, San Pedro, San Andrés y Santa Isabel 

Cholula, pero la mayoría de las propuestas y conclusiones a que han llegado los 

estudiosos han dicho que San Andrés fue el primer pueblo asentado en la región. 

Es por eso que los que se consideran los verdaderos cholultecas son los de San 

Andrés diciendo que los cholultecas del ahora municipio de San Pedro Cholula y 

sus barrios son considerados como los choloque, es decir, “los que se largaron y 

luego regresaron“(Olivera de V. y Reyes, 1969: 248), sin embargo, ambas 

ciudades han estado muy ligadas desde sus orígenes. 

 

Se dice que la ciudad ha sido habitada constantemente por siete grupos 

étnicos los cuales habitaron progresivamente y de distintos lugares y etnias siglos 

antes de nuestra era. Estos grupos pudieron ser, en este orden: los Olmecas del 

golfo, los Teotihuacanos, los Olmeca Xicalancas, los Tolteca Chichimecas, los 

Huexotzincas, los Mexicas y finalmente los españoles. Por esa razón, cada grupo 

que se asentó, se cree, construyó una nueva etapa de la pirámide, imprimiendo 

cada uno sus características arquitectónicas y por supuesto, rasgos de la vida 

social, económica y quizá religiosa. 

 

En el año 500 a. C. los primeros pobladores del sitio, es decir, los Olmecas 

del Golfo, recibieron la intrusión de básicos elementos culturales de tradición 

pescadora y la aparición de algunos utensilios básicos como el bracero, el plato 

trípode, la cuchara, el comal y algunos adornos corporales. Tiempo después, en el 

año 100 a. C., aparecen las técnicas de irrigación y terraceado organizadas y 

controladas por los mandones de las comunidades y también se produce la 

planeación de lo que será el centro ceremonial en la zona donde está la pirámide 

(Herrera Charolet, 2003: 34).   

 

Para el periodo clásico (200-800 d.C.) se recibieron fuertes influencias 

teotihuacanas. Los teotihuacanos fundaron la ciudad ya como Cholula a principios 

de nuestra era, estableciéndose una fuerte relación cultural y espiritual entre los 

dos centros ceremoniales, fundando así la ciudad de Cholula como ciudad santa. 

 34



Debido a la desaparición de Teotihuacan, Cholula heredó la tradición de “Ciudad 

Sagrada”, adquiriendo por supuesto, importancia por el altiplano central y 

extendiendo su dominio. 

  

Para el año 800 d.C. llegaron los Olmecas Xicalancas a la región al mando 

de dos jefes sacerdotes, el Tlaquiach Tizacozque representado por un jaguar para 

el culto de la tierra y el Aquiach Amapane, representado por un águila quien tenía 

dominio de la lluvia y el viento para la agricultura. No tenían un gobierno bien 

establecido ni de poblaciones unidas políticamente, sino de grupos organizados 

con cierta autonomía política y económicamente cimentados por lazos de 

parentesco. La deidad más importante de ese tiempo era la del agua. Ya para el 

siglo XII de nuestra era, Cholula, como ciudad heredera de la tradición 

Teotihuacana, tenía para entonces un prestigio que rebasaba los límites de la 

zona poblano-tlaxcalteca. Vivían grupos étnicos bajo la hegemonía de los Olmeca-

xicalanca con sus respectivos jefes.  Es en este siglo cuando la peregrinación de 

los tolteca-chichimecas llega a establecerse, con la guía de Quetzalcóatl desde 

Tollan sometiéndose al poderío Olmeca-xicalanca (Olivera de V, 1970: 212-213).  

 

Cuando llegaron después los Tolteca Chichimecas a la región, fueron 

sometidos durante unos cinco años bajo el dominio de los Olmeca Xicalancas 

dueños de la pirámide; pero obtuvieron después los Tolteca Chichimecas el poder 

y al imponerse sobre los Olmecas xicalancas, al Machihualtepetl se le conocerá y 

se le llamará desde entonces Tollan-Cholollan-Tlachihualtepetl (Olivera de V. y 

Reyes, 1969: 251) y ya que obtuvieron el poder trajeron a Cholula al Tezcatlipoca 

Rojo que se ha identificado con Quetzalcóatl.  

 

El porqué del nombre de Tollan, se debe a que significa lugar de los 

artífices, de los artistas; también se le llamó así por aplicarle el nombre que 

adquirieron los Chichimecas al establecerse y permanecer en Tula y finalmente 

para indicar la existencia de una gran urbe, por el número de habitantes y pueblos 

de que estaba compuesta. El nombre de chollollan, que significa lugar de los que 
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huyeron y machihualtepetl que significa cerro hecho a mano, los que podrían 

interpretarse como “la gran ciudad de los que huyeron a donde está el cerro 

artificial”. 

 

Durante el dominio de los Olmeca xicalancas no existen datos que indiquen 

con precisión que en esa época se haya rendido culto a Quetzalcóatl. Según 

Kirchhoff llegan los Toltecas Chichimecas en el año uno pedernal (1168) a la 

ciudad, a la que entonces se conocía con el nombre de Machihualtépetl. 

Posteriormente los Tolteca Chichimecas llegaron a dominar a quienes antes los 

dominaban, pero el sistema político de mando siguió igual y la organización social 

tampoco sufrió modificación, pero en el religioso sí fue modificado, como se verá 

más adelante. 

 

Con mucha actividad y creencias, los toltecas habían conquistado Cholula y 

estos la convirtieron en Ciudad Sagrada junto con Teotihuacan. Una vez que 

fueron sometidos los Olmecas Xicalancas se establecieron en el área sur de la 

pirámide, actualmente San Andrés Cholula, y los nuevos señores los Toltecas 

Chichimecas, se asentaron en la parte noroeste de la pirámide y construyeron la 

ciudad, su centro religioso. Es por eso que, como se dijo antes, los que se 

consideran los verdaderos cholultecas son los de San Andrés diciendo que los de 

San Pedro “son considerados como los choloque, es decir, los que se largaron y 

luego regresaron“. 

 

El dominio de los Toltecas Chichimecas sobre el Valle cholulteca terminó en 

el año 1359 d. C. fecha en que fueron invadidos y dominados por los Huejotzincas 

procedentes del noroeste de Cholula. Tiempo después, los Tenochcas (Mexicas) 

también invadieron la ciudad, obteniendo el triunfo y dándole fin al poderío 

Huejotzinca que había durado un siglo.  
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1.3.1- CHOLULA EN LA ÉPOCA DE LA CONQUISTA Y LA COLONIA. 
 
En el siglo XVI la extensión territorial cholulteca era tan amplia que llegaba hasta 

lo que hoy es Puebla (Hernández, 2004: 18). En 1519, las tropas españolas de 

Hernán Cortés llegaron a tierras cholultecas, la región se encontraba habitada por 

dos grupos étnicos, los Olmecas Xicalancas y los Toltecas Chichimecas; el 

primero estaba asentado del lado sur de la pirámide y el segundo del lado 

noroeste. Coexistiendo a partir del proceso mutuo de aculturación aunque 

compartiendo tierra, lengua y religión. No obstante, los dominados y vencedores, 

la organización social, política y religiosa no cambió totalmente, por ejemplo, los 

gobiernos de los Olmecas xicalancas se mantuvieron aún después de ser 

derrotados. Pero a la llegada de los españoles, la conquista representó una 

completa dominación que dio lugar a una nueva organización social de tipo 

clasista basada en la explotación económica y en el dominio político de los indios, 

que llegó a modificar casi por completo las anteriores formas de gobierno y control 

social (Olivera de V. y Reyes, 1969: 260). 

 

La rivalidad que existía entre los pueblos mesoamericanos fue un elemento 

definitivo para su propia destrucción. Ese fue el caso de Tlaxcala y Cholula, la 

rivalidad entre éstos fue parte de los elementos que contribuyeron a las armas 

destructoras de los conquistadores. Así, a su llegada, el paso a la gran 

Tenochtitlan era precisamente Cholula, y sin duda, debió haber impresionado 

mucho a los recién llegados ya que era además de un importante centro comercial 

lo era también en el aspecto religioso que se notaba por la cantidad de teocalis 

que había a su paso.  

 

Una de las descripciones detalladas de la época es la del propio Hernán 

Cortés que al ver la ciudad, la describe en su segunda carta de relación al rey de 

España:  
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Esta ciudad de Churultecal está asentada en un llano y tiene hasta veinte 

mil casas dentro, en el cuerpo de la ciudad y tiene de arrabales otras 

tantas. Es señorío por sí y tiene sus términos conocidos; no obedece a 

señor ninguno, excepto que se gobiernan como estos otros de 

Tascaltecal…Esta ciudad es muy fértil de labranzas porque tiene mucha 

tierra y se riega la más parte de ella y aún es la ciudad más hermosa de 

fuera que hay en España, porque es muy torreada y llana…tiene algunos 

baldíos y aguas para criar ganados, lo que no tienen ninguna de cuantas 

hemos visto, porque es tanta la multitud de la gente que en estas partes 

mora, que ni un palmo de tierra hay que no esté labrada… (Cortés, 2003: 

111). 

 

Otros de los cronistas fueron los soldados que llegaron a tierras cholultecas junto 

con Cortés, entre ellos tenemos la descripción de Bernal Díaz del Castillo, quien a 

su llegada observa y luego escribe acerca de la población:  

 
Una mañana comenzamos a marchar por nuestro camino para la 

ciudad de Cholula, e íbamos con el mayor concierto que podíamos; 

porque como otras veces he dicho, a donde esperábamos haber 

revueltas o guerras nos apercibíamos muy mejor…e yendo por nuestro 

camino, ya cerca de la población nos salieron a recibir los caciques y 

papas y otros muchos indios, e  todos los más traían vestidas unas 

ropas de algodón de hechura de marlotas…e venían muy de paz y de 

buena voluntad, y los papas traían braceros con incienso, con que 

saumaron a nuestro capitán e a los soldados que acerca de él nos 

hayamos (Díaz del Castillo, 2003: 282-283). 

 

Los rencores que existían entre Cholultecas y Tlaxcaltecas, fueron 

aprovechados por Hernán Cortés, y a la llegada a Cholula, con el pretexto de que 

había una conspiración de cholultecas contra los recién llegados, Cortés decidió 

dar un castigo ejemplar, diciendo que “sus maldades y traiciones han de caer 

sobre ellos” ordenando la matanza, mensaje destinado a los demás pueblos 

incluyendo al rey Moctezuma, en el que se expresaba que la resistencia, traición o 
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conspiración, terminaría con la muerte. En esta masacre, a decir del propio Cortés 

“en pocas horas murieron más de tres mil hombres”. Según Torquemada, “así 

murieron seis mil varones sin tocar mujeres y niños”. Bernal Díaz del castillo, por 

su parte, refiere a “tres mil en menos de tres horas”. 

 

Igualmente durante la conquista, el templo dedicado a Quetzalcóatl fue 

destruido. Muchos edificios arquitectónicos y vestigios que nos permitirían el 

estudio más detallado, fueron arrasados por la conquista. Lamentablemente se 

perdieron edificios prehispánicos y fuentes para el conocimiento de la ciudad, así 

como algunos vestigios, aunque hoy contamos con lo que escribieron los cronistas 

conquistadores que a su paso, describieron, no sin asombro. A partir de ellas, 

podemos vislumbrar un poco de lo que la gran ciudad causó a los ojos de los 

conquistadores, sin igualar, por supuesto, con las fuentes directas, que nos 

hubieran proporcionado los códices prehispánicos. 

 

Consumada la conquista, con el fin de recompensar a los militares 

españoles, Cortés hizo un repartimiento de indios en encomienda. Los habitantes 

de Cholula fueron entregados a don Diego Fernández de Proaño y a don Diego 

Pacheco. Pero debido a los constantes abusos cometidos por los españoles a los 

indígenas, en 1531 se estableció el primer corregimiento, quedando los 

cholultecas como tributarios directos de la corona española (Gerhard, 1986: 117). 

Ya en tiempos coloniales, por cédula del príncipe Felipe II de España y otorgada 

por el emperador Carlos V, el 27 de octubre de 1537, se concedió a Cholula el 

título de ciudad y república de indios, integrando a San Andrés como cabecera 

dependiente. A partir de esta fecha la ciudad de San Pedro Cholula quedó 

formada con seis barrios-cabeceras, respetándose la antigua distribución 

prehispánica. En 1540, el emperador concedió el escudo de armas, poniendo a la 

ciudad bajo la advocación de San Pedro.  

 

En el siglo XVI hubo personajes que recopilaron información y describieron 

la ciudad, posterior a esto en lo que respecta a documentos importantes que 
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hablen acerca de la ciudad son los informes de los gobernadores de las ciudades. 

El rey de España pedía relaciones de las ciudades a los gobernadores, quienes 

detalladamente la enviaban a la metrópoli. Este tipo de documentos son los que 

nos dan referencia de la descripción geográfica y de la cultura y tradiciones que en 

ese momento imperaban. En el siglo XVII Cholula se vio afectada por la 

separación en cuanto a jurisdicción parroquial de cuatro pueblos, éstos fueron en 

el siguiente orden: San Andrés Cholula, Santa Isabel Cholula y Santa María 

Coronango.  

 

Los datos que tenemos acerca del periodo colonial los retomamos 

principalmente de la carta del corregidor de Cholula en los primeros tiempos de la 

colonia. Estima el número de habitantes en nueve mil para las primeras décadas 

del siglo XVI, debido a la disminución por las epidemias de 1540 y 1576. Señala 

de la población que eran muy hábiles de ingenio inclinados a las cosas de la 

doctrina. Señala también que eran grandes “mercaderes, labradores, hortelanos, 

jarreros y pintores”, además hablaban todos la lengua mexicana. La ciudad era 

corregimiento y cabecera de doctrina en todo su territorio. En cuanto al gobierno 

había “un gobernador, alcalde y regidores de año a año y más de cuatrocientas 

varas de alguaciles que sirven en diferentes oficios”. Los varones vestían de 

camisas y sombrero y sólo algunos usaban zapatos. Las mujeres usaban un 

faldellín hasta el empeine de los pies, sin calzado y sin tocado. La alimentación 

era en base el maíz para tortillas, chile, carne y calabazas. (Rojas, 1993: 2- 10). 

 

La atracción que ejerció Puebla como nueva ciudad, se hizo sentir a lo largo 

de todo el periodo colonial, encontrando la población indígena, en el nuevo centro 

urbano, un importante mercado dónde colocar sus productos agrícolas y adquirir 

productos manufacturados. El movimiento espacial hacia Puebla se convirtió en 

una actividad cotidiana haciendo del camino que conectaba ambas ciudades una 

vía sumamente transitada; en la medida en que en Cholula se estableció un 

crecido número de españoles y el contacto se hizo más estrecho, la ciudad se 

mestizó. No obstante, debemos tener presente que Cholula presentaba en su 
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interior marcadas diferencias y una constante persistencia de su antigua forma de 

vida, es decir, organización, costumbre, tradición y creencias.  

 
 
1.3.2. CHOLULA EN LA ÉPOCA INDEPENDIENTE Y EN EL SIGLO XX. 
 
Las epidemias que durante la colonia asolaron en muchas partes de la República 

Mexicana, fueron en Cholula muy frecuentes, es así como en el siglo XVI, la 

población fue azotada por las enfermedades (1540 y 1576). En 1813, una 

epidemia azotó a la región, quedando casi despoblada. Otras más le siguieron 

después, sobre todo a la población indígena, motivo por las cuales, se iniciaron las 

visitas o “bajadas” de la imagen de la Virgen de los Remedios para curar del mal a 

la población.  

 

La expedición de la ley de desamortización de bienes de manos muertas, 

publicada en 1856 por Miguel Lerdo de Tejada, tuvo una fuerte repercusión en 

Cholula. Las comunidades, cofradías y clérigos perdieron extensas propiedades 

agrícolas, lo mismo hipotecas y otros intereses de cuantía, por ello hubieron 

grupos que entraron en pugna hasta el extremo de levantarse en armas los 

coroneles Joaquín Orihuela, Miguel Miramón, Francisco A. Vélez y Felipe E. 

Chacon. Al restablecimiento de lo que ellos llamaron “bases orgánicas” se 

procedió a la devolución de haciendas y conventos a franciscanos y dominicos. La 

reacción del gobierno federal no se hizo esperar: mandó tropas con la orden 

severa de posesionarse de Cholula. Para tal empresa fue organizado el sitio de la 

capital del estado, que duró cuarenta días, al término de cuyo tiempo la 

entregaron, no sin antes haber causado pérdidas materiales que afectaron a 

ambas poblaciones.  

 

En 1894, cuando se reformó la Constitución estatal poblana se 

establecieron 21 distritos entre ellos Cholula. En 1895, se le nombró por decreto 
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ya como distrito “Cholula de Rivadavia” en honor al liberal argentino Bernardino de 

Rivadavia (Arroyo Abud, 1999: 28). 

 

En la administración del general Porfirio Díaz, conocida como la paz de los 

treinta años, la mayoría de los historiadores coincide en aceptar que fue “una 

oprobiosa dictadura”. Oprobio que también alcanzó a los cholultecas. Durante 

dicha paz atravesaron por momentos y situaciones difíciles, sojuzgados por un 

implacable caciquismo. Merced a ello, el movimiento maderista recibió una 

contribución generosa de voluntarios y sangre cholultecas. Así se integra en la 

histórica jurisdicción una línea de militares de gran prestigio; gente de lucha 

denodadamente, no sólo en el estado de Puebla, sino fuera de sus límites. Ellos 

fueron oportuno auxilio que ayudó a mejor consolidar los principios de la 

Revolución mexicana (Cholollan, 1995: 14-15). En esa condición de distrito llega 

Cholula a la Revolución de 1910 y la Constitución de 1917.  

 

Los diez presidentes municipales que gobernaron la ciudad, durante el 

periodo de estudio fueron los siguientes: de 1951 a 1954 José Jiménez Blanca; de 

1954 a 1957 Isaac Jiménez Blanca. De 1957 a 1960 Joaquín Roldan Casco. De 

1960 a 1963 Ignacio Gómez Gil García; de 1963 a 1966 Miguel Oropeza Libreros. 

De 1966 a 1969 Nicolás Quiroz Zenón. De 1969 a 1972 Rodolfo Alavéz Madrid. 

De 1972 a 1975 Juan Blanca Espinoza. En 1975 Filemón Pérez Cázares (por una 

hora) y de 1975 a 1978 Dolores Tlacuilo Roldan (Herrera Charolet, 2003: 90).  

 

Del 5 al 15 de septiembre de 1950 se integró un comité de feria regional, el 

cual fue aprobado por las autoridades estatales y que desde entonces, cada año 

se celebró a la imagen de la Virgen de los Remedios, la fiesta principal de Cholula. 

En cuanto a los trabajos de rescate arqueológico, fue en 1971 cuando se iniciaron 

las exploraciones en la zona, actividades que fueron presididas por el arquitecto 

Ignacio Marquina. 

 

 42



1.4.- HISTORIA DE SU RELIGIOSIDAD QUE LA DEFINEN COMO CIUDAD 
SAGRADA. 
 
Quien nos da una visión general acerca de la historia de Cholula en su aspecto 

religioso es Mercedes Olivera, quien hace un estudio acerca del desarrollo de la 

importancia religiosa en dicha región (Olivera de V., 1970). Destaca la 

participación de algunos grupos tribales o étnicos en la época prehispánica, que 

se organizaban en calpullis y que se aglutinaban en torno a la pirámide para la 

defensa hacia el exterior y bajo el culto de las deidades de la tierra y el agua, 

quienes eran sus principales dioses, destacando sobre todo éste último. La deidad 

del agua estaba al cuidado del Tlaquiach Amapane radicado en la pirámide en 

donde había desde épocas anteriores, numerosas representaciones del agua en 

donde los indígenas hacían adoración cuando había escasez  de agua y en su 

honor eran sacrificados niños de seis a diez años ( Rojas de, 1993: 8). 

 

La ciudad sagrada no era solamente la gran estructura piramidal y sus 

adosamientos, sino todo un conjunto ceremonial compuesto por varios cuerpos 

separados del Machuihualtepetl tales como: Metzcalli, Teopixcalco, Tepanepa, 

Zenteocalco y Tepequetzalcoatl, construcciones con fines de culto religioso. Éste 

último, templo dedicado a Quetzalcóatl, fue un adoratorio Tolteca Chichimeca, 

destruido por los conquistadores españoles durante la matanza cholulteca y que a 

su llegada tenía más importancia que el Machihualtepetl. 

 

Durante el periodo posclásico (del 900 al 1500 d.C.) el antiguo culto estaba 

encaminado a satisfacer a las deidades de la tierra (fertilidad) y el agua (lluvia) 

entre las culturas del altiplano mesoamericano. Para entonces ya se había 

fusionado con el del dios Ehécatl-Quetzalcóatl, por lo que el dominio de los 

Tolteca Chichimecas a su llegada a Cholula y subordinando a los antiguos 

habitantes, los Olmeca xicalancas, no modificó en lo esencial la organización 

política y social establecida por los Olmecas Xicalancas. Sin embargo, no ocurrió 
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lo mismo en el aspecto religioso, ya que su llegada y su dominio implicaron la 

supremacía de un nuevo dios.  

 

Los Toltecas introdujeron además de nuevos templos en cada calpulli y 

cada cabecera en donde se adoraba a las deidades familiares o tribales, la 

supremacía de Quetzalcóatl o Tezcatlipoca Rojo como dios tutelar de la ciudad, 

cuya presencia dio a Cholula un nuevo matiz, haciendo surgir un nuevo culto y un 

nuevo centro religioso que compitió con el de la pirámide. Ese nuevo centro 

religioso estuvo al lado noroeste del antiguo centro ceremonial, la pirámide, y fue 

ubicado en donde hoy se encuentra la Capilla Real y el convento franciscano de 

San Gabriel. En ese nuevo lugar estuvieron los templos de Quetzalcóatl y de los 

sacerdotes que hicieron perder la importancia a la antigua religión haciendo que 

se abandonara parcialmente la pirámide.  

 

El Machihualtépetl, al cuidado del Tlaquiach Amapane (antiguo sacerdote 

de los Olmecas Xicalancas), y dedicado al culto del agua, en siglos posteriores no 

perdió su función totalmente, pues a la llegada de los conquistadores, la pirámide 

parecía un cerro natural y abandonado, pero algunos autores señalan que aún 

estaba destinado a ese fin, en donde el dios Chiconnaui quiahui, era el abogado 

contra las sequías y cuyo nombre significaba “nueve lluvia” por ser el día en que 

nació.  Pero el nuevo templo de Quetzalcóatl a la llegada de los españoles tenía 

ya más importancia que la pirámide. Anteriormente a ella acudían periódicamente 

peregrinos desde distantes regiones; en ella celebraban grandes ferias que 

combinaban las solemnidades religiosas con un intenso intercambio comercial, a 

las que acudían incluso los enemigos, seguros de entrar en territorio sagrado que 

los ponía a resguardo de cualquier percance.  

 

La importancia de Cholula como centro religioso redundó en el crecimiento 

de su poderío económico y político, cuya importancia alcanzó a toda 

Mesoamérica. Las festividades celebradas en honor a Quetzalcóatl tenían amplia 

convocatoria en toda la región y aún de lugares muy lejanos. El arribo de gente a 
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la ciudad era pretexto para comerciar con los productos que los peregrinos traían 

consigo. Tal era la identificación de Quetzalcóatl con las cuestiones del comercio, 

que en Cholula fue dios tutelar de los mercaderes, y éstos, junto con los 

sacerdotes, eran la clase principal de la ciudad (Domínguez Ruiz, s/a: 8).  

 

Es muy importante considerar la vida de Quetzalcóatl para comprender la 

vida religiosa prehispánica de Cholula, ya que gira en torno de éste.  

 

y se fue [Quetzalcóatl] a Cholula donde duró 160 años y le hicieron un templo 

en gran manera magnífico, del cual aún hay gran parte, pues estaba bien 

construido y bello… (Castellón Huerta, 1997: 234). 

 

 Blas Román Castellón, detalla la importancia que Quetzalcóatl tuvo en la 

ciudad, las actividades que realizaba y la gran influencia que éste pudo haber 

tenido en la construcción de cantidad de templos, lo cual señala mucho de la 

religiosidad de la población y subordinación en torno de aquél personaje: 

 
Este topiltzin que por otro nombre llamaron estos indios Papa, fue una 

persona muy venerable y religiosa, a quien ellos tuvieron en gran veneración y 

le honraban y veneraban como persona santa…estaba recogido siempre en 

una celda, orando, el cual pocas veces se dejaba ver, era un hombre muy 

abstinente y ayunador, vivía muy castamente y muy penitenciario; tenía por 

ejercicio el edificar altares y oratorios por todos los barrios y poner imágenes 

en las paredes, sobre los altares e hincarse en las rodillas ante ellas y 

reverenciarlas y besar la tierra, algunas veces con la boca, otras veces con la 

mano; el ejercicio del cual era continua oración; dormía siempre en la peaña 

del altar que edificaba en el suelo (Castellón Huerta, 1997: 249-250). 

 

Durán relata de la presencia de Quetzalcóatl en Cholula que: 
 

Quetzalcóatl era dios de los mercaderes y joyeros. Hacían a este ídolo la 

fiesta los mercaderes a causa de que éste dios era el más aventajado y rico 

mercader de su tiempo y por ventura el que dio entre ellos forma y reglas de 
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tratar (…) el más reverenciado y honrado que había en Cholula de quien se 

relatan grandes virtudes y hechos heroicos en cosas de comprar y vender y 

de labrar joyas y piedras (Durán, 1967: 110). 

  

La famosa huida de Quetzalcóatl, se ha referido a que Huemac, enemigo 

guerreador de Quetzalcóatl, venía en su demanda y que, por las partes que 

llegaba, iba destruyendo muchas provincias con crueldades, no le quiso aguardar 

y determinó salirse de Cholula yéndose con su gente, bajo el argumento de que 

iba a visitar a otras gentes suyas que había enviado a poblar a las provincias del 

sureste, se despidió de su patria y de sus amigos  y, para que se acordasen de él 

les rogó con mucha instancia que le guardasen ciertos preceptos que les dejaba 

para que, aunque estuviese ausente los socorrería (Acuña, 1984: 132). 

 

El centro ceremonial de Quetzalcóatl tenía un templo sobre una plataforma 

piramidal y un patio en donde se realizaban rituales, danzas y procesiones en 

honor a los dioses. El santuario de Quetzalcóatl se convirtió en el más importante 

centro religioso del altiplano central. Los habitantes llevaban sus ofrendas al 

templo así como habitantes de otras regiones. El elemento religioso constituyó 

desde muy tempranas épocas un factor integrativo regional en Cholula, que 

abarcó territorio más allá de los límites de ésta y que sobre ellos ejercía influencia 

religiosa a la cual los demás se sometían al centro ceremonial (Olivera de V., 

1970: 215). 

 

El predominio de Quetzalcóatl fue muy claro en los últimos tiempos de la 

Cholula prehispánica. La teocracia basada en su culto dominó no sólo a los 

antiguos habitantes de la pirámide sino a pueblos muy alejados. El ídolo que 

representaba a Quetzalcóatl era de madera con forma de un hombre cuya cabeza 

correspondía a la de un pájaro, que además estaba adornado con oro y piedras 

preciosas.  A este que se le consideraba como “el mejor y más digno sobre los 

otros dioses”. Se le adoraba por su castidad y honestidad cuando fue sacerdote 

porque a él se le atribuyó la enseñanza de las artesanías a los naturales, en 

especial la orfebrería; porque no exigía sacrificios de sangre de hombres ni 
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animales y porque “prohibía la guerra, los robos, muertos y otros daños que se 

hacían a otros” (Mendieta, 1945: 90). 

 

El mismo Mendieta nos dice que las cualidades del dios y su tradición cultural 

ligada al valle de México hicieron que tuviera gran cantidad de fieles que llevaban 

sus ofrendas y votos en peregrinaciones desde lugares muy lejanos, y que 

señores de otras provincias y ciudades tenían allí sus capillas y oratorios, sus 

ídolos y simulacros y que la fiesta más importante a la que acudía gente de todas 

partes se celebraba cada cuatro años (Mendieta, 1945: 90-95). 

 

Encontrar el origen preciso de las tradiciones religiosas y los cultos se hace 

más difícil cuando, respecto a la religiosidad, tenemos como fuentes únicamente 

los escritos de los españoles que la describían casi obligadamente por la corona 

como orden de dar información de las tierras de la Nueva España.  Así, aunque 

contamos con un monumento que es muestra singular de que la ciudad fue un 

centro religioso importante, no contamos con fuentes de origen precortesiano para 

basarnos en una descripción de la época. Es la pirámide de Cholula, a la que se 

refieren los investigadores cuando hablan de la ciudad sagrada, es el monumento 

de mayores dimensiones que existe en México y por su volumen es el cuerpo 

piramidal más grande del mundo. En cuanto al centro ceremonial a Quetzalcóatl, 

lo único que se tiene son las bases sobre las cuales se construyeron los templos 

de Quetzalcóatl y de los sacerdotes.  

 

Por lo expuesto hasta aquí, queda claro que el elemento religioso constituyó, 

desde muy tempranas épocas un factor integrativo y regional en Cholula, que 

abarcó lugares que se hallan más allá de los límites de lo estrictamente cholulteca, 

extendiéndose en todo el valle poblano-tlaxcalteca sobre grupos de filiación étnica 

muy diversa, entre los que ya mencionamos a los Olmeca Xicalancas y a los 

Tolteca Chichimecas, a los que hay que agregar los Mixtecos y Popolocas que 

Colomochcatl, uno de los jefes cholultecas, conquistó y llevó consigo a Cholula. 

Sobre todos ellos la ciudad ejercía influencia religiosa, y desde luego todos 
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colaboraban al sostenimiento del centro ceremonial, que indudablemente no era 

ajeno a la vida política de la región (Olivera de V., 1970: 215). 

 

En su texto, el doctor Antonio Peñafiel, señala al respecto de la época colonial 

que: 
cuando los españoles vinieron tenía más de cuarenta mil vecinos y veinte mil 

casas: fue la madre general de la supersticiosa religión idolátrica, a cuya causa 

venían  de más de doscientas leguas a ofrecer sus sacrificios  y cumplir sus 

votos; y por tenerlo por lugar deifico, todas las gentes de la Nueva España 

tenían en él fabricado templo, y la casa del señor junto del templo: tenía tantos 

cuantos días tiene el año, con sus torres altas de cal y yeso blanqueadas y se 

contaban más de cuatrocientas torres. La del templo mayor sobrepujaba, que 

era dedicado a su dios Quetzalcóatl… (Peñafiel, 1914: 6). 

 

Así mismo en el año de 1519, cuando los españoles entran a la ciudad cholulteca, 

les causó gran impacto la religiosidad sobre todo por la cantidad de teocalis que 

en ella había. Y así Cortés escribe que 

 
 Es la ciudad más hermosa de fuera que hay en España, porque es muy 

torreada y llana y certifico a vuestra alteza que yo conté desde una mezquita 

cuatrocientas treinta tantas torres en la dicha ciudad y todas son de mezquitas 

(Cortés, 2003: 111). 

 

Gracias a los escritos de los conquistadores religiosos y conquistadores 

militares del siglo XVI, es como podemos comprender acerca de la religión de los 

antiguos cholultecas. Así tenemos testimonios y recopilaciones de varios autores 

como Fray Diego Durán, Fray Juan de Torquemada, Bernal Díaz del Castillo, 

Hernán Cortés, Gabriel de Rojas, entre otros. Los cronistas, a su llegada a la 

ciudad y sus relaciones y los más recientes estudios nos dan testimonio de la 

importancia religiosa que la ciudad tenía. Tenemos la descripción de Fray Diego 

Durán: 
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En todas las ciudades, villas y lugares de esta Nueva España en su infidelidad 

tenían los indios un dios particular… y así, el dios y abogado de los 

cholultecas, de ellos muy festejado y solemnizado, tanto que el día en que se 

celebraba su fiesta…le hacían este día una soberbia y costosa fiesta a este 

ídolo llamado Quetzalcóatl…Este ídolo estaba en un templo alto, muy 

autorizado en todos los lugares de la tierra, especialmente en Cholula…estaba 

este ídolo en una ancha y larga pieza, puesto sobre un altar, aderezado todo 

lo posible pues todo el aderezo era de oro y plata, joyas, plumas, mantas muy 

bien labradas y galanas… (Durán, 1967: 61-62). 

 

Las referencias que se hacen acerca de Cholula, son en su mayoría, 

señalando la religiosidad de la ciudad. Así René Acuña señala en las Relaciones 

Geográficas del siglo XVI que los cholultecas 

 
precianse de ser muy cr(ist)ianos, y ansi dan muestras de lo ser 

exteriorm(en)te porque, cuando se hallan en alg(un)os peligros y trabajos, 

prometen limosnas y ofrendas a n(uest)ra s(eño)ra y asus iglesias que, 

después, las cumplen cuando llegan en salvamento a sus tierras, (y) 

particularm (en)te señalar un tanto de lo que ganan e interesan en sus 

tratos, y ofrecer en los templos e iglesias. Lo mismo hacen, en general 

todos los naturales, (que) pagan primicias de todas las cosas nuevas que 

cogen, y las ofrecen a las igles (i) as con mucho fervor y devoción. Y esta 

costumbre tuvieron desde ab initio, aunque al p (rese) nte lo han aplicado al 

verdadero dios (Acuña, 1984: 130). 

 

Lo que resulta nada discutible es que Cholula fue tenida en el mundo 

prehispánico como “la ciudad santuario de todos los dioses”. Principalmente 

reconocida como Tullan Chollollan Machihualtepetl, la metrópoli (ciudad cabeza) 

de Cholula. Después del siglo XVII se le llamó la “Roma del Anáhuac”, 

seguramente por la religiosidad de que hacía ostentación y la abundancia de sus 

templos. Es por eso que a la llegada de los catequizadores se apresuraron a 

establecer allí el nuevo culto y a convertirla en el centro de catequización más 
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importante de la zona, como sustitución de las antiguas deidades. Para los siglos 

posteriores los estudiosos la llamaran “la ciudad sagrada”.  

 

La posterior catequización de los indígenas cambió la organización político-

religiosa de la región. Los templos fueron destruidos y sustituidos por órdenes de 

los franciscanos por templos y capillas cristianos. Así, por ejemplo, se sustituyó el 

mayor centro ceremonial y su dios Quetzalcóatl por el primer convento y base de 

adoctrinamiento cristiano, el convento de San Gabriel. Pero éste no fue el único, 

muchos de los antiguos teocalis fueron destruidos y en su lugar fueron colocados 

los templos a nuevas deidades cristianas. Se construyó la parroquia y fue 

dedicada a San Pedro, patrón de la ciudad; el antiguo templo a Chiconahui 

Quiahui fue sustituido por una cruz y después se construyó la primera ermita 

dedicada a la imagen de la virgen de los Remedios, que poco a poco se convirtió 

en la deidad más importante de la región. Así, en los calpullis y comunidades, los 

templos cristianos fueron sustituyendo por imágenes cristianas en la ubicación o 

cerca de los antiguos templos prehispánicos. 

 

Los datos que se tienen acerca de la vida religiosa en la época colonial se 

deben a la carta de Relación del corregidor de la provincia don Gabriel de Rojas: 

 
Acuden todos los domingos y fiestas principales a oír misa y sermón al 

monasterio desta ciudad salvo algunas fiestas del año que los religiosos 

del a visitarlos i confesarlos y les dicen misa en las hermitas que por las 

estancias o alquerias ay y así mesmo acuden a los monasterios los días 

de fiesta que vienen a la ciudad a bautizar sus hijos i suelen traer ciento 

y mas juntos… (Rojas de, 1993: 4). 

 

Con la conquista y la evangelización en Cholula, el sistema ceremonial 

religioso se rompe con la destrucción de los ídolos e inicia la enseñanza de la 

nueva religión, la cristiana. Con ésta, se edifican nuevos templos dedicados a las 

imágenes cristianas, la población fue obligada a cambiar sus creencias religiosas 

por las del catolicismo. Continuando este mismo patrón de dominación, se 
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construyeron templos católicos sobre estructuras de templos de culto prehispánico 

ya destruidos.  Se inició la conquista espiritual en Cholula con la “virgen de los 

españoles”, la virgen de los Remedios, cuyo templo fue construido sobre la gran 

pirámide, sin saber que era sobre ella, sino por la importancia de un teocali que 

estaba en ese lugar.  

 

Los franciscanos se establecieron en Cholula y fue la orden mendicante 

quien se encargó de la evangelización y según Josefina Walles, Jerónimo de 

Aguilar fue el primer evangelizador de Cholula. Según las investigaciones del 

presbítero Francisco J. Hernández en 1912, dice que la primera misa que hicieron 

los frailes franciscanos en Cholula fue según la tradición, en donde se encuentra el 

templo de San Miguelito y que el recuerdo histórico de esa misa es que existe el 

altar donde se verificó. 

 

En 1529 se inicia la construcción de una ermita a la imagen de la Virgen de 

los Remedios en la cima de la gran pirámide. En la real cédula de 1537 se declaró 

a la ciudad de Cholula bajo la advocación de San Pedro y se le dio el título de San 

Pedro Cholula. Como sustituto del templo dedicado anteriormente a Quetzalcóatl, 

el santo patrón fue San Gabriel, al que se colocó en el convento franciscano. Este 

convento fue seguido con la construcción de la parroquia dedicada a San Pedro y  

 
Sin embargo, la construcción de templos y la sustitución de imágenes no fue 

de ninguna manera la consecuencia religiosa más importante de la conquista 

española; 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 hábilmente por los conquistadores para mantenerse en el plano de 

superioridad conveniente a sus intereses (Olivera de V., 1970: 217). 

 

Tuvieron que pasar algunos años para que se renovara la fe de los 

cholultecas, ahora en torno a los nuevos centros y figuras de culto, este hecho no 

significó que se hubieran abandonado los antiguos usos y creencias. Lo que en el 
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pasado fue el culto a Quetzalcóatl se convirtió en la adoración de la virgen de los 

Remedios. Se cita una entrevista del investigador Javier Tecuanhuehue Cuacuas 

en donde hace referencia uno se de sus entrevistados a la sustitución de las 

antiguas deidades por la virgen de los Remedios: 

 
Bueno, es que únicamente hubo una sobre posición, entonces quitamos a 

Chiconahui Quiahui y ponemos a la virgen de los Remedios y el tianguis 

se queda porque es prehispánico, mira, tenemos una festividad en Cholula 

que es muy venerada, que es en marzo que es San Gabriel, la llegada de 

la primavera en el pensamiento moderno, pero es la época en que llegaba 

nuestras fuerzas cuál es el don de Gabriel, la fecundación, la pluma, esos 

enormes penachos. Muchas culturas utilizan la pluma como 

intermediación, lo que el hombre no alcanza a vislumbrar, digamos como 

el espíritu, la vida, una intermediación en su concepción de lo divino y lo 

terrestre, no sabemos qué sea lo divino y ni nos imaginamos muchas 

cosas, pero ahí está el símbolo Gabriel como Quetzalcóatl “la serpiente 

preciosa” por las plumas sería el inicio de un ciclo agrícola y ya para 

septiembre, cuando ya están hechos el maíz, el fríjol, las frutas, el picante, 

el cacao, todo, ya que darle gracias a la tierra por los frutos… En Cholula 

es la feria y es en sí darle gracias a la tierra por los frutos que nos da, y 

era la partida de Quetzalcóatl, es el ciclo agrícola; y bueno, los cholultecas 

hacemos fiestas en todo este trayecto. Si, es que Cholula no fue la antigua 

Roma del Anáhuac, fue la meca, sigue siendo la ciudad sagrada 

(Tecuanhuehue Cuacuas, conferencia, 2004). 

 

La ciudad ha conservado su religiosidad y la organización tradicional desde 

la época colonial, en la cual se mezclaron la fe católica y los ritos y tradiciones de 

las antiguas creencias de los cholultecas, dentro de las cuales encontramos la 

importancia del sol en la religión, las fiestas, las ofrendas a los santos y las 

procesiones con música (Arroyo Abud, 1999: 38). 

 

 El control religioso fue una manera de dominio de los catequizadores que 

mantuvo a las antiguas cabeceras o barrios en unidades específicamente 

 52



religiosas, perdiendo su autonomía de gobierno y obedeciendo a las nuevas 

normas impuestas por los españoles. Obtener el cargo de fiscal y llegar a ser 

principal del pueblo o barrio se volvió desde entonces la preocupación más 

importante de cada jefe de familia. La unidad regional que imperaba desde épocas 

anteriores se mantuvo por medio de la religión, de acuerdo con Mercedes Olivera, 

para lo cual se establecieron respecto a las fiestas y celebraciones, obligaciones 

circulares4 entre las dependencias de una misma parroquia.  

 

Las festividades en los pueblos y barrios, junto con las mayordomías, 

fiestas patronales, organizaciones festivas, visitas de la Virgen, convites y demás 

actividades religiosas, se fueron consolidando y haciendo cada vez más grandes a 

través del tiempo. A la llegada del siglo XX, con las celebraciones anuales, 

repetidas y mejoradas, habían tomado forma y confirmación de las costumbres 

heredadas de los antepasados. 

 

 Las ferias anuales en honor a la Virgen de los Remedios tienen el mismo 

fin y tienen sus cimientos en la tradición prehispánica como muchas otras que 

fueron gestadas durante la colonia. Así mismo, se le atribuyen “milagros” los 

cuales han sido testimonio de las bendiciones en la región. Durante el siglo XX, las 

festividades con la presencia de la Imagen de la Virgen de los Remedios se volvió 

de vital importancia a tal grado que el culto a esta imagen se convirtió en el eje 

mismo de la religión en Cholula. La imagen de la Virgen de los Remedios y su 

culto, llegó a crecer que actualmente, su presencia es lo más sagrado y venerable 

en una fiesta patronal.  

 

El Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, empezó a ser visitado 

diariamente por gente de todas partes del mundo, la fiesta principal de Cholula es 

                                                 
4 Las fiestas del Circular son visitas de la imagen de la Virgen de los Remedios o de la virgen de 

Guadalupe o de San Pedro de Animas, por un año a un barrio de la ciudad, por ejemplo en el 

barrio de San Miguel llega cada diez años al barrio por ser diez los barrios que están dentro de la 

organización festiva religiosa. 
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la que se celebró a la Virgen de los Remedios, y son las fiestas patronales 

acompañadas de su presencia las que se han celebrado con mayor ostentosidad 

(sin quitarle méritos a los pueblos que no tienen la visita de la imagen) como se 

verá más adelante.  

 

Respecto a la feria regional, a pesar de que se inició en 1951, los orígenes 

son de épocas remotas, sin embargo, fue en ese año, cuando se volvió a retomar 

la antigua costumbre de festejar a la divinidad de la región. San Gabriel fue el 

primer patrono de la ciudad y reemplazado después por San Pedro, pese a ello la 

virgen de los Remedios logró ser la deidad más importante tanto para la ciudad 

como para los pueblos dependientes del culto al Machihualtepetl. Es por ello, que 

las bajadas de la imagen de la virgen, son un importante tema de estudio porque 

fueron sus visitas un parte aguas para la nueva organización y festejo devocional. 

La fe a la imagen movió todo un sistema festivo tradicional e incorporó un nuevo 

sentido a la organización religiosa de la ciudad porque dio nuevos motivos de 

celebración. 

 

Para el inicio del periodo de estudio tenemos que la población cholulteca 

era casi en su totalidad de la religión católica. De la tabla siguiente tenemos que el 

total de la población que practicaba la religión católica en 1950, es del 99%, 

mientras que de la religión protestante era 0.90% y finalmente de otras religiones 

sólo era el 0.10% del total, que evidencia claramente la religiosidad católica en la 

comunidad. 
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Gráfica no. 3 
Religión de la población cholulteca en 1950. 
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Datos obtenidos de los cuadernos del INEGI. 

 
 Cholula, desde la antigüedad ha destacado como una ciudad importante en 

el aspecto religioso y en el comercial. Los distintos grupos étnicos que la habitaron 

llevaron consigo y mantuvieron la importancia de la misma. Se ha distinguido 

porque permanentemente, a través del tiempo, sus habitantes han mostrado una 

ferviente religiosidad, que se ha mantenido hasta nuestros días. Cholula, con su 

doble carácter de santuario-mercado se extendía por una amplísima región, que 

es de la cual partiremos en el siguiente capitulo, para después abarcar sólo el 

“centro” para ejemplificar de mejor manera. 
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          Imagen de Nuestra Señora de los Remedios en el altar de su Santuario. 
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CAPITULO 2.- SAN PEDRO CHOLULA Y SUS ALREDEDORES. 
 
Actualmente, algunos pueblos de Cholula tienen categoría de municipios libres y 

soberanos, cuya cabecera sigue siendo la ciudad de San Pedro Cholula. Así, 

suponemos que cada uno tiene vida política y económica independiente, no 

obstante, desde el punto de vista de las relaciones sociales actuales y pasadas 

esa independencia no es una realidad, pues desde sus mismos orígenes, toda la 

región del valle cholulteca ha estado muy ligada; y aunque ciertas áreas son más 

fuertes por su presencia e influencia, todas de algún modo están muy unidas a la 

cabecera.  

 

La relación de dependencia es muy real, pues en los alrededores no hay 

mercados, tiendas ni servicios suficientes, así que su principal centro de 

abastecimiento diario se localiza en la ciudad; el comercio se da en el centro y el 

trabajo es un factor que hace que habitantes de distintas regiones de Cholula 

tengan que desplazarse a la ciudad. Por lo tanto, no podemos separar algo que 

siempre ha estado unido. No se diga de las relaciones de los pueblos con la 

ciudad santuario de Cholula, pues a ella ha estado siempre ligada su existencia. 

 

Para 1950, la división política de los municipios ya estaba bien marcada, los 

catorce municipios que desde entonces existían se habían separado como 

independientes, pero debemos recalcar, que los estudiosos de la región, 

conscientes del espacio geográfico, señalan toda el área incluyendo las zonas 

independientes. En la década de 1890 fueron más comunes las separaciones de 

los pueblos en municipios, pero en los treinta años de 1950 a 1980, no hubo 

división ni separación de un pueblo de tal manera que permaneció sin cambio 

alguno.  
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2.1.- LOS BARRIOS Y PUEBLOS, HISTORIA Y DIVISIÓN. 
 
Aunque las formas impuestas por los españoles trataron de aprovechar la antigua 

organización de seis cabeceras, apareció la fuerza cultural dominante y 

unificadora de los españoles establecida fundamentalmente en el centro de 

Cholula, en donde se asentaron las instituciones políticas y religiosas que se 

encargaron del control de la población utilizando la propia organización 

prehispánica, pero con un sentido diferente. El pueblo se organizó en barrios, 

basándose en la antigua división de seis cabeceras que eran unidades sociales, 

económicas y políticas, pero al transformarse en barrios sus funciones sociales 

poco a poco se fueron reduciendo hasta quedar sólo las formas religiosas, 

comenzando a dividirse algunos barrios para dar lugar a los diez actualmente 

existentes y su función social ya nada tuvo que ver con el control político 

autónomo. 

 

Los grupos de indígenas, con sus organizaciones tradicionales y su cultura 

formaban los barrios, éstos formaban interrelaciones sociales que iban más allá de 

la familia, por lo tanto, tenían una gran identidad social y cultural. Los barrios eran 

la estructura social definida y en muchos casos eran diferentes unos de otros. El 

surgimiento de los barrios se puede explicar en un principio en la época 

prehispánica como una forma de dividir el territorio principalmente por el status, ya 

que cada cabecera estaba formada por gente del mismo oficio o categoría social 

(Arroyo Abud, 1999: 56). Las seis cabeceras parecen ser las mismas unidades 

que se localizaban en torno al centro ceremonial y que después se les llamó 

barrios a la llegada de los españoles. 

 

En la investigación de los orígenes de los barrios de Cholula, se observa, 

por un lado, que San Andrés Cholula fue el primer pueblo establecido en el valle y 

después se dividió en dos secciones, San Andrés y San Pedro; por otro lado, se 

observa que fueron tres los primeros, San Andrés, San Pedro y Santa Isabel 

Cholula. San Pedro estaba organizado en otros cinco: San Miguel 
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Tianguisnáhuac, Santiago Mixquitla, San Juan Calvario, Santa María Xixitla y San 

Pablo Tecaman, con capillas o calvarios cada uno. Estas comunidades se hicieron 

fuertes y con el paso del tiempo pequeños grupos se desligaron de sus barrios. 

Así surgieron los barrios de Coamilco (actual Jesús Tlatempa), San Matías 

Cocoyotla, San Cristóbal Tepontla, la Magdalena Coapan y San Pedro 

Mexicaltzingo. Este número de barrios y organización social y política que se 

originó a partir del siglo XVI y continuó en los siguientes, se encontraban bien 

establecidos para 1950, año en que la organización religiosa ya estaba bien 

consolidada.  

 

A pesar de lo que se ha dicho acerca de que el surgimiento de los barrios 

se puede colocar en la época prehispánica, la mayoría de los estudios dicen que 

las organizaciones tradicionales que actualmente se conocen surgen de una 

situación colonizadora y evangelizadora que se vivió. Así podemos decir que, una 

vez consumada la conquista, como recompensa a los conquistadores, se 

estableció el repartimiento de indios en encomienda. Cholula fue encomendada a 

don Andrés de Tapia heredándola poco después don Rodrigo Rangel.  

 

A partir de 1529 la ciudad de San Pedro Cholula con el título de ciudad 

seguía formada con seis barrios-cabeceras, respetándose la antigua distribución 

prehispánica. Las seis cabeceras de la Cholula colonial tuvieron su origen en el 

asentamiento prehispánico; las cinco primeras se relacionan con el grupo Tolteca 

Chichimeca, mientras que la sexta cabecera, Colomoxco (actualmente San Andrés 

Cholula), se originó a partir de uno de los señoríos más importantes fundado por 

los señores Olmecas Xicalancas y que actualmente es municipio independiente. 

En esta fecha, se hizo una nueva predistribución de las jurisdicciones repartidas a 

los conquistadores. Cholula fue entregada entonces a don Diego Fernández de 

Proaño y a don Diego Pacheco. A partir de entonces, la ciudad de San Pedro 

Cholula quedó formada con cinco barrios-cabecera, respetándose la antigua 

distribución prehispánica, los que fueron bautizados bajo las advocaciones de los 
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santos patronos de la religión cristiana, los que se anteponían a su antiguo 

nombre indígena (Gallegos Torres, 2001: 23-24). 

 

Esquema no. 1 
Distribución de los barrios en el siglo XVI. 

N ↑ 

Santiago
Mixquitla

San Andres
Colomoxco

San Pablo
Tecaman

Santa  Maria
Quauhtlan

San Juan
Texpolco

  San Miguel
 Tecpan

 
Cuadro elaborado a partir de la información obtenida en la investigación. 

 

Antes de la llegada de los españoles en la región Cholula, parece que ya 

existía una división de grupos por territorio, esto se puede saber, por los nombres 

en lengua náhuatl de los actuales barrios y que a la llegada de los europeos sólo 

se aumentó a dicho nombre del barrio el nombre cristiano. Conocidos 

actualmente, los barrios cholultecas, fueron producto de la constitución de San 

Andrés como república de indios en 1714, se da una división de barrios originales 
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del nahuiolli5 y que estaba conformado por los barrios siguientes, Tianguisnáhuac, 

Mixquitla, Texpolco6, Cuautlan7, y Tecaman8, esto dio origen a los otros cinco 

barrios: Coamilco (Tlatempa9), Cocoyotla10, Tepontla11, Cuapan y Mexicaltzingo. 

 

Tenemos entonces la división territorial del municipio, denominándose a los 

cinco primeros como barrios interiores y a los otros cinco como barrios exteriores. 

De esta división podemos decir que los cinco barrios interiores, ya existían en la 

división antes de 1714 o incluso antes de la evangelización, los barrios exteriores, 

se formaron después de tal fecha hasta 1928 en que se separó el último barrio,  el 

de la Magdalena Coapan, como se ve con un nombre en lengua nativa, que 

después con la evangelización cada barrio o pequeña comunidad le dio un nombre 

cristiano añadiéndolo al ya existente.   

 

Así tenemos que el barrio de Tianguisnáhuac, en la evangelización adoptó 

como santo patrón a San Miguel, y así se llamó en adelante San Miguel 

Tianguisnáhuac, y de este barrió surgió el de Coamilco o Jesús Tlatempa (Muller, 

1973: 36). Del barrio de Mixquitla, en la evangelización adoptaron como Santo 

patrón a Santiago, por lo cual, actualmente se denomina Santiago Mixquitla. De 

este barrio surgió el de San Matías Cocoyotla. El barrio de Texpolco adoptó en la 

evangelización al patrón San Juan y Calvario por el nombre de la capilla del 

calvario que se encontraba enfrente de la ubicación del nuevo templo. De este 

                                                 
5 Según Manuel Tlahtoa Guizar, viene del náhuatl, cuatro movimientos, referentes a las tradiciones 

de Xolotl el gemelo precioso, el gemelo de Quetzalcóatl. Venus vespertino o del atardecer. 
6 Actualmente llamado barrio de San Juan Calvario. 
7 Actualmente barrio de Santa María Xixitla. Del Náhuatl, Manuel Tlahtoa lo traduce como “lugar de 

los ombligos”. Genaro Medina Ramos lo traduce de Xiximia borrar, destruir y tla, lugar “lugar de la 

destrucción”.  
8 Del náhuatl “en la boca de piedra”. 
9 Del náhuatl, “en el límite de la tierra”. 
10 Del náhuatl, “lugar de los coyotes”. 
11 Del Náhuatl, tetepontli, caminantes, y tla lugar, “lugar de caminantes”. 
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barrio surgió el de Tepontla, que en la evangelización adoptó como Santo patrón a 

San Cristóbal, ahora es llamado Barrio de San Cristóbal Tepontla. 

 

El barrio de Cuautlan cambió de nombre por el de Xixitla y en la 

evangelización adoptaron como patrona a Santa María, de este barrio surgió el de 

la Magdalena Coapa. El barrio de Tecama (o Tecaman), llamado así por ser 

fundado por los tecamecas, en la evangelización adoptaron como Santo patrón a 

San Pablo, del ahora barrio de San Pablo Tecaman surgió el de San Pedro 

Mexicaltzingo. 

 

Esquema no. 2 
DIVISIÓN DE LOS BARRIOS DE SAN PEDRO CHOLULA EN 1950 Y ACTUAL. 

↑ N. 

 
San Matías 
Cocoyotla 

San 
Cristóbal 
Tepontla 

Santa María 
Xixitla. 

La 
Magdalena 
Coapan. 

San Pablo 
Tecaman. 

San Pedro 
Mexicaltzingo. 

San Miguel 
Tianguisnáhuac  

Centro. 
San Pedro  
Cholula. 

Santiago 
Mixquitla.  

San Juan 
Calvario 

Jesús 
Tlatempa. 
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La unidad y relaciones entre los barrios son especialmente de carácter 

socio-religioso, pues en este caso la religión es un factor importante de cohesión. 

La unidad de cada barrio se mantuvo durante la colonia a través de la religión, a 

cada barrio, los españoles le dieron un santo patrón en sustitución de las antiguas 

deidades. Pero también se dio un patrón a cada estancia que funcionó como la 

antigua deidad del calpulli prehispánico. En torno a los santos patrones se 

organizaron estructuras de cargos muy complicados en los que todavía se 

advierten rasgos de una organización anterior. Además se sustituyó el ceremonial 

pagano por el cristiano, que no obstante los siglos de mestizaje, presenta aún una 

gran proporción de rasgos paganos. 

 

Así pues, las cabeceras que antes eran unidades económicas, políticas y 

religiosas basadas en el parentesco, con representaciones de cada calpulli y 

dentro de ellas una casta noble, vinieron a convertirse durante la colonia en 

unidades fundamentalmente religiosas. 

 

En 1952, la organización religiosa de acuerdo con los demás pueblos y 

barrios, era que los barrios, seguían dependiendo exclusivamente de la ciudad de 

San Pedro Cholula. No existía relación de alguno de los diez barrios cholultecas 

con cualquier otro municipio o pueblo con respecto a sus celebraciones religiosas, 

políticas ni de ningún otro orden. En los demás pueblos que se convirtieron en 

municipios, se fueron creando las divisiones similares a las que ya existían en el 

centro. Así por ejemplo, el municipio de San Andrés Cholula tuvo jurídicamente 

pueblos y barrios que se asemejaban las actividades religiosas a las de San Pedro 

Cholula. Otros municipios se fueron subdividiendo con sus respectivos pueblos y 

barrios de manera que han ido organizándose para la realización de sus fiestas. 

 

 En el caso de los pueblos, la división permaneció igual como en la época 

prehispánica. Los asentamientos de la población mantuvieron, como en los 

barrios, su nombre antiguo, adoptando con la evangelización un santo patrón 

titular anteponiendo el nuevo nombre al anterior. Los pueblos no aumentaron en 
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número, sólo se dividieron en colonias o barrios, quizá algunos se unieron con 

otros formando uno solo y desapareciendo otros. Pero en general, el número de 

pueblos se mantuvo igual, como se verá mas adelante, para el siglo XVI se 

mencionaban 48 pueblos y para 1950 el número de pueblos era de 52 y a finales 

de 1970 se mantenía el mismo número.   

 

 

2.2. EXTENSIÓN TERRITORIAL. 
 

Después de la conquista de México, la distribución territorial antigua fue tomando 

otro aspecto, a medida que se fueron haciendo las conquistas o se fundaban 

nuevas ciudades. El territorio que comprendían los antiguos señoríos se vio 

dividido y mermado para la fundación de una nueva ciudad, como ocurrió con el 

territorio de Cuetlaxcoapan, que pertenecía a Cholula y que se tuvo que ceder 

para la fundación de Puebla de los Ángeles, como está indicado en el llamado 

lienzo de Cholula, en el que se encuentra representado el valle de Cholula y 

aledaños a fines del siglo XVI, y en el que se lee, haciendo referencia a la 

fundación de la ciudad poblana: 

 
aquí se verá lo que dimos a los castellanos que iban a asentarse en 

cuetlaxcoapan. Les dimos nuestras tierras, el valle. También ellos los 

señores lo recibieron. Y para que no estén cerca de nosotros, a lo largo de 

la salida del sol quizá tenga una legua, llegando arriba del cerro que se 

llama tepozxochiyo (flores de metal), de nuestro lindero de Cholula para 

donde se mete el sol” etc., firma don Gabriel Marcelino [chichimecatecuhtli], 

señor chichimeca y gobernador de Cholula (Lienzo de Cholula, citado en 

Walles Morales, 1971: 90).  

 

Desde un principio Cholula no sólo fue el centro y sus barrios, sino que su 

extensión era muy grande, pues desde antes de ser reconocida como ciudad, 

Cholula “tenía por travesía cinco leguas poco mas o menos y partía término con la 

ciudad de los Ángeles y en la parte norte con la provincia de tascala y guexocingo 
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y Calpa (Tlaxcala, Huejotzingo y Calpan)” (Paso y Troncoso, 1903: 62). Para el 

caso del actual pueblo de San Andrés Cholula, la división de sus barrios es 

parecida, éste era una cabecera en el siglo XVI, y sus actuales pueblos y barrios 

fueron estancias similares a las de San Pedro, como ya se han mencionado 

anteriormente. 

 

Las extensiones territoriales de Cholula eran amplias, en la relación de 

Gabriel de Rojas, están dibujadas seis cabeceras, las cuales se han mencionado 

arriba, esto es alusión a la gran ciudad, alrededor del Machiualtepetl, pero no se 

incluyeron en el plano de la ciudad, los alrededores que componían la región. Se 

han hecho, sin embargo, estudios acerca de la extensión en el siglo XVI. Además 

de la extensión, tenemos que, cada cabecera que se muestra en el plano de la 

ciudad de Gabriel de Rojas, se subdivide en estancias y así tenemos que la 

cabecera de Tequepa, después conocida como San Miguel Tianguisnáhuac, y que 

fue una de las cabeceras más importantes de Cholula en la época prehispánica, 

tenía en el siglo XVI, la estancias de Tequepa, San Pedro Cemontutlica, Ostumba, 

Tlaquipaque, Tianguisnahuaque, Tulapustla, Panchimalco y Calmecaque.  

 

La cabecera de Santiago, conocida como Santiago Mixquitla tenía las 

estancias de Cocuilaqui, Ixquentla, Coamilco Exilnasco, Cuytlisco, Cuymencon, 

Qualmehuaca y Tenanquiahuatl o Mizquitlan. La cabecera de San Juan, formada 

por las estancias de Tequepan, Papalutla y Cuauqe, Caqualga, Coacocongo, 

Xahulxutla y Xuteco. La cabecera de Santa María comprendía las estancias de 

Ocotlan, Tlaxcoaque, Ticoman, Acach´uysco y Tuxpa. La cabecera de San Pablo 

comprendía las estancias de México, Cuxpango, Tecaman y Coatlan. Finalmente 

la cabecera de San Andrés que desde un principio fue uno de los barrios más 

grandes, tenía las estancias de Tequepan, Colomochco, Coaco, Matalcingo, 

Xicotengo, Xalotle, Aquiauaque, Tepetitlan y Tlaxcalancingo (Kubler, 1968: 118). 

 

Todos los nombres de las estancias que aparecen en el códice Cholula 

están formando parte del centro de la ciudad son Tecpan, es decir, son templos o 
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tal vez palacios de los distintos jefes o sacerdotes de la Cholula prehispánica. 

Sobre ellos se erigieron los teocalis. Con eso podemos deducir que en tantas 

estancias, cada una contaba con un pequeño teocali, los cuales serían los que 

dieron creación a la leyenda de que “en Cholula hay tantos templos como días 

tiene el año”. También podemos suponer que los diversos asentamientos que 

llegaban de lugares distantes a venerar a Quetzalcóatl establecían casas para 

alojarse durante su estancia en la ciudad, donde construían pequeños teocalis, 

esa causa podría ser que determina tantos teocalis en la ciudad.  Después se 

construirían los templos católicos que funcionarían como cabeceras de 

determinadas estancias. 

 
Desde 1596 se tiene la relación de las áreas que pertenecían a Cholula, 

entre ellas se mencionan a  

 

…San Miguel, Santiago, San Juan, Santa María, San Pablo, San 

Andrés, San Juan Cuautlancingo, Santorum, San xpoval (Cristóbal), 

Transfiguración, San Lorenzo, Santiago, San Franco. San Anto 

(Antonio) San Miguel Papautla, San Juan Ozolco San Pedro, San 

Matías, San Buenaventura, San Lucas, Santiago, san Damián, Santa 

Bárbara, Santa María, San Gabriel, San Mateo, San Matías San brne 

(Bernabé), Santa María Zacatepeque, Santa Clara, San Frco 

(Francisco) Santa María Quitepeque, San Anto (Antonio) San Miguel, 

San Gregorio, Santa María Quescomac, San Grmo. Jerónimo), Reyes 

e San Luis, San Gregorio, Santa Isabel,  San Min (Martín), Santana, 

San Jou (Juan), Ypolito, San Pablo, San Bernardino, Santa Maria 

Malacatepec, San Fco, (Francisco), Acatepec, San Verve (Bernabé), 

Santa Marta , Santa Clara, Santa María Tonanzintla, San Pedro 

Quautepec, San Antonio, San Antonio cacalotepec, San Juan xaltepec, 

San Bernardino, San Lorenzo (Olivera de V., y Reyes, 1969: 226).  
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Está claramente comprendido que algunos lugares se mencionan dos 

veces, pero también otros se omitieron, esto se constata porque en algunos 

documentos se mencionan nombres que no aparecen en otros, sin embargo, se 

están mencionando nombres que han desaparecido y que tampoco pertenecen 

exclusivamente al centro. Originalmente de la ciudad dependían todas las 

poblaciones del valle cholulteca, sin embargo, a través del tiempo las diferentes 

situaciones administrativas y políticas redujeron el ámbito de acción, al menos 

oficial, del centro, lo que no obsta para que las antiguas dependencias sigan 

reconociendo la preponderancia de la cabecera señorial. 

 

George Kubler señala en su texto que el padre Cobo, que visitó Cholula en 

1630, notó que se había encogido hasta un cuarto de su antiguo tamaño, “pasé 

por Cholula y es el mayor pueblo que yo he visto en mi vida aunque entre Sevilla 

si todo él estuviera poblado como antiguamente, pero de cuatro partes están 

arruinadas las tres”, lo cual quedó escrito en una carta que fue fechada en Puebla, 

7. III, 1630 (Kubler, 1968: 119). La extensión del partido de Cholula, por 1790, 

según la apreciación del coronel Manuel Flon conde de la Cadena e intendente de 

Puebla, se aproximaba a las tres leguas cuadradas, más o menos 14 kilómetros 

cuadrados. En sus primeros días de colonia Cholula fue corregimiento, después 

de 1776 se convirtió en alcaldía mayor y partido en la intendencia de Puebla; 

desde la independencia de México se sumó a la entidad poblana como 

departamento y distrito.  

 

A partir de 1901 la división territorial poblana comprendió 21 distritos, entre 

los que se encontraba el de Cholula, dividido en municipios (Soutaworth, 1901: 

51). La misma división se mantenía en 1952 y se mantuvo igual en 1977, en que el 

distrito de Cholula lindaba al norte con el estado de Tlaxcala y el distrito de 

Huejotzingo, al sur con el distrito de Atlixco, al este con el distrito de Puebla y al 

oeste con el estado de México. Su área superficial era de 716 kilómetros 

cuadrados y el cual se hallaba dividido en una ciudad y 14 municipalidades: San 

Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Santa Isabel Cholula, Santa María 
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Coronango, San Juan Cuautlancingo, San Nicolás de los Ranchos, Santa Clara 

Ocoyucan, San Jerónimo Tecuanipan, San Andrés Calpan, San Pedro 

Tlaltenango, y los municipios nuevos para 1950 Juan C. Bonilla, San 

Buenaventura Nealtican, San Gregorio Atzompa y San Miguel Xoxtla. Además 52 

pueblos, 24 haciendas y 25 ranchos (INEGI, VII Censo de Población, 1950). 

 
 

Tabla no. 2 
Pueblos pertenecientes a la región en 1952-1977.  

1.-Distrito. Cholula de Rivadavia. 

1.-Ciudad. San Pedro Cholula. 

1.-Municipio. San Pedro Cholula. 

1.1-Pueblos. 1.-Santa Bárbara Almoloya. 

2.-San Diego Cuachayotla. 

3.-San Francisco Cuapan. 

4.- Santiago Momoxpan. 

5.-San Sebastián Tepalcatepec. 

6.-San Cosme Texintla. 

7.- San Juan Tlautla. 

8.-San Gregorio Zacapechpan.  

9.-San Agustín Calvario. 

10. Santa María Acuexcomac. 

1.2.-Barrios 1.-San Miguel Tianguisnáhuac. 

2.-Santiago Mixquitla. 

3.-San Matías Cocoyotla. 

4.-San Juan Calvario Texpolco. 

5.-San Cristóbal Tepontla. 

6.-Santa María Xixitla. 

7.-La Magdalena Coapa. 

8.-San Pedro Mexicaltzingo. 

9.-San Pablo Tecaman. 
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10.-Jesús Tlatempa 

1.3.- Haciendas. 1.- La Carcaña. 

2.-Santa Teresa. 

3.-Zavaleta. 

1.4.- Ranchos. 1.- San José Actipan. 

2.-Cristo Vivo. 

3.-Jesús. 

4.-Jesús Nazareno. 

5.-Santa Cruz. 

6.- Santa Margarita. 

7.- La Virgen. 

8.- Vista Hermosa. 

9.- Zerezotla. 

1.5.- Colonias. 1.-La Independencia. 

2.-Manantiales. 

3.-San Diego. 

4.-San José del Puente. 

5.-Santa Cruz Guadalupe. 

2.- Municipio. San Andrés Cholula. 

2.1.-Pueblos. 1.- San Francisco Acatepec. 

2.- San Antonio Cacalotepec. 

3.-San Rafael Comac. 

4.-San Luis Tehuiloyocan. 

  4.1. San Salvador. 

  4.2. Ecce Homo. 

  4.3. Santo Entierro. 

5.-San Bernardino Tlaxcalancingo. 

6.-Santa María Tonanzintla. 

2.2..-Barrios. 1.-San Juan Aquiáhuac 

2.-Santa María Cuaco 

3.-San Andresito 
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4.-Santiago Xicotenco 

5.-San Pedro Tonanzintla 

2.3.-Haciendas. 1.- Buenavista 

2.-Concepción. 

3.-Moriyotla. 

4.-San Martinito. 

5.-Santa Catarina. 

2.4.-Ranchos. 1.-Villa. 

2.5.-Colonias. 1.-Lázaro Cárdenas. 

2.- La Providencia. 

3.- Santa Clara. 

4.-20 de noviembre. 

5.-Emma. 

3.- Municipio. Santa Isabel Cholula. 

3.1.- Pueblos. 1.-Santa Ana Acozautla. 

2.- San Pablo Ahuatempa. 

3.-San Martín Tlamapa. 

3.2.-Colonias. 1.-Tlamapa. 

4.- Municipio. Santa María Coronango. 

4.1.- Pueblos. 1.-Mihuacan. 

2.-Ocotlán. 

3.-San Martín Zoquiapan. 

4.-San Lucas Cuatlanapa 

5.- Municipio. San Juan Cuautlancingo. 

5.1.-Pueblos. 1.-San Lorenzo Almecatla. 

2.- Trinidad Chautenco. 

3.- Ignacio Romero Vargas. 

4.-  La Trinidad Sanctorum. 

5.2.-Haciendas. 1.-Apetlachica. 

 70



5.3.- Ranchos 1.-La Soledad. 

5.4.- Colonias. 1.-La Beneficencia. 

2.-San José Guadalupe. 

6.- Municipio. San Nicolás de los Ranchos. 

6.1.- Pueblos. 1.- Santiago Xalixintla. 

2.-San Pedro Yancuitlalpan. 

6.2.- Ranchos. 1.- Azteca 

2.-Cuatzontepec 

3.-Cuacxayac 

7.- Municipio. Santa Clara Ocoyucan. 

7.1.- Pueblos. 1.-San Bernardino Chalchihuapan. 

2.-Santa Marta Hidalgo. 

3.-Santa María Malacatepec. 

4.-San Bernabé Temoxtitla. 

5.- San Francisco Sarabia. 

7.2.- Haciendas. 2.-Echevarria 

7.3.- Ranchos. 1.- Atzingo 

2.- La Pastoría. 

7.4.-Colonias. 1.-Coltzingo. 

2.-Emilio Portes Gil. 

8.- Municipio. San Jerónimo Tecuanipan 

8.1.-Pueblos. 2.-San Miguel Papaxtla. 

3.- Los Reyes Tlanechicolpan. 

8.2.-Hacienda. 1.-Carranza 

8.3.-Ranchos. 1.-Aguilantla 

2.- Batan 

3.- Carranza 

4.- Cacalotla 

5.- Tecajete 

9.- Municipio. San Andrés Calpan. 
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9.1.- Pueblos. 1.-San Lucas Atzala. 

2.-San Mateo Ozolco. 

10.- Municipio. San Pedro Tlaltenango. 

10.1.-Haciendas 1.-San Bartolomé Almoloya 

2.-San Isidro Pinillos 

3.-Toristla 

4.- San José Tepeapulco 

11.-Municipio. Juan C. Bonilla (Cuanalá). 

11.1.-Pueblos. 1.-San Lucas Nextetelco. 

2.-San Gabriel Ometoxtla. 

3.-Santa María Zacatepec. 

11.2.-Colonias. 1.-José Ángeles. 

12.-Municipio. San Buenaventura Nealtican. 

12.1.-Colonias. 1.-Guadalupe Hidalgo. 

13.-Municipio. San Gregorio Atzompa. 

13.1.-Colonias. 1.-Francisco Javier Mina. 

14.-Municipio. San Miguel Xoxtla. 

Total localidades 127 

Datos obtenidos del VII Censo de Población de 1950 del INEGI. 

 
Para 1972, la división se mantuvo de la misma manera, excepto en 

pequeñas colonias o antiguas granjas y fábricas que después fueron colonias. En 

la mayoría de las localidades hay una iglesia, y es por ello que se insiste en las 

localidades, para decir el número de iglesias y el de fiestas. Como se ve en el 

cuadro anterior, existen para la fecha referida, algunos pueblos, barrios, haciendas 

o ranchos que no se mencionan, la división política ha cambiado tan a menudo, 

porque cada vez son más las pequeñas divisiones, pero también algunas 

comunidades se fusionaron, algunos ranchos y haciendas se convirtieron en 

pueblos o barrios. En uno de sus párrafos, Walles Morales menciona a “Coyoacan 

jurisdicción de Cholula” que actualmente no se conoce, ni menciona los linderos, 
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quizá haya cambiado de nombre, y es quizá por eso que ha cambiado la división 

política.  

 

Las siguientes notas nos dan una idea acerca de las etapas en que se ha 

hecho la división política de Cholula. En 1786 Cholula era una de las alcaldías 

mayores de Puebla. El 30 de marzo de 1826 la ley del gobierno político y división 

territorial del Estado estableció los 25 partidos ya existentes, entre ellos Cholula. 

El 4 de junio de 1897 la división territorial de Cholula, comprendía 10 

municipalidades, una ciudad, 52 pueblos, 24 haciendas, 25 ranchos, 5 fábricas y 4 

molinos. Para 1950 la división territorial constaba de una ciudad, 14 municipios, 21 

barrios, 54 pueblos, 15 haciendas, 21 ranchos y 4 fábricas. Para 1980, la división 

aumentó con 17 localidades más, entre ellas, 3 pueblos, un barrio, 11 colonias y 2 

villas (INEGI, X Censo de Población, 1980). 

 

 

2.3.- LOS TEMPLOS DE CHOLULA, SU IMPORTANCIA. 
 
La pregunta que se hace a todo cholulteca: ¿es verdad que en Cholula existen 

tantas iglesias como días tiene el año12? Esta interrogación ha sido motivo de que 

múltiples investigadores se ocupen del asunto. 

 

Tal creencia tiene su origen en el siglo XVI, cuando Cortés señaló en su 

segunda carta de relación dirigida al rey de España en 1520: “…certifico a vuestra 

Alteza que yo conté desde una mezquita cuatrocientas tantas torres en la dicha 

ciudad y todas son de mezquitas” (Cortés, 2003: 111). Díaz del Castillo, Gómara y 

Las Casas, insistieron en que Cholula tenía “tantos teocalis como días del año” y 

que al ser sustituidos por templos católicos, existían 365 templos cristianos, uno 

para cada día del año. Tal frase puede ser sustentada por la cantidad de dioses 

que se adoraban en la época. 

                                                 
12 El término correcto es Templo, se utiliza aquí la palabra iglesia para designarlos por lo común de 

que han sido llamados. 
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 además de estos ídolos (Chiconahui quiahui y Quetzalcóatl), que eran los 

principales de la ciudad, había por toda ella, bien (calculados), ochocientos 

ídolos menores en sus iglesuelas, o ermitas, por todos los barrios donde, 

asimismo, hacían sus ritos y ceremonias, adoraciones y sacrificios, de los 

hombres que a cada barrio les cabían en la guerra, y estos ídolos tenían 

también  unos cerrillos menores hechos a mano, a modo del sobredicho, 

con su ermita en lo alto (llamado teucale: que quiere decir casa de dios), 

donde los ídolos estaban; de estos cerrillos  duran hoy dos, que están cerca 

del cerro grande, que tienen cuarenta varas de alto, hechos de adobes, y 

aun hay hoy por toda la ciudad, reliquias de otros muchos menores… 

(Rojas, 1993: 8). 

 

Algunos investigadores opinan que sólo son una “treintena”, pero lo 

expresan claramente, los templos son, “en la ciudad treinta y nueve…”. 

 

Según Enrique Juan Palacios, historiador poblano, dice que son treinta y 

cinco las iglesias que ha conservado la antigua villa. Pero apunta la palabra 

‘conservado’ que deja abierta la posibilidad que existieron más de los que hoy 

existen.  Por su parte, el doctor Antonio Peñafiel en su obra, Capitales de la 

República Mexicana, señala treinta y cuatro iglesias y su lista es fechada en 1904. 

Francisco de la Maza cuenta treinta y nueve iglesias, junto con Alfredo Toxqui 

Fernández de Lara que señala las mismas, pero insisto, sólo en la ciudad de San 

Pedro Cholula, sin contar los demás municipios con sus respectivos pueblos y 

barrios. Para 1901, Soutaworth cuenta 27 iglesias, pero en el mismo párrafo señala 

que “en adición a este número, pueden verse desde la pirámide, las torres de 

treinta más esparcidas en toda la llanura adyacente. Además de señalar algunas 

que se hayan en ruinas, como el abandonado monasterio de San Francisco, 

fundado en el año de 1529. 

 

La respuesta sigue flotando inquietante y misteriosa. El propio Francisco de 

la Maza en párrafos de la introducción de su libro La ciudad de Cholula y sus 
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iglesias, dice “advertimos que sólo hemos estudiado la ciudad y no el distrito 

(donde es posible que sí hay mas de trescientas iglesias) o antigua Alcaldía 

Mayor” (De la Maza, 1959: 9). Señalando a su vez, que el distrito es enorme por 

las colindancias: al norte con el estado de Tlaxcala y el municipio de Huejotzingo, 

al sur con el distrito de Atlixco;  al este con el de Puebla y el municipio de Tecali y 

al oeste con los estados de Morelos y de México. 

 

Lo que si es claro, es que quienes señalan la “treintena” de iglesias se han 

referido siempre a la ciudad. En este estudio, no se pretende decir que hay 365 

iglesias, ni mucho menos, sino destacar la cantidad relevante de la región, no sólo 

de la ciudad. Es por eso que se ha insistido tanto en la extensión territorial de la 

región Cholula, y en los municipios, pueblos, barrios, etc. porque cada uno de 

estos tiene su propia iglesia, contando las localidades, tenemos un resultado 

general del número de templos, y a su vez del número relativo de fiestas que es lo 

que aquí interesa.  

 

En los 716 kilómetros cuadrados que en 1950 formaban su extensión con 

14 municipios y 42 juntas auxiliares, sus 15 haciendas y 21 ranchos, seguramente, 

en palabras de Alfredo Toxqui Fernández de Lara, habrá mucho donde espigar 

buscando los legendarios 365 templos (Toxqui Fernández de Lara, 1993: 6-7). Se 

ha atribuido a Cholula muchas veces, tanto por visitantes, como por habitantes de 

la región, incluso por intelectuales, la leyenda de las 365 iglesias, sin embargo, es 

un dato inexacto.13 La realidad, aunque no deja de sorprender, resulta distinta. En 

realidad los templos católicos de Cholula, integrado por los municipios de San 

Pedro y San Andrés Cholula, centro de la ciudad, cuentan aproximadamente con 

más de cuarenta iglesias, siendo de por sí muy relevante tomando en cuenta el 

área y el número de habitantes.  

 

 

 
                                                 
13 Faltan datos acerca del total de iglesias en todo el distrito de Cholula. 
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Al intentar establecer un área geográfica adecuada a la región, se tendrá, 

por lo tanto, un resultado mucho más completo. Al contar las iglesias de dos 

municipios en donde están la mayoría de los templos, se ha señalado ya, que son 

aproximadamente cuarenta, al integrar doce municipios más, el resultado es, por 

supuesto, mayor. Podemos encontrar entre algunos intelectuales que apoyen la 

idea de que sí existen 365 iglesias en la región argumentando que si no se 

encuentran todas en el cuadro de la ciudad, sí las hay en la antigua zona 

cholulteca. Debemos tomar en cuenta, que la división política ha fragmentado y 

separado la antigua zona, pero, en palabras nuevamente de Francisco de la Maza, 

para nosotros, para la historia y para el arte es una sola y la misma, sin artificiosas 

divisiones eclesiásticas o civiles. Hay quienes por el contrario, afirman que es falsa 

esa creencia, que no existió tal número de teocalis y mucho menos templos 

católicos. Quizá la respuesta se tenga algún día, pero por el momento queda decir 

que no son 365 iglesias contadas hasta hoy, en toda la región.  

 

Adicionalmente en la ciudad existen muchos barrios vinculados a las 

reducciones forzadas que hicieron los españoles con el fin de tener mejor control, 

como resultado cada barrio fue adoptando a un santo patrono con su respectivo 

templo y a los cuales se celebra también una fiesta. Roberto Edmundo Velázquez 

cuenta, para la época colonial, la construcción de 34 templos en la ciudad, en las 

ex haciendas y ranchos 25, en los poblados 54 y en los municipios que formaban 

el antiguo distrito 12, y suma 136 en la región que fuera de Cholula (Velázquez, 

s/a: 76). En una conferencia del Arqueólogo Eduardo Merlo, señaló que el número 

era más de 200 iglesias “pero sin llegar a las trescientas.” De acuerdo con los 

datos obtenidos en la investigación de campo el número de templos es de 142, de 

ahí que no hay una iglesia para cada santo, pero sí hay dos o tres iglesias 

dedicadas al mismo santo14. 

 

 Quede claro decir, que no existe en el territorio nacional, un lugar igual 

donde se tenga esta abundancia de templos por kilómetros cuadrados y por 
                                                 
14 Ver anexo 3 para el número y nombre de los templos de Cholula. 
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habitantes (Cabral Pérez, 1994: 13). La cantidad relevante de iglesias se debe a 

que en algunos barrios, además de la iglesia en honor al Santo patrón, que es la 

más importante para el barrio, tiene otras pequeñas capillas o iglesias. En el 

centro, también hay templos debido a pequeñas colonias que cuentan con un 

templo o capilla. 

 

Estas tantas iglesias de Cholula, dan a su perfil un sentido de gran 

misticismo. Como todo acontecer humano, el de Cholula, a través del tiempo, 

puede explicarse y comprenderse de diferentes maneras. Las historias que existen 

de la ciudad son similares en muchísimos puntos. Pero hay que destacar que 

éstas tienen que dedicar algún espacio a la religiosidad de sus habitantes. 

 

Los templos han desempeñado un papel importante en la vida de los 

habitantes que la circundan. Desde épocas coloniales, fueron los indígenas 

nativos quienes hicieron los templos o iglesias de su barrio, con la supervisión de 

un español, y de manera diferente los indígenas iban creando su estilo aunque 

con ciertos patrones establecidos. Es importante recordar que aunque los 

indígenas construyeron los templos y los sacerdotes los mandaban a tal faena, los 

indígenas de la época no dejaban sus antiguas creencias y lo vemos hoy en la 

combinación de símbolos, hay ejemplos destacables como lo es el más 

representativo, el templo de Santa María Tonanzintla15 en San Andrés Cholula.  

 

A parte de ser de los nativos la construcción del templo, a su término, éste 

sirvió para la evangelización más completa de los mismos indígenas. En ella se 

escucha misa, se hacen varias fiestas, que no necesariamente misas, también se 

hacen los rosarios, la “hora santa”, la adoración al Santísimo Sacramento, las 

reuniones de oración, y todo tipo de actos religiosos. La iglesia como institución, 

como “la casa de Dios”, ha desempeñado un papel importante, dejemos a un lado 

                                                 
15 El templo de Santa María Tonanzintla es un claro ejemplo del mestizaje producido en la colonia, 

un templo cristiano al cual se le denomina también Tlalocan o paraíso prehispánico, combinación 

del arte barroco y el arte prehispánico. 
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por un momento las actividades de los religiosos que se dedicaron a predicar la fe 

de Cristo para voltear hacia las instituciones físicas que son el templo religioso 

como tal. Éstos son suntuosos tanto en las fachadas como en el interior. El trabajo 

y el gasto que representan han sido elevados aunque es la comunidad quien 

decide qué tanto se va a gastar en ella.  La obligación que se tiene de cooperar 

para una construcción es grande, además de que tal obligación es social y 

espiritual, ante la sociedad y ante Dios. 

 

La religiosidad se ha manifestado de diferentes maneras a lo largo del 

tiempo y del espacio. Se puede expresar el sentimiento de devoción por medio de 

la arquitectura, de la pintura, de la escultura, del canto, de la música y de las 

fiestas dedicadas a los santos patronos de la institución eclesiástica. Estas últimas 

han jugado un papel de representación como la expresión aún viva del eje 

principal en la vida de una sociedad tan afecta como lo es México. Cholula, una 

parte de territorio no es la excepción, sino por el contrario, es un vivo ejemplo de 

modernidad y de tradición que a través del tiempo ha sabido conservar.  

 

La importancia de éstas radica en que la cantidad de ellas permiten que 

cualquier celebración, sea religiosa o no, se convierta en religiosa, como 

agradecimiento se dan misas, en cada espacio pequeño hay posibilidad de pensar 

siempre en dar gracias. La cantidad de iglesias también hace que las imágenes de 

santos y representaciones de la virgen sean a su vez mayor, lo que implica cada 

una su festividad. Aumenta el número de festividades un factor que es el de seguir 

construyendo templos más grandes que los que ya se tenían en ciertos pueblos, 

esto por el aumento de la población. Los templos “antiguos” como se les llama, 

siguen abiertos y por lo tanto el número en aumento. 
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2.4.-. LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS. 
 
Las actividades religiosas de la población han sido controladas por las autoridades 

eclesiásticas, entre ellas se encuentra la autoridad de los Franciscanos, quienes 

tienen relación directa con los representantes de los pueblos y barrios y no sólo 

con ellos sino también con sus habitantes. Otra es la parroquia de San Pedro, a 

quien están sujetas todas las iglesias de la región Cholula. Finalmente, otra fuerza 

de autoridad son los principales y mayordomos de cada pueblo y barrio quienes 

representan al pueblo frente a los franciscanos y el párroco, que son las 

principales autoridades de la ciudad.  

 

 En el caso de los frailes franciscanos, tenían a su cargo cuatro templos de 

la ciudad, el convento de San Gabriel, el de la Tercera Orden, la iglesia de 

Jerusalén y el Santuario de la Virgen de los Remedios (Bonfil Batalla, 1971: 178).  

La principal actividad común, por la cual los frailes y la gente de los pueblos han 

tenido relación fueron las “bajadas” de la Virgen de los Remedios. Los frailes son 

quienes autorizan una bajada a un pueblo y también quienes celebran la misa de 

entrega y recibimiento de la imagen de la Virgen. Además del control de estas 

actividades comunes, la celebración de cualquier misa ajena a una bajada, son 

solicitadas y pagadas en la oficina del convento. A pesar de ello, los franciscanos 

tienen limitación del control de las actividades religiosas en los pueblos y barrios, 

ya que son éstos quienes deciden finalmente sus fiestas, modos y cuidado de las 

imágenes sagradas. 

 

 La actitud de los franciscanos ante la organización y el ceremonial 

tradicionales de la ciudad, según Guillermo Bonfil Batalla, está basada en un 

conocimiento bastante superficial de la forma en que operan ellos, piensan que el 

gasto en fiesta y comidas rituales es algo inconveniente que puede enmascarar un 

mayor interés en los aspectos exteriores que en el sentido religioso de los actos y 

que pueden pensar en que la depuración de las prácticas se logrará por una tarea 
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de educación religiosa paciente, quizás a largo tiempo, y no por un enfrentamiento 

abierto a las costumbres muy arraigadas (Bonfil Batalla, 1971: 179). 

 

 Para el segundo caso, la parroquia de San Pedro, tiene más pueblos a su 

cargo que los franciscanos, que como se dijo, sólo son cuatro templos bajo su 

control. La parroquia está a cargo del párroco y otros vicarios y todos los templos, 

por lo menos los de la ciudad están bajo su jurisdicción. De la misma manera, la 

influencia de la autoridad parroquial no es muy fuerte entre los pueblos 

pertenecientes. Son las autoridades de los barrios y pueblos, es decir, principales, 

fiscales y mayordomos, junto con la población en general quienes deciden sobre 

sus actos festivos religiosos y organización para los eventos. 

 

En lo que realmente tiene autoridad la parroquia, es en la autorización para 

la celebración de misas. Todos los pueblos y barrios acuden a la oficina parroquial 

para anotar las misas de la semana o del mes de su templo, la cual debe pagarse 

según tarifa establecida. Las misas en la región son tan frecuentes que los 

feligreses han tenido que buscar sacerdotes de otras parroquias para la 

celebración de sus misas, sobre todo el día domingo. Anteriormente eran dos 

sacerdotes los que auxiliaban al párroco para la celebración de las misas, hoy en 

día se tienen más de cuatro que no siempre han podido cubrir el calendario de 

misas anotadas. 

 

Otra de las actividades importantes del párroco es la celebración obligatoria 

de una misa de recibimiento y entrega simbólica de los cargos y mayordomías. La 

celebración es oficiada por el párroco y se necesita su autorización para el que 

recibe, sin su consentimiento, sobre algunas personas que no lleven una vida en 

orden, el párroco puede decidir si es apta o no para tomar algún cargo o 

mayordomía. Algunas actividades festivas también tienen que ver con la 

autorización parroquial. Sobre las actividades parroquiales, las autoridades de 

ellas acuden siempre a los representantes de los pueblos y barrios sobre todo 

para su cooperación económica y asistencia a eventos importantes. También es la 
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parroquia quien se encarga de realizar eventos espirituales y cursos de 

evangelización, organización de talleres de oración, formación de grupos 

religiosos y enseñanza de la doctrina a personas que puedan a su vez enseñarla a 

la población, sobre todo infantil.  

 

Cabe destacar, que la autoridad del párroco de la ciudad ha repercutido, en 

algunos casos, tan fuerte que ha llegado a prohibir la realización de ciertos actos 

que “no son parte de lo festivo religioso” sino que son actividades profanas con 

cualquier sentido menos el religioso, y que han quedado algunos barrios sin la 

inclusión de algunos elementos en sus festividades. También se debe mencionar 

que la evangelización corresponde sobre todo a los vicarios de la ciudad, quienes 

se encargan de llevar a cabo en cada barrio, actividades que se refieren sobre 

todo al buen culto de las divinidades. 

 

Otras autoridades son los mayordomos en los barrios, “principales” y 

fiscales en los pueblos, y demás personas que tienen un cargo en el templo. Estos 

tienen la función de representar al pueblo o barrio frente a los demás, ya sea 

frente a las autoridades del convento, de la parroquia o de otros pueblos y barrios. 

Son los mayordomos quienes deciden las cuotas para las festividades y organizan 

para su realización de acuerdo a la tradición. Los principales son la máxima 

autoridad del barrio independientemente de la autoridad civil, son quienes 

observan a los mayordomos en turno su actuación y cumplimiento de las 

costumbres. Las “mesas directivas” que en 1970 eran más comunes, integradas 

por exmayordomos, eran la autoridad principal del barrio. En 1980 se fueron 

desintegrando sobre todo por la muerte de sus integrantes y esta mesa tenía la 

función de vigilar que se cumpliera con las normas establecidas por la tradición de 

una manera muy estricta. Actualmente sólo en algunos barrios se cuenta con 

aquélla, entre ellos el pueblo de San Bernardino Tlaxcalancingo y en el Santuario 

de la Virgen de los Remedios. 
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CAPITULO 3.  RELIGIOSIDAD POPULAR Y FIESTA. 
 
Las fiestas tradicionales siguen patrones organizados aprendidos de los 

evangelizadores durante el siglo XVI de acuerdo con la manera en que se 

practicaba la fe católica en esa época; de ahí no han sufrido cambios en contraste 

de lo que pasa en los centros urbanos de nuestros días. La doctrina cristiana fue 

enseñada a los indígenas por distintos métodos de los evangelizadores, por lo 

cual se orientaba hacia una devoción en especial en un pueblo y por otra devoción 

en otro. También las prácticas religiosas fueron distintas en los pueblos de 

indígenas y en los centros urbanos de mestizos.  Es por ello que se distinguían las 

prácticas religiosas de la población de la ciudad en contraste con la de los pueblos 

y barrios.  

 

El proceso de aculturación también fue distinto, en los pueblos se mantenía 

la tradición con cambios de modernización en menor medida, en el pueblo se 

resiste a los cambios que desintegran una costumbre, mientras que en la ciudad, 

la modernización y nuevas ideas obtenidas en la escuela y en la familia son 

aceptadas como modelo para poder vivir en la sociedad y estar al tanto de la 

modernización. La vida social, por supuesto, entre las clases altas, no permitía 

este tipo de celebraciones religiosas, sino que actuaban como meros 

espectadores o sólo participaban de las actividades de los pueblos adhiriéndose 

en las procesiones en las calles por el centro de la ciudad.  

 

También se debe considerar que lo político y lo económico repercute en lo 

religioso, ya que la población experimenta cambios de tipo ideológico-cultural y 

esto tiene como consecuencia un ascendente cambio en las actividades religiosas, 

en el modo de realizarlas y en el modo de sentirlas. 
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3.1- INTERPRETACIONES DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR. 
 
Es importante abordar algunas de las definiciones antropológicas dadas sobre el 

campo de la religiosidad popular.  

  Para Clifford Geertz la religión es parte de un sistema cultural; indica que 

una religión es un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, 

penetrantes y duraderos estados anímicos y motivacionales en los hombres, 

formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas 

concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y 

motivaciones parezcan de un realismo único (Geertz, 1987: 89). 

 
Gilberto Giménez después de analizar las posiciones teóricas respecto a lo 

religioso popular, concluye que la religión popular rural se debe entender como el 

“conjunto de todas las prácticas simbólicas consideradas como religiosas por los 

campesinos pueblerinos tradicionales, dentro del conjunto de sus prácticas y de 

sus relaciones sociales” (Giménez, 1979: 20). Sin embargo, los devotos no 

consideran lo establecido por la institución católica que son los sacerdotes, como 

lo correcto, sino que las fiestas las hacían de acuerdo a su interés y creencia. Las 

reglas impuestas por los sacerdotes para la realización de ciertas fiestas que 

tienen por objetivo el culto a una divinidad, fueron rotas en muchos casos. La 

institución católica impone formas pero los pueblos las rompen, se salen a veces 

de lo verdaderamente religioso o en otros casos veneran a la imagen de acuerdo a 

su manera de pensar. 

 

Peter Antes propone que son cinco dimensiones en las que se manifiesta la 

religiosidad popular, según él, éstas son: 

 

1) El sincretismo de las formas de culto y las creencias tradicionales. 

2) La vinculación con prácticas religiosas mágicas. 

3) Las manifestaciones colectivas y peregrinaciones. 

4) La estrecha relación con los rituales festivos. 

 83



5) La reproducción de la misma religiosidad por las nuevas generaciones. (Antes, 

1991: 28). 

Tales puntos son considerados como las fases en que se desenvuelven las fiestas 

tradicionales y que han sido el caso de Cholula. 

 

De acuerdo con Andrés Álvarez, la religión católica en México no se 

expresa solamente en los actos del culto o en el seguimiento de las normas 

religiosas establecidas por la iglesia. Existen diferentes formas de expresar o 

practicar las creencias o el culto. La práctica religiosa es una expresión de 

creencias, de fe, de sentimientos; es la aceptación de vivir el compromiso que 

implica el ser católico. Pero en el caso de México, la religión llega a expresarse en 

una forma muy particular que sólo puede entenderse si se conoce cómo llega el 

catolicismo al continente y cómo se va incorporando a los diferentes grupos 

indígenas. 

 

 Poco a poco, durante la colonia, la religión católica se fue superponiendo a 

las religiones prehispánicas adoptando algunos elementos de las mismas, 

tolerando otros y sustituyendo los afines. De esta manera, surgió la religiosidad 

popular como la expresión del pueblo que consiste con la religión “oficial” pero que 

responden a su realidad cultural. Es por esto que la práctica religiosa se refleja no 

sólo en la aplicación de un rito o celebración de una fiesta, sino también en un 

despliegue estético de elementos que contribuyen a adentrarse en un mundo ideal 

y a elevar el pensamiento más allá de lo cotidiano (Álvarez, 1992: 260-261). 

 

Se considera la vida religiosa como la razón del ser humano, en Cholula es 

una cualidad al que todos deben aspirar, es el medio de salvación, “la religión es 

la luz en el camino”. La religiosidad popular en Cholula, como se ha dicho, ha 

tenido sus orígenes muy remotos y así encontramos en el texto de Gabriel de 

Rojas y en diversos más, parte de la descripción de los rituales. La población 

indígena ha tenido una religiosidad tan arraigada como herencia de los 

antepasados que antes que todo está la devoción y el cumplimiento de las 
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obligaciones con la iglesia. En muchas partes de la región, la gente que ha 

cumplido con dichas obligaciones es considerada como el principal, como quien se 

merece un respeto especial, es grande y es tratado y servido con mayor respeto. 
 

 

3. 2.- DEVOCIÓN Y COMPROMISO. 
 
Una forma de evidenciar la devoción, la tradición, el respeto por sus costumbres y 

profunda religiosidad de sus habitantes, es a través de las fiestas religiosas. Y 

más específicamente en los barrios que forman parte integrante de la ciudad. Si 

bien, existen otras iglesias materialmente con las mismas celebraciones aunque 

no todas, las de los barrios son similares entre sí. Las actividades religiosas 

tradicionales en Cholula, no son un aspecto más de la vida local; absorben tal 

cantidad de tiempo, de esfuerzo, de recursos y de interés público e individual, que 

pueden calificarse, sin exageración, como el eje mismo en torno al cual gira la vida 

toda de la mayoría de sus habitantes (Bonfil Batalla, 1971: 117). 

 

 Es posible que dentro de la concepción de los habitantes de la región, 

resulte muy difícil expresar el verdadero sentir de las devociones que siempre se 

han llevado a cabo desde que ellos tienen memoria. Así, lo que ellos no expresan 

a través de palabras, lo hacen en sus actividades, que hacen evidente una 

profunda devoción por la intensidad con que efectúan cada acto, cada 

acontecimiento. Aún con todo esto, conservan dentro de su historia de transmisión 

oral, verdaderas aportaciones para el entendimiento de una de las raíces de 

nuestros antepasados (Xolotl Alvarado, 2003: 57). Ejemplo de esto es que en la 

comunidad identifican a una devoción de otra como de más importancia o de 

mayor devoción representándolo a través de los distintos elementos de elegancia 

con que adornan las festividades. 

 

 Las personas conservan con vigencia la memoria de sus recuerdos y 

permanecen en ellos, mirando cambiar los tiempos. La importancia que tienen las 
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manifestaciones religiosas se expresan a través de la ejecución de las devociones, 

tradicionalmente, y que permanecerá por mucho tiempo. El fervor religioso es 

protegido enérgicamente por las familias tradicionales, negando cualquier cambio 

a la costumbre de las festividades devocionales, oponiéndose a cualquier cosa 

que altere el orden de la vida cotidiana. 

 

Es, no sólo el aspecto de su cultura contemporánea, sino que se ha forjado 

desde la época prehispánica y complementada con la visión occidental. La fiesta 

religiosa es el eje de la vida de Cholula (Bonfil Batalla, 1971: 117). Estas fiestas 

son realizadas por los “hijos del pueblo” que deben seguir la tradición que “nos 

dejaron nuestros abuelos y los abuelos de ellos”. Don Matilde Soto, principal del 

barrio de San Cristóbal Tepontla, cuenta acerca de los cargos que se hacen en los 

barrios y las fiestas que de ellos se derivan. 

 
Los cargos los hacemos porque son costumbres de nuestros antepasados. 

Aquí, el que se casa tiene la obligación de cooperar los pedidos que pide el 

fiscal y si usted quiere hacer un cargo, servirle a la virgen de Guadalupe o al 

Santo Niño, lo pide, es su voluntad de usted, no lo obligan, es voluntad de uno 

si usted quiere llegar a ser principal pero si no quiere usted hacer un cargo 

nunca hace nada, nunca lo respeta el pueblo. Ya siendo principal cualquier en 

una fiesta de desayuno o comida le dan a usted la preferencia. Pero lo hace 

por voluntad de uno, nadie lo obliga, lo hace uno por devoción y para que el 

pueblo lo respete a uno.16 

 

Los rasgos comunes de los barrios en cuanto a fiestas, son los cargos y 

mayordomías. Y lo que se observa es que la gente trae esta tradición desde 

mucho tiempo antes y el deseo de continuarla es también además del gusto, una 

obligación y hacer que prevalezca la tradición antigua de la creencia a través de 

los años. Reflejan el sentimiento de satisfacción en la vida al cumplir con los 

cargos de la iglesia.    
                                                 
16 Entrevista hecha a don Matilde Soto el viernes 24 de febrero de 2007. Vecino del pueblo de San 

Cristóbal Tepontla, edad de 92 años, con “todos los Cargos cumplidos”. 
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Pero, por qué la tradición permanece no sólo en San Pedro Cholula, sino en 

toda la región de Cholula. Si comparamos con otras regiones, se observa que 

también continúa una tradición religiosa sobre todo entre la población rural, y eso 

es muy importante ya que la cuestión aquí es por qué la gente del centro de 

cualquier ciudad no hace lo mismo que los de las periferias que son los indígenas 

o descendientes de los mismos. Con lo visto ya anteriormente, resulta hasta cierto 

punto lógico que Cholula tenga una vida religiosa muy intensa; las fiestas, las 

procesiones, los cohetes, la música de las bandas y el tañer de las campanas son 

tan frecuentes y tan familiares que sólo llaman la atención de los fuereños.  

 

Continuando con lo anterior, podemos decir que los descendientes de los 

indígenas, son los más arraigados a mantener una tradición “cueste lo que 

cueste”. El ejemplo lo vemos en nuestra región, que los diez barrios de Cholula, 

todos, hacen sus fiestas patronales, gastan tiempo, recursos, etc., y en el centro 

que debería ser más fuerte aún este vínculo de religiosidad por ser el centro, es en 

donde menos se ve esta característica. Si bien no podemos decir que hacer 

cargos y fiestas religiosas es sinónimo de ser totalmente devoto, sí podemos decir 

que entre la gente de clase media, del centro, no realiza este tipo de actividades 

como conservación de la cultura.  

 

Victor Turner refiere que el individuo con un estatus inferior dentro de la 

estructura material (poder político y económico) prefiere el camino de elevación de 

estatus por medio del estado místico, para sobreponerse y alcanzar un estatus 

espiritual superior, de ahí que los indígenas, sobre todo los de los barrios y 

pueblos, se autoafirman por medio de la religión (Turner, 1980: 139). Cuando en 

un pueblo se manifiesta esta preferencia religiosa sobre la gente de la ciudad, 

hacen alusión al comportamiento más relajado y menos religioso de la gente del 

centro de la ciudad. Así la gente que practica su religiosidad con gran profundidad, 

se siente superior a los que no hacen cargos o fiestas ni practican la religiosidad. 
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Así, la fuerte devoción, parece que desde que se es pequeño, se aprende a 

respetar las enseñanzas de los mayores. Y es bien cierto esto, en una comunidad 

rural como son la mayoría de los barrios de Cholula, existe aún ese sistema de 

educación tradicional en la cual el niño debe ir aprendiendo sus obligaciones como 

“hijo de dios” y cumplir con la iglesia y con la comunidad, a la cual se le va a servir 

durante el periodo de cargo.  

 

 El compromiso de “ser hijo del pueblo” es fuerte entre la población rural. La 

educación hacia los hijos es el de hacer la mayor cantidad de cargos posibles para 

obtener un lugar importante entre la población. Falta ver qué tanto influye este 

factor y qué tanto sigue vivo el de la devoción. Entre las personas mayores se 

observa más arraigo a la devoción, la fe sigue viva, las creencias son lo más firme, 

pero entre la población joven este sentimiento ha ido disminuyendo al grado que 

los cargos se han llegado a ofrecer por lo menos en algunos barrios (San Miguel 

Tianguisnáhuac y San Cristóbal Tepontla). En 1950 era mas común “hacer fila” 

para poder obtener un cargo, se pedía el cargo y tenía que esperar el solicitante 

dos o tres años para poder realizarlo.  

 

Con el paso del tiempo, se ha llegado a buscar mayordomo, quien por el 

nivel de gastos, como elemento a veces decisivo, ya no se es tan propenso a 

aceptarlo. Influye que la población es cada vez más grande, esto hace que la 

celebración sea cada vez mayor y por lo tanto el gasto también y esto conlleva a 

que la gente se vaya desligando poco a poco de este ritmo tradicional.  
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3.3.- El SISTEMA DE CARGOS. 
 
 
Con la organización de los barrios y pueblos, surgió el sistema de cargos también 

en la época prehispánica, los cuales iniciaron con los aspectos político y 

económico. Con las Leyes de Reforma esta unión desapareció, ciertamente tenían 

que ocupar los cargos las personas que señalaba el presidente de la localidad o 

podía llegar a ser presidente el que ya había cumplido con algunos cargos 

religiosos. Para el periodo de estudio, los cargos religiosos no tenían ya nada que 

ver con los políticos. Como se dijo antes, los cargos surgieron por las divisiones de 

los barrios con fines religiosos. El pueblo o el barrio no se concibe sin sus 

respectivos mayordomos y principales que son las autoridades religiosas del barrio 

después del párroco y vicarios de la ciudad. Las fiestas tampoco serían posibles 

sin las personas que ocupan los quehaceres religiosos (Tepo Cinto, 2007: 67-71).  

 

Los cargos son, en la región, un sistema bien organizado, en el cual cada 

uno tiene una función especifica. Dentro de cada barrio y pueblo existe un máximo 

representante del quehacer religioso, en la cabecera municipal no se cuenta con 

fiscal o mayordomo, estos son exclusivos en los pueblos y barrios. Cargo o 

mayordomía son nombres que reciben las personas que han aceptado ser 

responsables, por determinado tiempo, del cuidado de una imagen y los bienes de 

la iglesia o capilla, así como la organización de la celebración de su respectiva 

fiesta y la vestimenta de ella. Otras de las obligaciones son ofrendar flores frescas 

a las imágenes, encender veladoras, ver por el cumplimiento de las misas 

dominicales, el repique de campanas en horarios establecidos y cuando sea 

necesario, la limpieza del altar, abrir y cerrar la iglesia y cuidar los objetos y bienes 

de ella. 

 

En los pueblos, al representante de la comunidad religiosa se le denomina 

fiscal, es la máxima autoridad religiosa y el cargo más importante dentro de los 

establecidos. En los barrios el mismo cargo recibe el nombre de mayordomía y las 

reciben quienes serán los representantes de la comunidad. El número de estos es 
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elevado, en 1950 había un número significativo de mayordomías, para 1970, 

aumentaron, sin olvidar que en algunos barrios también fueron desapareciendo 

ciertas obligaciones, para la época existían los rangos siguientes: 

 

Tabla no. 3. 
Principales rangos jerárquicos en las mayordomías de los pueblos y barrios en 

1950. 

1. Principal o Teachcau17 13. Topile. 

2. Presidente (Mesa directiva). 14. Síndigo. 

3. Fiscal. 15. Castillero. 

4. Mayordomo. 16. Dibutados. 

5. Menor mayor. 17. Vocal. 

6. Xochi mayordomo (a). 18. Florera. 

7. Teniente. 19. Campanero 

8. Mandón. 20. Cóchique. 

9.  Colectador o tlamanero.      21. Sacristán. 

10. Portero.      22. Telpoz-mayordomo. 

11. Ceramayordomo.      23. Semaneros.  

12. Tesorero.       

 

A su vez, estos se subdividen, por ejemplo, los fiscales de un pueblo en 

fiscal mayor, fiscal segundo y fiscal tercero. En el caso de las mayordomías, está 

el xochimayordomo y el ceramayordomo. En el rango de los topiles también están 

subdivididos en vocales. Los diferentes nombres que reciben las personas que 

han recibido un cargo y que están al servicio de dios y del pueblo, varían en los 

pueblos. En algunos barrios sólo se habla de fiscales y mayordomos; en otros de 

mayordomos, dibutados, mandones y topiles; en otros de mayordomos y 

xochimayordomo; no obstante, las mayordomías son en general para toda la 

región y todas tienen una duración de un año completo. 

                                                 
17 Del náhuatl, “hermano mayor”. 
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El número de mayordomías a nivel región contaban las siguientes: 

 
Tabla No. 4. 

Principales mayordomías del año en 1970, únicamente en los diez barrios. 

 Mayordomías 

1.-  Patrón San Miguel Tianguisnáhuac 

2.- La Santa Cruz. 

3.- Niño Dios 

4.- Virgen del Rosario. 

5.- Virgen de Guadalupe. 

6.- San Rafael. 

7.- Padre Jesús Tlatempa. 

8.- Divino Verbo. 

9.- La Ascensión.  

10.- Niño Perdido. 

11.- Señor del Tabernáculo. 

12.- Virgen de la Soledad. 

13.- Capilla de Coamilco. 

14.- Patrón Santiago Mixquitla. 

15.- Purísima Concepción de María. 

16.- Virgen del Carmen. 

17.- San Diego. 

18.- Patrón San Matías Cocoyotla.  

19.- Purísima Concepción. 

20.- Tránsito de la Virgen María.  

21.- Sagrado Corazón de Jesús. 

22.- Virgen del Perpetuo Socorro. 

23.- San Miguelito. 

24.- San Lucas. 

25.- Preciosa Sangre de Cristo.  
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26.- Patrón San Juan Calvario. 

27.- Santísima Virgen Purísima. 

28.- Patrón San Cristóbal Tepontla. 

29.- Ánimas.  

30.- Domingo de Pascua de Resurrección.  

31.- Dolores. 

32.- Niño doctor de Tepeaca. 

33.- Señor de Tepalcingo. 

34.- Señor de Chalma. 

35.- Virgen de Juquila. 

36.- Mes de María. 

37.- Mes de Jesús. 

38.- Padre Jesús. 

39.- Virgen de la Asunción. 

40.- San Miguel del Milagro. 

41.- Santísimo Sacramento, Corpus Christi. 

42.- Santa Cecilia. 

43.- Patrona Santa María Xixitla.  

44.- Señor San José. 

45.- Niño Músico. 

46.- Patrona María Magdalena Coapa. 

47.- Del 22 de julio. 

48.- Señor de Las Misericordias. 

49.- Primer Domingo de Cuaresma. 

50.- Patrón San Pedro Mexicaltzingo. 

51.- Semana Santa. 

52.- San Francisco. 

53.- Corazón de Jesús. 

54.- Patrón San Pablo Tecama. 

55.- Sagrado Corazón de Jesús. 

 92



56.- 

57.- 

58.- 

Circular: virgen de los Remedios. 

San Pedro de Ánimas. 

Virgen de Guadalupe. 

El orden de cargos va de acuerdo al orden tradicional de los barrios. 

Cuadro construido a partir de los datos obtenidos en la investigación. 

 

 

Un aspecto importante en las mayordomías es que cualquier nombramiento 

debe de contar con la aprobación del cura de la parroquia. Cuando una persona 

va a iniciar su periodo de algún cargo se celebra con una “misa de recibimiento” y 

el sacerdote es quien otorga los cargos, quien los autoriza, y agradece a quien ha 

concluido su periodo de servicio dándolo por concluido en el mismo momento que 

cede el derecho a otra persona. Este cambio de mayordomías es representado 

simbólicamente por los cetros que reciben exclusivamente los hombres, la esposa 

del que participa recibe también un plato, ambos elaborados de plata, y llevan en 

ellos la imagen del santo del que se van a hacer cargo, intercambiándolos significa 

la entrega y recibimiento de una obligación. 

 

Los grados se dan por la importancia de la imagen y fiesta que debe 

realizar el encargado. El cargo de fiscal, por ejemplo, es muy poco solicitado, ya 

que implica mucha responsabilidad y sobre todo gastos económicos. Esto da 

como consecuencia que cada vez haya menos personas decididas a aceptar un 

cargo. Por ello los fiscales o mayordomos pueden contar, en algunas partes, con 

otros ayudantes que se encargan de juntar dinero entre la población para los 

gastos de alguna fiesta. El gasto económico, el tiempo que requiere y la 

responsabilidad son elementos que hacen que la mayordomía sea cada vez 

menos aceptada entre la población.  

 

Para la fecha que se trabaja, los cargos eran solicitados por la gente, que 

tenían que “hacer fila” para obtener un cargo. Si una persona pedía un cargo 

debía esperar de 5 a 6 años, hasta que ejerzan personas que lo solicitaron antes. 
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Con el tiempo, en lugar de esperar, los principales del barrio se ven obligados  a 

ofrecer en las casas de las personas el cargo de una imagen por falta de 

mayordomo, que cada vez es más frecuente que días antes de alguna festividad 

los principales ofrezcan un cargo porque nadie lo ha solicitado. Pero los cargos no 

desaparecen, quizá para algunos sea un orgullo hacerlos, para otros una 

obligación, pero finalmente las personas nunca rechazan un cargo por ser un 

ofrecimiento que tiene que ver con la divinidad y que rechazarlo sería 

inconcebible, inimaginable. Porque “se debe cumplir con dios y con la tradición”. 

Los cargos los podían recibir los “hijos del pueblo”, varones, que estén casados, la 

edad no importa ni la posición económica18. Pero se percibe que la mayoría de 

personas que ha realizado algún cargo son siempre las personas mayores. 

 

 Otro tipo de responsabilidades religiosas es pertenecer a alguna 

Asociación, Hermandad o Grupo religioso. Estos son grupos de personas que 

tienen la función de realizar alguna fiesta devocional, pertenecer a una hermandad 

o asociación implica también gastos económicos y de tiempo. El número de estos 

para la década de 1970 ya eran bastantes, los que implica otro tipo de actividades 

festivas religiosas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Actualmente pueden recibir un cargo los varones solteros quienes junto con su progenitora 

pueden cumplir con el cargo. 
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Tabla no. 5. 
Hermandades, Asociaciones y Grupos religiosos en 1970. 

Hermandad. Cargadores (siete barrios)19. 

 Divino Verbo. 

 Santo Entierro. 

 Jóvenes Custodios. 

 Señor del Desmayo. 

 Padre Jesús. 

 Señor de las Tres Caídas. 

 San Miguel. 

 Santo Entierro. 

 Bajada del Señor de las Misericordias.  

 Floricultores. 

 Virgen de los Remedios. 

Asociación  Vela Perpetua (dos barrios). 

 Santa Verónica. 

 Perpetuo Socorro (dos barrios) 

 Sagrado Corazón de Jesús.  

 Floricultores de San Pedro y San Pablo (dos barrios). 

Otros grupos Los Devotos 

 Los Calpules. 

 Asociación Pro-María. 

Tabla construida a partir de los datos obtenidos en la investigación  

 

Andrés Álvarez señala que los cargos han disminuido, sin embargo, de 

acuerdo a la investigación realizada, éstos han ido en constante aumento. Cada 

vez hay necesidad de nombrar nuevos mayordomos para la realización de algunas 

festividades que por ser cada vez más grandes las celebraciones se necesita de 

un mayordomo en especial. Cuando una persona recibe algún cargo empieza por 

                                                 
19 Actualmente es en los diez barrios de Cholula. 
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los niveles más bajos, cuando ha hecho casi todos o todos los cargos llega hasta 

arriba en la jerarquía formando parte de los principales de la comunidad, el grado 

más alto en la comunidad, al que la mayoría de “los hijos del pueblo” aspiran a 

llegar. 

 

A continuación, se mencionan de manera general, las características de los 

principales cargos: 

 

Mayordomo del Santo patrón del barrio. El cargo se pide con anterioridad a los 

principales del barrio. Cuando llega el día del recibimiento es celebrado por una 

misa y una comida ofrecida a los participantes. El símbolo de recibimiento es por 

medio de un cetro de plata y un plato que tienen la imagen del santo patrón, los 

cuales debe conservar en su casa como símbolo de su cargo. Sus obligaciones 

son cuidar el templo y los objetos valiosos de las imágenes; también debe colectar 

limosnas en el barrio para la celebración de pequeñas festividades las cuales no 

cuentan con mayordomo en especial; organizar las fiestas comunes y acompañar 

siempre a los representantes de las pequeñas mayordomías en la fecha 

acostumbrada; la celebración de la fiesta patronal invitando al barrio y ofreciendo 

una comida a los participantes y, entre otras, la representación simbólica del barrio 

ante las autoridades eclesiásticas y ante los demás barrios. 

 

Mayordomías de los Circulares. Es un sistema cíclico, el cual consiste en 

organizar y costear tres fiestas celebradas por los barrios en conjunto. Éstas son a 

las imágenes de la virgen de las Remedios, a la virgen de Guadalupe y a San 

Pedro de Ánimas. El orden en que son repartidas las mayordomías es de acuerdo 

al tradicional20, cada año debe ser un mayordomo de un barrio distinto pero de 

manera ordenada. El ciclo consiste en que al barrio inicial que ha hecho 

mayordomía le tocará hasta nueve años después, años en los que la imagen 

                                                 
20 El orden tradicional es el siguiente: San Miguel Tianguisnáhuac, Santiago Mixquitla, San Matías 

Cocoyotla, San Juan Calvario, San Cristóbal Tepontla, Santa María Xixitla, la Magdalena Coapa, 

San Pedro Mexicaltzingo, San Pablo Tecaman y Jesús Tlatempa. 
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estará de visita en los nueve barrios restantes. Esta mayordomía o cargo sólo lo 

pueden recibir las personas que han realizado una mayordomía principal o por lo 

menos algunos cargos menores. 

 

Pequeñas mayordomías. El número de éstas varían en cada barrio, y 

consiste en el cuidado de la imagen y su vestimenta así como la función principal 

de organizar y costear la fiesta de la imagen, la representación es sólo los días de 

fiesta de la imagen en acuerdo con el mayordomo o fiscal principal del barrio.  

 

Hermandades, Asociaciones y otros grupos religiosos. La más común es la 

de Cargadores, que tiene como función cargar la imagen del santo patrón en todas 

las procesiones a que debe acudir. Ésta hermandad existía en 7 de los barrios de 

la ciudad y la festividad es realizada el siguiente lunes de la fiesta patronal, la misa 

es solemne y los seis barrios restantes deben asistir como “alumbradores” 

obligatoriamente. Los gastos son en su mayoría, divididos entre los integrantes 

que pueden variar de diez hasta cien de acuerdo a la asociación o hermandad. En 

el caso de otras hermandades y asociaciones la función es el cuidado de la 

imagen a su cargo y la organización y realización de la festividad costeada por lo 

general por el barrio.  

 
 
3.4.- ASPECTOS DEL SISTEMA FESTIVO. 
 
De las corrientes teóricas que explican el fenómeno festivo, retomamos la 

definición de Laura Collin, quien menciona varios de los puntos de vista y los 

sintetiza: 

 
Entiendo a la fiesta religiosa como una expresión colectiva y circunstancial del 

campo del ritual religioso, y éste como un lenguaje que tiene la capacidad de 

expresar contenidos de otros ámbitos de la existencia social o individual. Es el 

ritual religioso un ámbito polisémico, y ver la realidad como un todo resulta 

imprescindible para comprender lo que aquélla significa (Collin, 1994: 16). 
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Las festividades, por supuesto, tienen varias funciones. En su origen, 

algunas fueron para propiciar el cultivo agrícola para el buen crecimiento de la 

siembra y la cosecha cuando no había lluvia. En otras ocasiones para protección 

de la población, para prevenir y contener las fuerzas de la naturaleza como las 

fuertes y constantes lluvias. Otras veces fueron por remediar algún mal de 

enfermedad como las epidemias. En otras ocasiones los rituales festivos tuvieron 

funciones conmemorativas que son las más comunes actualmente. 

 

En muchas comunidades, las festividades religiosas se fueron masificando 

con fines económicos, los pueblos tradicionales, se vieron invadidos por turistas en 

todo el territorio nacional. Poco a poco se le fue dando un sentido de 

comercialización que se fueron perdiendo muchos de los simbolismos originarios. 

Para el caso de Cholula, éste ha sido un elemento que ha estado presente, no 

obstante, las tradiciones siguieron casi intactas desde tiempos pasados.  

 

Las personas que celebran las festividades se han mantenido celosos de la 

tradición y alejados de aquél tipo de interrupciones, que han hecho muy original 

sus festejos. Esto quiere decir que la aculturación de aquellos años no desintegró 

del todo a las organizaciones religiosas tradicionales, por un lado se generaron 

nuevas reinterpretaciones de carácter religioso sobre elementos nuevos y 

productos de la vida moderna. Por otro lado, los cambios tienen motivos sobre 

todo de carácter económico, y por el desarraigo de la población joven que no 

continúa con el oficio de los padres en la mayoría de los casos, factores que 

representan irremediablemente la pérdida de la tradición y su significado. Sin 

embargo, podemos decir también, que quizá cambiaron las formas pero 

continuaron los mismos contenidos simbólicos. 

 

Waldemar refiere en los estudios que hizo en los Altos de Guatemala en 

relación al tema, que “por todos lados desaparecen o se debilitan las 

organizaciones de fiestas locales, aunque a ritmos muy desiguales en las 

diferentes comunidades”. (Waldemar, 1981: 85). Y aunque en la comunidad no se 
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quiera aceptar este posible resultado, quizá se llegue a la pérdida de las 

tradiciones festivas, lo que no quiere decir que no se puede trabajar para que éstas 

continúen por más tiempo. Tampoco se quiere desintegrar la imagen religiosa de la 

comunidad, sólo que la disminución o desaparición de las mismas es resultado 

inevitable del acontecer del tiempo y como consecuencia de las nuevas ideologías 

tras la modernidad. En Cholula, la comunidad celosa de sus tradiciones, desde 

épocas antiguas, y para las décadas de este estudio, al parecer los cambios han 

sido mínimos, que podemos decir, que de acuerdo a las experiencias obtenidas 

durante el trabajo de campo y relación constante con la gente de la comunidad, en 

Cholula, las tradiciones festivas religiosas seguirán vivas por mucho tiempo. 

 

 

3.5.- EL SISTEMA DE FIESTAS.  
 
En el sistema de festividades religiosas se pueden identificar dos tipos de 

celebraciones. Uno se refiere a las ceremonias comunitarias que son de carácter 

cíclico anual, mensual o estacional y están marcadas por los calendarios cívico y 

el religioso litúrgico que es el que marca el santoral. De las ceremonias anuales se 

puede citar la Natividad; en las de tipo mensual, las celebraciones de cada santo 

titular de las comunidades y las de carácter estacional se puede señalar la 

Cuaresma (Juárez Cao Romero, 1999: 53).  Algunas de las festividades se 

celebran uniéndose con las actividades económicas como el día de la Candelaria, 

la población reúne las semillas de maíz en los templos para su bendición para el 

próximo periodo de cultivo. También el día de fiesta de San Antonio Abad los 

animales domésticos son llevados a bendecir igual que los vehículos de transporte 

el día de San Cristóbal.  

  

 Para el análisis del sistema de festividades, retomamos el esquema que 

utiliza Alexis Juárez para las festividades en la Sierra de Puebla (Juárez Cao 

Romero, 1999: 56-70) que nos sirve de guía para poder separar los componentes 
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de la realización de festividades que llevan ciertos seguimientos y que clasifica en 

el siguiente orden: 

 

1.- Ritos de Víspera 

2.- Ritos de Reverencia 

3.-Ritos de Margen 

4.-Ritos de Despedida 

5.-Ritos de Clausura 

6.-Ritos de Separación. 

 

 En los ritos de víspera clasifica los procesos que abren los preparativos así 

como la actitud de iniciación de las personas hacia determinado evento religioso. 

Todos los periodos religiosos festivos están precedidos por una serie de 

preparativos y aquí se identifican las “vísperas de las fiestas” en las que las 

comisiones elaboran los preparativos, por ejemplo, las colectas para la 

elaboración de las actividades de la fiesta como pagar la misa, decoración de los 

templos con flores, enramadas y demás gastos de convivencia. Dentro de esta 

categoría se suma la adopción de nuevos individuos que se integran al sistema de 

cargos para la celebración de la fiesta y que adquieren el compromiso con el santo 

por medio de “recibimiento” de la mayordomía. 

 

 Los ritos de reverencia son efectuados por los fieles y las organizaciones 

religiosas, se efectúan el primer día de la fiesta y tienen un carácter inaugural del 

periodo. Se repiten en algunos casos todos los días de la fiesta como es el caso 

de las “mañanitas” en la madrugada y misas que abren paso a las actividades del 

día en la festividad. En el caso de los rituales de Margen es el desarrollo de las 

actividades centrales de las organizaciones religiosas, dura todos los días de la 

fiesta, se realizan misas importantes, procesiones y convivencias y se considera 

que se cuenta con la presencia más fuerte del santo festejado. En palabras del 

autor “este momento es el clímax emotivo de todas las acciones rituales”, funciona 

el sistema de cargo, en que los mayordomos asumen sus responsabilidades más 
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grandes. Dentro de este aspecto, están los rituales de comensalidad en donde las 

comisiones, principales del pueblo, familiares y demás gente recibe la invitación 

para compartir la comida ofrecida por los mayordomos en turno. También se 

agradece a las comisiones y demás autoridades por su trabajo durante la 

festividad y por su presencia en las mismas. 

 

 En los rituales de despedida tienen como fin agradecer a las divinidades por 

los favores que se esperan de ellas. Son la salida de cada día, se caracterizan por 

estar relacionadas en forma cíclica con los ritos de entrada de todos los días de la 

fiesta. Se realizan para terminar formalmente las actividades de la jornada como 

rosarios, juegos pirotécnicos y bailes populares. Se hacen para decir adiós a las 

actividades religiosas que se hicieron en el día. 

 

 Los rituales de clausura “marcan el corolario y el fin de una festividad en su 

totalidad” y representan el último día de fiesta y cierran las actividades religiosas 

de todos los protagonistas. Su finalidad es dar gracias al santo patrón o virgen en 

devoción, por haber permitido terminar la fiesta sin problemas, y finalmente los 

rituales de separación, que son una categoría de los rituales de clausura, y es 

cuando los individuos abandonan el estatus ritual y se efectúan después de la 

despedida de los santos y de haber abandonado el templo, es el retorno de los 

participantes a su estatus normal reintegrándose a la sociedad. 

 

 Finalmente, cabe destacar que a la parroquia se encuentran subordinadas 

todas las organizaciones religiosas ya que aquélla es quien dirige la orientación de 

las prácticas religiosas que corresponde sobre todo a la liturgia doctrinal del 

catolicismo apostólico romano. La parroquia es quien organiza y distribuye todas 

las actividades religiosas del ciclo litúrgico para el buen desempeño de los cargos 

religiosos. 
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3.6.- LAS FIESTAS RELIGIOSAS DE CHOLULA. 
 
La etimología del nombre de fiesta viene del latín festa que significa alegría, 

regocijo, diversión. Algunos autores señalan que la fiesta se conoce sólo donde 

hay religión, haciendo estudios de las fiestas comparándolas con la historia de la 

religión y sus manifestaciones. Es decir, la palabra fiesta se ha señalado siempre 

al lado de la religión, fiesta con la idea implícita de solemnidad religiosa o civil. 

Pero si se han hecho estudios de las fiestas como adjuntas de la religión no se ha 

tomado tiempo para analizar las fiestas de las localidades, los detalles, los actos, 

las celebraciones en sí mismas. 

 

Eric Wolf señala que la fiesta religiosa  

 
no es sólo un simple mecanismo de prestigio y justicia económica sino la 

creación de un momento mágico mitológico, cuando hombres y mujeres 

trascendiendo las realidades de la vida cotidiana, avanzan en procesión 

y entran en el recinto sagrado de la iglesia, de bóvedas invadidas por el 

incienso y dejan que sus almas se eleven a la fulgurante trayectoria de 

un cohete anegando las penas de la vida en la embriaguez de un dia 

festivo (Wolf, 1987: 260). 

 

Las costumbres son las que han mantenido la unidad de los pueblos por 

muchas generaciones, y es gracias a ello que no se ha dado aún la 

desintegración, por el contrario, refuerza nuestros valores culturales y 

tradicionales. Es ésta la identidad de muchos pueblos, que orgullosamente la 

sostienen y conservan. 

 

Desde la antigüedad, se han celebrado en muchas partes del mundo 

festejos que tienen su origen en actos religiosos. Y unas de las costumbres que 

especialmente nos representan por su complejidad son las fiestas mexicanas.  
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Estas celebraciones sociales, con orígenes prehispánicos, también reflejan 

el mestizaje; con la unión de las distintas razas en la época colonial se mezclaron 

distintos aspectos de la vida cotidiana, así como la religión; aunque una 

predominó, en el caso de las fiestas que van muy de la mano, es más notable esa 

mezcla de formas de vida y celebración. El dios de la lluvia Tláloc o el santo 

patrono de los viajeros San Cristóbal, la diosa de la tierra Coatlicue o el santo 

especialista en casos difíciles San Judas Tadeo, el dios de los ancianos 

Huehueteotl y todo el panteón prehispánico e hispano encontró equivalencias y a 

veces hasta similitudes en el otro mundo, de esta forma casi todas nuestras 

fiestas agregan a su advocación católica una evocación prehispánica (Luna 

Mendoza, 2006: 55). 

 

Citando nuevamente a Eric Wolf, que entiende la fiesta como el conjunto de 

prácticas religiosas que poseen también funciones estéticas, con sus procesiones, 

sus multitudes, su colorido, sin ser únicamente mecanismo de prestigio y de 

justicia económica, sino también una obra de arte, la creación de un momento 

mágico-mitológico (Wolf, 1987: 167). Las fiestas se organizaron en un principio 

con el fin de atraer al pueblo a la celebración religiosa del santo patrón de los 

pueblos, barrios o imagen principal de cualquier templo cristiano. Con el paso del 

tiempo la festividad se hizo parte complementaria de la celebración ritual, incluso 

indispensable y obligatoria.  

 

María de la Luz Luna señala que la costumbre no es indígena, sino 

totalmente española y encuentra sus raíces en la ciudad de Madrid 

estableciéndose después en la Nueva España, donde encontró el acomodo 

cultural de la conquista y arraigo en casi todo el territorio. Sin embargo, los datos 

históricos proporcionados por los cronistas del siglo XVI como fray Diego Durán, 

indica claramente que las festividades y rituales religiosos existían en gran medida 

por parte de los indígenas a la llegada de los españoles. Han señalado que eran 

festividades con gran regocijo dedicadas a los dioses y por varios días y que a la 

llegada de los españoles se complementaron y se cambiaron las imágenes, pero 
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incluso, las fechas anteriores a la conquista en que era celebrada alguna deidad, 

coinciden con las celebradas a las imágenes cristianas en la época de la 

conquista y actual. 

 

En nuestro país quienes han conservado las celebraciones de las 

festividades son en su mayoría los grupos étnicos y de la sociedad rural 

principalmente. Este tipo de población presenta un arraigo por la religión 

fuertemente cimentado que es en las áreas donde residen estos grupos en donde 

se conserva este tipo de tradiciones. Las tradiciones y costumbres son una forma 

de transmitir valores culturales y sus manifestaciones, y la gran mayoría de las 

fiestas en nuestro país son de carácter ampliamente religioso. Es a través de las 

tradiciones que conocemos la herencia prehispánica con la cual contamos y que el 

espíritu mexicano sigue conservando y transmitiendo lo cual refleja la identidad. 

 

El siglo XIX se caracterizó, por lo menos en Cholula, por múltiples 

epidemias, sequías y hambrunas que la población padeció pero que intentó dar 

una solución, la mejor manera fue, como en la antigüedad, hacer una fiesta al 

patrón de la ciudad para que éste respondiera haciendo el favor de remediar la 

situación. Por medio de ofrendas de frutas, pan, flores e incienso se le pedía a la 

imagen que pusiera fin a tales situaciones. Las declaraciones de la gente de la 

ciudad, afirma que en el tiempo que se hizo tal petición el pueblo fue escuchado y 

es por lo tanto, que, al llegar la fecha en el siguiente año, se recordaban los 

favores recibidos, dando entonces gracias por lo anterior. Cada año, se ha 

repetido, las fiestas, cada vez son más suntuosas, incluso a veces ya no se 

recuerda por qué se hace tal fiesta a lo que la gente responde cuando ignora el 

origen de las mismas que es por “cumpleaños de la imagen” o por que “es 

tradición”.  

 

Cada fiesta comprende un mundo de símbolos y tradiciones, pero que al 

mismo tiempo va incorporando nuevos elementos, se va reinventando, dejando 

quizás otros tantos en el pasado, para adquirir nueva presencia sin dejar de ser 

 104



por eso tradicional. Desde la época prehispánica Cholula ha sido considerada 

como uno de los centros religiosos más importantes de toda Mesoamérica, 

constituyó un factor integrativo regional, que abarcó lugares que se hallan más allá 

de lo que comprendía la región. Con la conquista y la posterior catequización de la 

población indígena, rompió la estructura religiosa existente. La mayoría de los 

templos y los ídolos prehispánicos fueron destruidos, y en su lugar se edificaron 

templos sustituyendo las antiguas imágenes por las de santos y símbolos 

cristianos. 

 

Otro factor integrativo para la formación de las costumbres festivas en la 

región fue el cruce de las distintas razas que intervinieron en las costumbres y 

diversiones de la Nueva España. También provocaron la división de las clases 

sociales, pero cada grupo social tenía distracciones, unas más importantes que 

otras, que son las que se convirtieron en tradicionales.  

 

El control religioso fue un instrumento de dominio que utilizaron los 

españoles a su llegada, se ejerció tanto en los pueblos como en los barrios de las 

comunidades a través del sistema de cargos jerarquizados, hasta llegar al cargo 

mayor que es el de fiscal que era el de mayor jerarquía, en algunos casos era de 

manera obligatoria para pertenecer al pueblo y ser hijo del mismo. Por medio del 

sistema de cargos, los conquistadores lograron hacer participar activamente a los 

pobladores en el ceremonial religioso y asegurando la construcción de una 

identidad religiosa propia. El sistema de cargos representa uno de los parámetros 

de inclusión o de exclusión de la comunidad, sólo eran considerados como parte 

del pueblo aquellas personas que participaban en las mayordomías, ya sea a 

través de la cooperación económica o directamente en los cargos establecidos 

como mayordomos o fiscales.  

 

 A partir de ello se establecen las categorías de originario o vecino, con 

todos los derechos y deberes que ello implica. Creando un sentido de pertinencia  
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al decir, por ejemplo, si una persona es de San Andrés o de San Pedro, al 

manifestar esto no sólo se refiere  a las coordenadas geográficas de un 

determinado territorio, sino también a una relación  profunda y compleja de una 

divinidad: el santo patrón. En él, se encierran no sólo características del personaje 

católico, sino todo un mundo de significados vinculados a la estructura de 

pensamiento indígena (Gallegos Torres, 2001: 72). 

 

En las fiestas religiosas de Cholula y sus pueblos, además de la misa, 

procesión, flores, música, castillos de cohetes, ceras e incienso, la fiesta era un 

despliegue de diversión, de comida y bebida, cuyo subsidio estaba a cargo, la 

mayoría de veces, del mayordomo, y si no podían sostener dichos gastos, eran 

cruelmente azotados y encerrados en la cárcel pública. Tanto los párrocos, como 

ministros y los oficiales de república tenían la facultad de castigar y corregir a los 

indios de su doctrina. Pero las contribuciones de los indígenas eran realmente 

excesivas. 

La fiesta del Corpus Christi y las fiestas patronales representan el núcleo 

central de la comunidad, tanto en la organización social y del consenso simbólico 

en cuanto se le considera no sólo como protector y abogado local, sino como 

centro de reunión de todas las relaciones sociales, principio importante de la 

comunidad y elemento indispensable de su identidad cultural. Se dice que en 

Cholula todos los días hay fiesta, pero eso es erróneo. Es cierto que se celebran a 

cada día misas de acuerdo al santoral, mas no necesariamente se celebra de 

manera suntuosa como es el caso de las fiestas a los santos patrones de los 

barrios y santos más “importantes”. Es cierto también que comparando con otras 

regiones es relevante el número de fiestas y solemnidades que se hacen ya sean 

en honor de un santo o de otra celebración religiosa, la cantidad es elevada.   

 

La expresión de la práctica religiosa también se observa en las fiestas que 

se celebran durante todo el año y que permite a la gente participar en uno u otro 

momento, ya sea apoyando la festividad con su asistencia, o bien asumiendo 
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algún cargo religioso para la organización de las mismas. Las fiestas que se 

realizaban son bastantes, aquí se mencionaran las más importantes. Cabe 

destacar que si hay elementos distintos son en menor medida, por el contrario, 

son los rasgos comunes los que comparten los barrios de Cholula en la 

celebración religiosa.  

 

Generalmente en las festividades participa en su mayoría la gente de los 

barrios y pueblos de aspecto humilde, sino es así en todas partes, sí es que en los 

pueblos es en donde se conservan más las tradiciones y con más devoción se 

entregan a la realización de las fiestas y es en los pueblos en donde siguen vivas 

las tradiciones. Las fiestas son una perduración de la cultura que en muchas otras 

regiones se ha perdido. Se habla de una cultura de tradiciones que se confunden 

entre lo religioso y lo profano, entre lo indígena y lo hispano, entre lo humilde y lo 

lujoso.  

 

Las tradiciones y costumbres festivas responden a la gran variedad de 

elementos que éstas conllevan, para que puedan realizarse, se representan actos 

que adquieren un significado especial, como la música, las flores, la bebida, la 

comida, los arcos de flores, las alfombras y otros elementos que son 

indispensables para el festejo, para dar más sentido y ánimo a las fiestas. El 

aspecto económico, es importante para la realización de grandes festividades. En 

algunos lugares la economía es muy baja como para realizar grandes eventos, sin 

embargo, la unión entre la población, la cooperación y la obligación religiosa que 

es la “principal obligación”, se hace posible porque es un pueblo con fiestas de 

carácter religioso. Así mismo, las fiestas religiosas son las más importantes para el 

pueblo y también para los pueblos aledaños que se sienten con obligación de 

visitar en el día de su fiesta al santo patrón del pueblo vecino. 

 

En las fiestas ceremoniales se gastan cantidades excesivas de dinero, 

incluso de tiempo, pues los mayordomos que las organizan, la mayoría de las 

veces dejan su empleo para poder asumir sus responsabilidades tradicionales 
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entre las cuales se cuentan la de organizar las celebraciones, imponiéndosele una 

cantidad mínima de gasto para la fiesta, mientras más grande es la fiesta mejor se 

siente. Las fiestas en San Pedro Cholula son de especial interés, ya que debido a 

la cantidad de templos e iglesias, se tiene un calendario muy ajustado. 

 

Para la organización de una festividad, participan las autoridades civiles 

(presidente auxiliar del pueblo), religiosas (sacerdotes) y tradicionales 

(mayordomos y principales del pueblo o barrio). Las tradiciones van cambiando al 

paso del tiempo en algunos aspectos. Se cambian o sustituyen elementos que ya 

“son antiguos” por otros modernos, como la comida y la bebida, principalmente. 

Las grandes aportaciones de dinero han ido agregando elementos cada vez más a 

las fiestas; las nuevas ideas o modas, se van agregando y otras se van 

eliminando. Las fiestas son tradicionales, pero la forma en que son realizadas ha 

ido cambiando. 

 

Otro cambio es que ya no se aceptan cargos tan fácilmente como 

anteriormente, pues aunque la devoción parece ser la misma, los gastos van en 

aumento cada vez más por el crecimiento de la población y el aumento de nuevos 

elementos a las fiestas. Como podemos ver, el factor económico, es muy 

importante, puesto que repercute directamente en la organización. Quizás por eso 

se puede llegar a perder o extinguir con el paso del tiempo. Las nuevas 

generaciones son menos arraigadas a las tradiciones, sin embargo, en la región 

cholulteca las fiestas se mantienen tan vivas como siempre. La continuidad de 

ellas, cada año puede permitir que sigan presentes, porque no ha habido alguien 

que se haya atrevido a decir que una fiesta no se realice, porque los principales 

del pueblo, que aún son tan arraigados a la religión y sus festividades, jamás lo 

permitirían y, por el contrario, siguen inculcándolas para que éstas no mueran. 

 

No obstante, los gastos son solventados por el mayordomo por lo que cada 

vez es más difícil que alguien acepte un cargo voluntariamente y se acepte sólo 

cuando se lo ofrecen los principales del pueblo. Las actividades religiosas que la 
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población celebra son las principales del calendario litúrgico católico, y en muchas 

partes de la región se encuentran fiestas en el mismo día, mas con mayor o menor 

festejo. 

 

Los rasgos comunes los podemos mencionar brevemente. Destacan las 

fiestas del Santo patrón, el circular de la Virgen de los Remedios, de San Pedro de 

Ánimas y de la Virgen de Guadalupe. También destacan la fiesta patronal de San 

Pedro Cholula, la bajada de la Virgen de los Remedios y la fiesta de la Tlahuanca. 

Si por algo llaman la atención estas fiestas son por la grandeza y cantidad de 

cosas para hacer aún más suntuosos los eventos. Hay música de banda de viento, 

cohetes, cantos, procesiones, etc. los gastos son elevados y la gente se reúne en 

su mayoría.   

 

En el estudio sobre las distintas fiestas encontramos 4 tipos que se han clasificado 

ya, según su origen y función, sin llegar a decir que es totalmente distinto un tipo 

del otro: 

 

1.- Las celebraciones en fechas antiguas, de acuerdo al calendario ritual agrícola 

prehispánico y que después de la conquista se volvieron en determinados ciclos 

festivos y santorales católicos.  

 
2.-Las fiestas patronales, que en cada templo que pertenece a un pueblo o colonia 

se venera y festeja al protector de la población aledaña. 

 

3.- Fiestas de santuarios que implican peregrinaciones. 

 

4.-Las fiestas de la familia, comunes a lo largo de la vida de un individuo. 

 

Las festividades tienen particularidades propias en los barrios y pueblos, en este 

caso nos ocupamos únicamente de los diez barrios de la ciudad para describir de 
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manera general las fiestas más comunes sin detallar los elementos de cada una 

en cada barrio: 

 
a) Bajada de la Virgen. 
 
A las celebraciones de las fiestas, en la mayoría de los barrios y pueblos de 

Cholula, antecede la visita o “bajada” de la virgen de los Remedios al templo de 

una devoción. Estas visitas se hicieron más frecuentes después de 1952. En el 

pueblo de San Luis Tehuiloyocan inició la bajada en ese año. Sin embargo, las 

bajadas se remontan desde siglos antes. En el siglo XVII, cuenta la tradición oral, 

que bajó la virgen por primera vez a la parroquia de San Pedro Cholula, un año 

después a la de San Andrés Cholula. En 1825 bajó por primera vez la virgen a un 

pueblo, a San Bernardino Tlaxcalancingo, la segunda bajada data del año 1850, la 

tercera del año 1870 y la cuarta de 1919 en el mismo pueblo, fecha en que año 

con año se ha ido repitiendo la ahora tradicional bajada a dicho pueblo. En los 

demás pueblos desde 1952 fue cuando la imagen se prestó para la visita del 

pueblo de San Luis, después se hicieron más frecuentes y comunes las solicitudes 

de la imagen en los pueblos que estaban próximos a realizar su fiesta patronal.  

 

 Una bajada de la virgen consiste en que los mayordomos encargados de 

cuidar el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, con previa autorización 

del padre guardián del convento de San Gabriel, deben dar la imagen al pueblo 

que lo ha solicitado tiempo antes de la celebración patronal. El día llegado, se hace 

una misa, en que la mayoría de la gente del pueblo o barrio acude a escuchar misa 

por medio de la cual el mayordomo en turno hace entrega de la imagen y los fieles 

la reciben después de la misa. Después inicia la bajada acompañada de rezos, 

cantos, flores, cohetes y música de viento. Los recorridos pueden variar de 

distancias cortas a distancias muy largas que se lleva a la imagen en procesión 

hasta el lugar de destino, por supuesto, debe ir acompañada por la imagen que va 

a ser festejada. Cuando llega al lugar de destino se hace otra misa de recibimiento 

a la imagen y entonces ésta queda en el templo unos días que varían de tres días 
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hasta un mes de visita. Hasta que la imagen es nuevamente entregada al 

mayordomo encargado de ésta en su santuario, en el lugar de visita se está de 

fiesta, con mañanitas, misas, rosarios, cohetes música, es la manera de celebrar la 

estancia de la imagen.  

 

Estas fiestas se hicieron populares para el periodo que se estudia, es por 

ello que se toma las solicitudes sobre todo que se hicieron más populares para 

estas épocas. Aunque las visitas siguieron siendo solicitadas tiempo después, la 

mayoría de sus diez barrios la solicitaron en este periodo. Cabe destacar que estas 

fechas que se han tomado como periodo de estudio, fueron tomadas de los libros 

que ofrecieron las personas en los barrios de la ciudad, quienes mantienen 

guardadas en libros especiales las fechas de las bajadas de la virgen a sus 

barrios, en otros lados fueron obtenidas las fechas por el recuerdo de los 

fundadores de la primera bajada a su barrio y son fuente de primera mano cuando 

relatan la historia del por qué de la primera bajada a su barrio. 

 

b) Fiesta patronal. 
 

Una fiesta patronal consiste en la celebración de la imagen del santo patrón en la 

fecha respectiva del calendario litúrgico. La única regla es que se debe celebrar el 

siguiente domingo después de la fecha indicada como festiva. Para la celebración 

que es organizada en el templo del barrio por el mayordomo del santo patrón, se 

prepara el pueblo desde tiempo antes. El mayordomo debe invitar al barrio a que 

asista a la “bajada de la Virgen” y a las demás actividades festivas, la duración de 

una fiesta patronal varía de una semana hasta un mes. 

 

El arreglo del templo lo hace el barrio, se organizan grupos de personas, por 

lo general jóvenes o señoritas para el arreglo floral interno del templo. Otras 

organizaciones adornan el templo en la parte externa con “enramada” de papel, y 

otra organización más para la elaboración de los arcos de flores para dar la 

bienvenida a la visita de la imagen de la virgen. La fiesta inicia con la bajada de la 
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virgen, la cual es celebrada solemnemente. En algunos barrios la bajada se realiza 

en otras fechas, aunque la solicitud haya sido para acompañar al santo patrón del 

pueblo, por espacio de tiempo se las dieron en otras fechas, motivo por el cual no 

baja en la fiesta patronal. A la estancia de la imagen de la virgen se celebran 

misas, mañanitas y serenatas. 

 

 El día de la fiesta Mayor, la principal del barrio, se inicia el día con alba y 

mañanitas armonizadas siempre por música de banda y “música azteca” en honor 

al santo patrón. Posteriormente es celebrada solemnemente con una “misa de 

función” en la que cuatro “alumbradores” de cada barrio de los nueve restantes, 

junto con el mayordomo en turno, obligatoriamente deben asistir, éstos son los 

“principales” de cada pueblo, es decir, quienes han hecho la mayordomía del 

Santo titular de su barrio. En algunos barrios se celebra al mismo tiempo el cambio 

de mayordomías. Al finalizar la ceremonia se procede a una procesión con el 

Santísimo Sacramento en el atrio de la iglesia. Al finalizar ambos rituales, los 

fiscales y principales del barrio que está de fiesta agradece a cada uno de los 

principales y alumbradores de los nueve barrios por su asistencia. Al finalizar este 

acto, cada barrio se reúne para convivir entre sus asistentes con el obsequio que 

los mayordomos visitantes ofrecen a sus alumbradores en recompensa por su 

asistencia.  
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CAPITULO 4.- CELEBRACIONES DE LAS FIESTAS RELIGIOSAS. 
 

“Los cholultecas, no tenemos los 365 

templos, pero sí vivimos todos los 

días del año fiestas que son 

presencia viva de nuestras 

costumbres” 

 
 

Las fiestas en Cholula son más de 365, sí hay “una para cada día del año”, y más 

aún, hay más de una para cada día del año21. Esto es de acuerdo con el señor 

Rogelio Tenorio Tolama22, mayordomo de su barrio, quien conoce las tradiciones 

de su cultura. De acuerdo con la investigación realizada, compartimos las mismas 

conclusiones respecto al número de fiestas, no podemos contar con exactitud el 

número, sólo podemos hacer una aproximación. “Ustedes son famosos por sus 

fiestas” y “Cholula sale de una fiesta para entrar en otra” son frases que el 

arzobispo de Colima Gilberto Balbuena dijo en la celebración especial del día de 

San Pedro Apóstol, esto fue durante una misa que celebró en la ciudad el 29 de 

junio del 2007. Cholula es conocida por sus fiestas, sin embargo, no se ha dicho 

cuántas son en total, lo que sí es claro es que éstas son famosas por su origen, su 

base y su esencia, por su carácter cultural, religioso y tradicional. Puede decirse 

que las fiestas del pueblo son un elemento que refuerzan la identidad de los 

cholultecas respecto a otras comunidades y como en muchas otras partes, se 

sienten orgullosos de identificarse cuando se encuentran con gente de lugares 

vecinos. 

Cabe mencionar que aquí sólo se señalan las fiestas más importantes, del 

mismo modo son festividades que se realizan concretamente en la región, algunas 

de ellas son de carácter general en el país mexicano y tienen mucha similitud en la 

                                                 
21 Ver calendario festivo en anexo 2. 
22 Conversaciones con el señor Rogelio Tenorio Tolama, 17 de julio de 2007. 

 113



forma como se celebran. Las fiestas que aquí se consideran como las más 

importantes, son las relacionadas con la imagen de la Virgen de los Remedios, 

con sus bajadas y festividad propia. Algunas festividades que se mencionan son 

de base y esencia netamente cholulteca, otras, como se ha dicho, son de carácter 

general y responden a cánones establecidos de culto. 

 
 De acuerdo a las tradiciones, en la década de 1950, las actividades y 

festividades religiosas, tenían una base y esencia bien cimentada, la forma como 

debían celebrarse ciertas costumbres era acatada sin modificar elemento alguno. 

Poco a poco se fueron introduciendo nuevos elementos utilizados para una 

festividad, introducción de ideas respecto a la utilización y forma de las flores, los 

arcos, los adornos, el tipo de música, incluso la comida, tomaron otro aspecto 

estas prácticas religiosas. Con el aumento de la población, y sobre todo la 

competencia habida entre los mayordomos, le dio una imagen distinta a la 

anterior.   

 

Las festividades fueron tomando mayor tamaño por el aumento de la 

población; el recurso económico, fue también mayor al sustituir objetos de culto 

utilizados antes, modificados en su elaboración al mayoreo, es decir, sin su forma 

original, material y esencia sagrada, son más costosos ahora y de menor calidad; 

la competencia entre quienes ocupaban los cargos fueron modificando la 

verdadera esencia de culto y festividad. Podemos mencionar como cambios en 

consecuencia por la acción de los mayordomos, el tipo de banquete ofrecido a la 

comunidad, algún “recuerdo” de su estancia como mayordomo que donaban al 

templo, ya sean vestiduras de alguna imagen u objetos para las celebraciones; y 

una característica más que la misma comunidad en algunos casos señala, es el 

respeto y devoción con que se organizaban y celebraban las festividades. Éste 

último, lo señalan los “principales” de mayor edad de las comunidades, quienes 

recuerdan cómo hicieron sus mayordomías y como las han hecho sus hijos o 

nietos.  
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De manera general, podemos decir, que las festividades en Cholula han 

cambiado en la forma de “festejar”, es decir, los elementos fuera de la práctica 

ritual religiosa, incluso, como se mencionó antes, en la devoción que se tenía por 

la imagen, quede claro decir, que no en todos los casos. En la base de los rituales, 

sigue siendo el mismo, sin cambio alguno, la celebración práctica y esencial de la 

festividad continúa de manera que los mayordomos en turno saben perfectamente 

lo que deben hacer y cómo lo deben hacer. Son prácticas seguidas de los 

antecesores, con la creencia de que son costumbres completamente cristianas y 

no de los abuelos que, en su tiempo, fueron reorganizadas a base de la cultura 

prehispánica y la española. Quienes saben esto último, hacen poco caso de la 

importancia de los elementos antiguos para dar paso y respeto a las tradiciones 

netamente cristianas. 

 

En el siguiente listado de fiestas, en las celebraciones, además de los 

elementos característicos que las distinguen unas de otras, tanto en la práctica del 

ritual como en el festejo después de aquél, no faltan los elementos que son 

comunes de una festividad: las misas solemnes, las flores, los cohetes, la música 

de viento, el repique de campanas, el incienso, los cantos, las procesiones y las 

alfombras, los agradecimientos a los mayordomos y por su puesto, en todas las 

actividades festivas, el respectivo convite ofrecido por los mayordomos en turno. 

Se mencionan en primer lugar las fiestas consideradas como las más importantes 

en la comunidad, después se hablará de las fiestas menores de acuerdo al 

calendario ceremonial y finalmente las que son generales en nuestro país, entre 

ellas están las siguientes. 
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4.1- LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS. 
 
El origen de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios ha sido un misterio, 

primero, cómo se introdujo la imagen a la Nueva España en el siglo XVI, por quién 

fue traída y en qué condiciones. Ha habido varias especulaciones, se atribuyen 

leyendas de personajes en España a quienes se les apareció la virgen. La imagen 

ha sido venerada en México desde tiempos de la colonia en diversos estados de la 

república. En cada templo venerado, la comunidad afirma que la imagen es la 

“original traída por Hernán Cortés”. Los estudios acerca de ella arrojan variadas y 

encontradas opiniones, se ha dicho en algunos casos que fue traída de España 

por los frailes franciscanos. Otros autores señalan que la autenticidad sobre la 

imagen original se encuentra en un santuario de Naucalpan en el estado de 

México (Flores Solís, 1972: 53). Una tercera versión dice que la virgen proviene de 

Toledo (España) y que fue a fray Martín de Valencia, el primer provincial del Santo 

Evangelio en la Nueva España, a quien se le atribuye haber fomentado la 

devoción por san Gabriel en Cholula, que fue a él a quien se le apareció la imagen 

en las mangas de su hábito cuando oraba sobre el Machihultepetl.  

 

Don Emigdio Palacios Vega, párroco del pueblo de San Bernardino 

Tlaxcalancingo, atribuye la llegada de la imagen de una manera tradicional en la 

región. Cuenta que del convento de Puebla, en una carreta era llevada la imagen 

de la virgen camino hacia la ciudad de México, cuando pasaba por Cholula, la 

carreta no avanzó más, es por ello que se le hizo su templo en la ciudad. 

Confirmamos la autenticidad de la imagen europea, es traída de Holanda y 

estofada en plata, datos que la misma imagen tiene grabados23. 

 

 

 

 

                                                 
23 Comentarios de don Rogelio Tenorio Tolama, 17 de julio de 2007. 
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4.1.1.- CULTO A LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS. 

En el año de 1545 hubo una peste en Cholula y en otras poblaciones, pereciendo 

cien mil gentes; en 1576 se pereció por una más; en 1686, hubo otra que es la que 

determinó la primera visita de la imagen a la parroquia de San Pedro Cholula, al 

siguiente año, la parroquia de San Andrés Cholula solicitó la visita de la imagen24. 

Esta fecha, se constata por un plato de la mayordomía del Circular que tiene 

grabada la fecha de 168625, y por la que se determina que en esas fechas se 

iniciaron las visitas y las mayordomías de la Circular. Cada año se fueron 

repitiendo las visitas en conmemoración de las gracias y bendiciones que la 

imagen había derramado cuando lo solicitaron sus fieles. En 1736 ocurrió la gran 

epidemia de tifo que duró muchos años y en la que perecieron 54 mil personas. En 

1917, la terrible influenza española agotó la población al morir cerca de la sexta 

parte de sus habitantes (Walles Morales, 1971: 149). 

 

En lo que al culto se refiere, nos dice Mendieta que en el “cerro hecho a 

mano” pusieron los frailes franciscanos una cruz, siendo destruida por un rayo, 

decidieron, por lo tanto, volver a colocar otra cruz en aquél lugar, ocurriendo lo 

mismo dos veces más. Puesta la cuarta cruz y desenterrando unos ídolos que 

tenían en ese lugar los indígenas, no volvió a ver incidente alguno, la cual 

permaneció hasta 1594 en que se edificó una ermita de la virgen bajo el cuidado 

de los frailes franciscanos, y que desde entonces con particular devoción fue muy 

frecuentada por los indios. Ese culto no disminuyó en el transcurso de los siglos, 

sino que fue tomando mayor incremento en visitas, fiestas y bajadas.   

 

Las tradiciones dicen que estando la imagen en el convento, se perdió del 

lugar en donde había sido colocada, después de algún tiempo, una ráfaga de luz 

                                                 
24 Entrevista al Pbro. Don Emigdio Palacios Vega, párroco del pueblo de San Bernardino 

Tlaxcalancingo el día 5 de julio de 2007. 
25 La fecha se constata en el plato de la mayordomía de la circular de la virgen de los Remedios 

mostrado por la gentileza del mayordomo en turno el Sr. Hilario Barrios Toxqui. 
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se desprendía de la pirámide con frecuencia; los frailes sorprendidos, acudieron al 

lugar de donde procedía y encontraron la imagen perdida. Los franciscanos 

resolvieron construir sobre el Machiualtepetl una capilla a la virgen porque 

juzgaron que el suceso misterioso manifestaba que esa era su voluntad, iniciando 

su construcción en el año de 1594. Pero en el siglo XVII el adoratorio a la virgen 

fue destruido por unos rayos, entonces tuvieron que volver a construirla, siendo 

nuevamente derribada por un temblor el 3 de octubre de 1864, reincidiendo su 

edificación, hasta el 24 de agosto de 1873, cuando el gobernador de Puebla y 

dignatarios religiosos, apadrinaron la bendición del santuario el 8 de septiembre de 

ese año y se iniciaron los oficios religiosos, dando por terminado el santuario en 

189426. 

 

El 2 de febrero de 1930, la imagen, fue profanada por unos ladrones 

quienes la despojaron de sus vestiduras y valiosas joyas, siete años después, el 

15 de enero de 1937, el santuario presentó daños a su estructura, motivado por 

las excavaciones que se hicieron con motivo del rescate arqueológico. Los frailes 

se encargaron de catequizar la región, permitiendo una continuidad más directa 

con el culto prehispánico, pues relacionaron el rito a Chiconaui quiahui (dios de las 

nueve lluvias) con el culto a la Virgen de los Remedios. Así las antiguas deidades 

fueron sustituidas por la virgen “conquistadora” de los españoles.  

 

El culto a la virgen se organizó en forma de círculos en donde a cada barrio 

cholulteca, le corresponde la circular de la virgen y durante todo un año los hijos 

del barrio tienen la obligación de mantener limpio el Santuario. La circular sólo 

corresponde a los barrios de San Pedro Cholula, el orden es el siguiente: 1) San 

Miguel Tianguisnáhuac, 2) Santiago Mixquitla, 3) San Matías Cocoyotla, 4) San 

Juan Calvario, 5) San Cristóbal Tepontla, 6) Santa María Xixitla, 7) La Magdalena 

Coapan, 8) San Pedro Mexicaltzingo, 9) San Pablo Tecaman y 10) Jesús 
                                                 
26 Información que está escrita en una placa ubicada a un costado del santuario de la Virgen de los 

Remedios. 
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Tlatempa. Los cuales deberán esperar nueve años para que le vuelva a tocar la 

mayordomía, es decir, después de la visita anual por los nueve barrios. 

 

En torno a las fiestas de la Circular, ya sea de la virgen de los Remedios, de 

la virgen de Guadalupe o de San Pedro de Ánimas, corresponde una serie de 

eventos religiosos. Para el caso de la Circular de la Virgen de los Remedios, las 

actividades inician con el pedimento de la imagen por parte de los mayordomos 

del barrio entrante al mayordomo del barrio saliente. El pedimento es celebrado 

días antes de la fiesta patronal de la Virgen, que inicia el primero de septiembre. 

Continúa el día 23 del mismo mes, en que es el cambio de la mayordomía, 

además a lo largo del año hay otras actividades en torno a ésta, así como ciertas 

obligaciones en el santuario y asistencia del mayordomo a otras festividades en 

los demás barrios.  

 

Las bajadas de la virgen de su santuario a la parroquia de la ciudad o a 

algún barrio o pueblo, tienen sus orígenes en el siglo XVI. Todas las solicitudes 

que se hicieron a los franciscanos quienes son guardianes de la imagen y el 

santuario, tuvieron alguna razón para determinar la visita de la imagen. Desde sus 

inicios, la primera visita de la imagen en Cholula, se hizo en la parroquia de San 

Pedro, como se mencionó anteriormente, por las epidemias de enfermedades de 

viruela, tifo y otras27. Con el tiempo, se fueron gestando las bajadas para recordar 

los favores hechos por la imagen y en recuerdo de la primera bajada, aunque no 

se tienen fechas exactas se hacen aproximaciones de acuerdo a las epidemias 

habidas en la región. 

 

 Al siguiente año después de la primera visita a San Pedro, el pueblo de la 

parroquia de San Andrés Cholula, solicitó la visita de la imagen concedida en el 

                                                 
27 Entrevista a don Catalino Ilias Ilias del pueblo de San Bernardino Tlaxcalancingo. Principal del 

pueblo de 76 años de edad. 5 de julio de 2007. Tal versión es la más popular en la región. 
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mes de junio. En el pueblo de San Bernardino Tlaxcalancingo, la primera visita o 

bajada data de 1823, la segunda en 1850, la tercera en 1870 y la cuarta en 1919, 

de ésta última hasta la fecha ha bajado al pueblo año con año. En 1952 el pueblo 

de San Luis Tehuiloyocan, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula, 

solicitó a los franciscanos la visita de la imagen al pueblo. Ésta fue una de las 

primeras bajadas que se hicieron después comunes en los demás pueblos y 

barrios. 

 Las fechas de las bajadas de la virgen a los barrios de Cholula son 

posteriores y para solicitarla alguna razón debían tener. Entre éstas eran las 

mencionadas epidemias contagiosas que apremiaban a la población, otra de las 

causas era la división por problemas políticos o sociales entre la población, el 

pillaje y bandidaje, las sequías en el campo por falta de agua, entre otras.  En el 

barrio de Jesús Tlatempa, por ejemplo, la primera bajada data de 1957; en Santa 

María Xixitla en 1969; en San Pablo Tecaman en 1970 y en Santiago Mixquitla 

data del 17 de septiembre de 1972. En San Matías Cocoyotla bajó por primera vez 

en marzo de 1972, y una de las últimas de nuestro periodo de estudio fue en San 

Cristóbal que data de agosto de 197728. La mayoría de pueblos y barrios que 

solicitaron la visita de la imagen fue en ese periodo de tiempo y se hicieron 

comunes las solicitudes sobre todo para la visita durante el periodo de fiesta 

patronal.  

Las bajadas se siguieron solicitando después de 1977, pero fueron en 

menor medida, algunas son muy recientes. Entre 1952 y 1977 ya eran 35 las 

bajadas a lo largo del año, después de esta fecha se han agregado 8 bajadas, en 

total son 43, de las cuales por ser demasiadas y por conservar la imagen del 

deterioro se hicieron réplicas. Se cuentan ahora con seis réplicas de la imagen, de 

las cuales, “la original” permanece en su santuario, otra imagen está en una capilla 

en el mismo santuario, una más es la que visita durante un año la casa del 

mayordomo del circular de la virgen de los Remedios. Las tres imágenes restantes 

                                                 
28 Información obtenida sobre todo de mayordomos fundadores de la primera visita o bajada de la 

imagen de la virgen de los Remedios a su barrio que datan de 1952 en adelante. 
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son las que “salen” de visita a los barrios y pueblos únicamente de Cholula, 

incluso, a la primera réplica se le llamó “la peregrina”. 

 

Tabla no. 6. 

Bajadas de la virgen a los pueblos y barrios establecidas en 1977. 

 Pueblo o barrio Fecha de la bajada29
 

1.- Santiago Xicotzingo 6 de enero 

2.- Santa María Morastitla 22 de enero 

3.- San Pablo Tecaman 24 de enero 

4.- San Juan Cuautlancingo 3 de febrero 

5.- San Matías Cocoyotla 12 de febrero 

6.- “Señoras del 18 de marzo” (San 

Andrés Cholula) 

4 de marzo 

7.- San Gregorio Zacapechpan 10 de marzo 

8.- Jesús Tlatempa 15 de abril 

9.- Santiago Cuayantla 21 de abril 

10.- Santa María Xixitla 5 de mayo 

11.- San Miguel Tianguisnáhuac 12 de mayo 

12.- San Pedro Cholula 25 de mayo 

13.- La Trinidad Sanctorum 2 de junio 

14.- Jerusalén 21 de junio 

15.- San Juan Calvario 24 de junio 

                                                 
29 Las fechas de las bajadas en la mayoría de pueblos y barrios son variables a excepción de unas 

cuantas, las anotadas se mencionan como ejemplo únicamente para ese año.  
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16.- San Andrés Cholula 23 de junio 

17.- San Bernardino Tlaxcalancingo 14 de julio 

18.- La Magdalena Coapa 21 de julio 

19.- San Cristóbal Tepontla 18 de julio 

20.- Santiago Momoxpan 31 de julio 

21.- Santa Clara Ocoyucan 8 de agosto 

22.- San Luis Tehuiloyocan 11 de agosto 

23.- San Antonio Cacalotepec 12 de agosto 

24.- San Gregorio Atzompa 26 de agosto 

25.- San Agustín Calvario 26 de agosto 

26.- Santiago Mixquitla 16 de septiembre 

27.- San Francisco Acatepec 22 de septiembre 

28.- San Bernardino Chalchihuapan 23 de septiembre 

29.- San Francisco Cuapan 2 de octubre 

30.- San Rafael Comac 6 de octubre 

31.- Santiago Xicotenco 3 de noviembre 

32.- San Diego Cruztepec 4 de noviembre 

33.- Comisión del 6 de noviembre (San 

Pedro Cholula) 

6 de noviembre 

34.- San Pedro Mexicaltzingo 5 de diciembre 

35.- Guadalupe Yancuitlalpan  10 de diciembre 

Fuente: Libros de registro del archivo del Santuario de la Virgen de los Remedios 

en Cholula. 
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A la tabla anterior se suman las recientes bajadas en la colonia Lázaro 

Cárdenas, en el mercado municipal, en el barrio del pueblo de San Antonio 

Cacalotepec, en un barrio de San Bernardino Chalchihuapan, en San Diego 

Xochitepec, nuevamente en Santa María Zacatepec y la más reciente en San 

Pedro Tonanzintla. 

 

4.1.2.-LA FERIA DE CHOLULA.  

La principal fiesta de Cholula es la Fiesta Mayor en honor a la Virgen de los 

Remedios. En esta festividad se mezclan una serie de aspectos religiosos, civiles 

y comerciales. La fiesta duraba una semana, del 1 al 8 de septiembre, durante la 

cual se instalaba la feria. Con el tiempo a esta feria se le agregaron elementos 

cívicos como el 15 y 16 de septiembre, por lo cual ha llegado a extenderse hasta 

17 días, tiempo en que el santuario es visitado por peregrinos de todos los pueblos 

de Cholula, pero sobre todo, de comerciantes que llegan de lugares distantes a la 

región. 

 

Los antiguos cholultecas veneraban a Quetzalcóatl “dios de los 

comerciantes y mercaderes” y a Chiconaui quiauhi “dios de las nueve lluvias”; al 

cual sustituyeron los frailes franciscanos por la virgen de los Remedios, quedando 

la fecha de celebración de fiesta en honor a ambos el mismo día, es decir, el ocho 

de septiembre, que tuvo origen la fiesta desde hace siglos, y se retomó a partir del 

año de 1951. 

En la antigüedad se acostumbraba que los habitantes de otras regiones 

llegaran de lugares muy distantes. Este viaje se realizaba para mostrar veneración 

a los dioses, sacrificando una persona, también aprovechaban para realizar el 

cambio de varas de mando las cuales podrían compararse con los cetros que en 

la actualidad llevan los mayordomos. Al ser de lugares tan lejanos traían consigo 

los productos que elaboraban o que eran propios de su localidad y aprovechaban 

la ocasión para intercambiar con otros pueblos, es decir, llevaban a cabo el 

trueque.  
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En la noche del 31 de agosto inician las actividades festivas, las escaleras y 

el santuario se llenan de gente. Después da inicio “la procesión de los faroles” que 

consiste en un recorrido por las calles de la ciudad en la que participan los barrios 

con su respectiva imagen y la imagen de la “circular” de la virgen de los Remedios. 

Justo a las nueve de la noche inicia la hora santa al interior del convento de San 

Gabriel, tiempo que transcurre en la espera de los santos y los fieles que van en 

camino. Al salir en la procesión cada uno de los barrios es encabezado por sus 

propios mayordomos, como signo de su jerarquía portan un cetro cuyo remate es 

la imagen en plata del santo que custodian.  

 

Durante la procesión se escuchan cánticos, rezos y cohetes, este recorrido 

finaliza en el atrio del santuario de los Remedios donde a las dos de la madrugada 

se entonan las “mañanitas” en honor a la virgen de los Remedios. Para 1970, en la 

noche se entonaban las mañanitas y la primera misa se escuchaba por la mañana 

del día primero de septiembre. Hoy en día, después de las mañanitas, en la misma 

madrugada inicia una serie de misas a cada hora, es decir, durante toda la noche 

se realizan misas que son donadas por feligreses y diversas organizaciones. 

 

A la una de la tarde del mismo día se celebra la misa de pueblos y barrios a 

la que asisten los alumbradores de éstos, es decir, mayordomos y fiscales, 

quienes se dividen el costo de la festividad. Los días siguientes, del día dos en 

adelante, se ofician misas ofrecidas y costeadas por los barrios, pueblos, 

empresas, devotos y cualquier organización religiosa que lo solicite.  

El día 8 de septiembre es la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios, 

figura principal de la región de Cholula, en su honor se llevan a cabo misas, y 

como sucedía en la época prehispánica, gente de diversos lugares llega a venerar 

y mostrarle su agradecimiento a la virgen de los Remedios. Al bajar del “cerro” 

aprovechaban para intercambiar los productos que traían propios de su lugar de 

origen en la explanada de la plaza de la Concordia. Esta costumbre a dado un giro 

importante, se ha vuelto todo lo contrario, actualmente las personas que llegan de 
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lugares distantes a la región, llegan con fines netamente de comercio, y sólo 

algunas personas se dan tiempo para subir a visitar la imagen. 

 

 Entre los productos y vendedores, encontramos gran diversidad y gentes 

de las comarcas. Una vez al año, el tianguis vuelve a ocupar su lugar original, la 

plaza y los portales se vuelven a llenar de gente y productos de la región, y como 

mucho tiempo atrás se reproduce esa antigua dinámica de intercambio. La 

importancia de esta ocasión es histórica, no por la fecha misma, pues lo que ha 

trascendido es el sentido de la celebración. Su ocurrencia es testimonio de la larga 

vida de la ciudad y representa la continuidad entre el pasado prehispánico, el 

hispánico y el presente. 

 

Gordón Childe dice que es gracias al intercambio que surgen las primeras 

ciudades. Es precisamente esta dinámica del mercado lo que ha sostenido la 

historia de la ciudad durante casi 25 siglos de existencia. El tianguis y la plaza han 

sido el escenario en donde las relaciones construyen lo urbano: el primero no 

desapareció con la llegada del segundo, el tianguis tomó ventaja de la posición 

favorable de la plaza para continuar como eje rector del comercio de la región. 

 

El barrio de Santa María Xixitla es a quien le toca subir al Santuario y hacer 

su misa el “día 8”, y aprovecha para hacer el cambio de varas de mando, es decir, 

el cambio de mayordomo del barrio y en lugar de traer una persona para sacrificar 

como en la antigüedad, suben al cerro un “panzón” que es un muñeco hecho de 

papel de china y cohetes que tiene dentro manzanas las cuales caen al suelo al 

finalizar su quema. Este muñeco una vez quemado era bajado y llevado hasta el 

barrio por las personas que se encargaban de recolectar el dinero que se 

necesitaba para su elaboración. Durante el tiempo de la festividad, son oficiadas 

misas durante el día, costeadas por la población y otras organizaciones. Aunado a 

estas festividades se realiza la feria regional del municipio con exposiciones 

industriales, comerciales, eventos culturales, deportivos y artísticos.  La fiesta que 
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aquí nos ocupa es testimonio de aquellas antiguas celebraciones y de la renovada 

importancia cultural y turística de Cholula. 

 
4.2.- LA FIESTA DE SAN ANDRÉS CHOLULA. 

 

El municipio de San Andrés Cholula, se localiza en la parte centro oeste del 

estado de Puebla. Colinda al norte con el municipio de San Pedro Cholula; al sur 

con el de Santa Clara Ocoyucan; al este con el de Puebla y al oeste con los de 

San Jerónimo Tecuanipan y San Gregorio Atzompa.  

Ya explicado más arriba de lo que son los barrios, tenemos que en el 

municipio de San Andrés Cholula existe más o menos la misma organización 

política y social. San Andrés fue una de las cabeceras de San Pedro Cholula, San 

Andrés Colomoxco, fue la única que logró separarse como parroquia autónoma de 

San Pedro en 1640 y, a partir de 1714, constituirse como república de indios 

totalmente independiente, mientras que las otras cinco cabeceras siguieron 

dependiendo – hasta la actualidad – como barrios de San Pedro Cholula (Gallegos 

Torres, 2001: 67). La población de San Andrés se mantuvo a lo largo de todo el 

periodo colonial como un asentamiento indígena, a diferencia del municipio de San 

Pedro en que entró rápidamente un proceso de mestizaje. Así, el pueblo-cabecera 

de San Andrés Cholula a principios del siglo XVII, desde el punto de vista 

religioso, era ya una unidad independiente de la república de indios de San Pedro 

Cholula, aunque debió esperar hasta 1714 para que se le reconociera jurídica y 

políticamente como república de indios, con sus pueblos sujetos y con el derecho 

a elegir sus propios gobernantes, alcaldes y regidores. 

 

Después de la evangelización, los mendicantes levantaron dos conventos 

localizados a menos de una milla de distancia uno del otro, el primero y más 

importante es el de San Pedro Cholula, dedicado a San Gabriel, y otro más 

pequeño está en San Andrés, el cual tenía por advocación a San Diego de Alcalá.  

Éste fue fundado por real cédula en el año de 1557 dada en Valladolid, con el 
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objeto de evangelizar a los indígenas que habitaban la parte sur del valle 

cholulteca, administrado por tres o cuatro frailes (Ventacurt, 1967: 90). Para el año 

de 1585 existía un pequeño convento sin iglesia. La bóveda del santuario se 

terminó de construir gracias a donaciones en 1670.  

 

En 1593, Juan de Pineda realizó una descripción del convento: 

Existe otro monasterio que se llama San Andrés, es de una sóla nave de 

bóveda, la iglesia tendrá de largo más de ciento cincuenta pasos. Hay en este 

monasterio muchos ornamentos muy buenos y ricos, además de mucha plata 

labrada con la que se sirve la iglesia… (Pineda, 1593: spi).  

 

Los orígenes de los barrios en San Andrés pueden haber sido diversos ya 

que no se formaron y asimilaron al pueblo al mismo tiempo.  De los primeros que 

tenemos referencias son San Pedro Colomoxco, Santa María Cuaco, Santiago 

Xicotenco, San Juan Aquiáhuac y Santa María Nativitas Xalla. Éstos deben haber 

sido los más antiguos, pero no sabemos cuándo se integran como barrios 

dependientes de la cabecera. De otros barrios como San Miguel Xochimihuacan, 

Santo Tomás, Santo Niño Macuila, Santísima Trinidad, San Diego y San 

Andresito, tampoco tenemos informes sobre su origen. 

 

A principios del siglo XVII, la cabecera de San Andrés se encontraba formada 

por siete barrios, San Pedro Colomoxco, Santa María Cuaco, Santiago Xicotenco, 

San Juan Aquiáhuac, San Miguel Xochimihuacan, Santo Niño Macuila y la 

Santísima Trinidad. El barrio de Santa María Nativitas Xalla, se identifica con la 

estancia Xallotle, al parecer éste fue el primer barrio en desaparecer, estuvo 

ubicado cerca de la hacienda Santa Catarina. Del templo de Santo Tomás, barrio 

actualmente desaparecido, aún existen ruinas, éste se encontraba a un costado 

del templo de Santiago Xicotenco. 
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La vida social de los habitantes de Cholula (San Andrés y San Pedro) gira en 

torno a la división de barrios que se expresa a través de la organización religiosa. 

En 1591 existía una división entre los barrios de Quauhco, Colomochco y San 

Juan Aquiáhuac, acerca de la celebración de la fiesta patronal en la que intervino 

el cabildo para organizar el control y la participación de los barrios, dando así el 

origen a los cargos y festividades. 

 

El convento franciscano fundado en 1557, con arquitectura más 

rudimentaria que la del convento de San Gabriel en San Pedro Cholula, tenía por 

advocación a San Diego de Alcalá, pero en 1673 el convento fue cerrado, trece 

años después en 1686, el virrey conde de Monclava, autorizó nuevamente la 

apertura del templo dando permiso para ocuparlo como parroquia y administrar los 

sacramentos a sus barrios y pueblos dependientes. Después la parroquia quedó 

bajo el patrocinio de San Andrés apóstol. En 1640, el obispo don Juan de Palafox 

y Mendoza, llevó a cabo la secularización de treinta y siete parroquias indígenas 

que estaban a cargo de franciscanos, dominicos y agustinos. La medida ocasionó 

serios problemas entre el obispo y la orden franciscana. El enfrentamiento se 

agravó cuando Palafox ordenó la ocupación de treinta y seis parroquias indígenas, 

perdiendo los franciscanos treinta y una de ellas, entre las cuales estaban dos de 

Cholula (Gallegos Torres, 2001: 67).  

 

A fines de 1641 todas las parroquias poblanas fueron administradas por el 

clero secular. Con la secularización, San Andrés se separó de la ciudad y 

parroquia de San Pedro para formar su propia parroquia. Administró por algunos 

años los sacramentos en el templo de Santiago Xicotenco, barrio perteneciente a 

San Andrés y en 1673 el convento de San Diego de Alcalá fue cerrado y reabierto 

hasta 1686. La parroquia está actualmente bajo el patrocinio de San Andrés 

apóstol, conocido como el primer apóstol elegido por Jesús, santo que fue 

condenado a muerte en una cruz.  
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 La fiesta principal de San Andrés Cholula se celebra el 30 de noviembre. 

Inicia con la bajada de la Virgen días antes de la fiesta patronal con todos los 

elementos que conlleva la bajada de la imagen, previamente organizados por los 

fiscales y la población en general. Después del recorrido, se recibe en el templo 

con una misa solemne, además de otras actividades en su honor, en el zócalo del 

pueblo se celebra con grupos musicales que continúan en la noche cerrando con 

un baile popular. El día de la fiesta es celebrada con una misa solemne en la que 

participan los barrios del pueblo y los fiscales que representan los cargos más 

importantes. La fiesta tiene una duración de quince a veinte días, durante los 

cuales se ofrecen misas y rosarios diariamente, acompañados de fuegos 

artificiales y serenatas por las noches. La fiesta termina cuando la imagen de la 

virgen es llevada a su santuario y el agradecimiento a los mayordomos y demás 

personas por su asistencia. Durante el tiempo de la fiesta, cuenta sobre todo la 

presencia de las autoridades del pueblo, quienes ejecutan las acciones debidas en 

las celebraciones de todo tipo. Su asistencia es de suma importancia, dado que 

toda actividad es regida y gestada por ellos, quienes complacen a la población 

estableciendo un enorme calendario festivo.  

 

4.3.-LA FIESTA DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN.  

 

El pueblo de San Luis Tehuiloyocan juridicamente pertenece al municipio de San 

Andrés Cholula, tierra en cuyos campos se encuentra esparcida gran cantidad de 

arena que a la luz del sol despide resplandores como si estuviera compuesta por 

partículas de vidrio o cristal de roca, de ahí su nombre. Tehuiloyocan procede de 

la palabra náhuatl “tehuloyotl” cristal de roca o de vidrio, “yotl” que denota cualidad 

del sustantivo y “can” lugar. Este conjunto forma la dicción tehuilo-yo-can, que 

quiere decir “lugar vidrioso o lleno de vidrio”30. 

 

                                                 
30 Hojas sueltas en la biblioteca del pueblo de San Luis Tehuiloyocan. 
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El único dato que se tiene de su origen, es que la comunidad de 

Tehuiloyocan fue fundada el 17 de marzo de 1543, por don Luis de Velasco Bisso, 

teniente del rey Carlos V. iniciando en aquélla época con un territorio de ocho 

caballerías. El nombre que actualmente lleva la comunidad es el que se le dio 

desde su fundación, del obispo San Luis de Tolosa31, se le quedó el nombre de 

San Luis Tehuiloyocan. 

 

El pueblo se divide en tres barrios: el de Ecce Homo (en latín, “he ahí al 

hombre”), el de Santo Entierro y del cerrito o de Jesús. La gran mayoría de la 

comunidad se dedica a la agricultura; se cultiva una gran variedad de hortalizas y 

flores de ornato y sólo una pequeña parte siembra maíz y fríjol.  

San Luis Tehuiloyocan ha sido un pueblo profundamente religioso y su 

festejo tiene gran relevancia en la vida comunitaria; así tenemos que el dieciocho 

de agosto se celebra la fiesta, dedicada a San Luis, obispo de Tolosa, y el 

veinticinco del mismo mes se celebra a San Luis Rey de Francia, además, cada 

barrio celebra su propia festividad en fechas distintas. En estas celebraciones se 

confeccionan hermosos arcos de flores, se ofrecen en ellos frutas, verduras y 

abundante comida. Aunque en esta comunidad la única lengua activa es el 

español todavía encontramos algunas personas mayores que saben hablar 

náhuatl. Una singularidad de esta tierra es precisamente, la gran variedad de 

apellidos en lengua náhuatl.  

 

                                                 
31 Fue hijo de Carlos II, rey de Nápoles y de Sicilia, y de María, hija de Esteban V, rey de Hungría. 

Por su padre, era sobrino de San Luis, rey de Francia, por su madre, sobrino de Santa Isabel reina 

de Hungría. A pesar de su nobleza y renunciando al matrimonio recibió el hábito franciscano e hizo 

su profesión en Roma. Fue preconizado obispo de Tolosa teniendo sólo 22 años. Murió a los 25 

años de edad repitiendo sin cesar el ave María en 1299. Fue canonizado el 7 de abril de 1317 por 

Juan XXII (Folleto de las Bodas de Oro de la bajada de la Virgen al pueblo de San Luis 

Tehuiloyocan. Sin pie de imprenta). 
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La devoción de “Nuestra Señora de los Remedios”, por parte del pueblo de 

San Luis Tehuiloyocan es muy remarcada, porque “Ella con su presencia de 

madre, unió a todos los habitantes”, “Ella sembró la paz, la prosperidad, las 

vocaciones consagradas” después de que el pueblo sufría una fuerte división 

interna, ocasionada por movimientos políticos. 

Para el pueblo de San Luis Tehuiloyocan, la presencia de María en su 

imagen de los Remedios tuvo lugar por primera vez del 23 al 25 de agosto del año 

de 1952, la cual es conocida como la “bajada de la virgen”, y durante los primeros 

nueve años los fieles contaron con la presencia de la imagen original32.  Desde 

entonces año con año, los fieles le rinden tributo y gratitud celebrando sus fiestas, 

con arcos y diversas actividades en su honor. 

La solemnidad para la parroquia de San Luis, se inició siendo párroco el 

padre Ángel Herse y fungiendo como empleados eclesiales del pueblo y sus 

barrios las siguientes personas: 

Fiscal mayor: Constantino Cuahuizo. 

Fiscal teniente: Esteban Xochitecatl. 

Del barrio de Santo Entierro: 

Mayordomo: Honorio Gutiérrez Mecatl. 

Portero: Anselmo Astorga 

Topile: Eleucadio Gutiérrez. 

Del barrio de Jesús: 

Mayordomo: Eduardo Aca. 

Portero: Julián Márquez. 

Topile: Isidro Cuateco. 

Sacristán parroquial: Luis Miscoatl. 

                                                 
32 Folleto sobre “las bodas de oro de la visita de la virgen de los remedios 1952-2002”, sin pie de 

imprenta, obtenido en la comunidad. 
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La fiesta de San Luis se inicia con “la bajada de la Virgen” de los Remedios, 

la fecha fija de celebración es el 11 de agosto en que la población se reúne en el 

santuario a esperar que el mayordomo de la Virgen de los Remedios les haga la 

entrega de la imagen que el pueblo de San Luis ha solicitado, es decir, una de las 

tres imágenes destinadas a “salir” en peregrinaciones. Mientras esperan la entrega 

fuera del santuario los principales del pueblo, mayordomos, gente del pueblo, y 

niños con sus bicicletas adornadas de papel azul y blanco, que son los que 

durante el recorrido, encabezaran la procesión. Cuando llega el momento de la 

entrega de la imagen, se hace un pequeño inventario entre los mayordomos del 

circular de la Virgen y del pueblo que la ha solicitado, se firma de conformidad en 

un cuaderno establecido para ello y finalmente inicia el recorrido.  

 

Éste tiene una duración de tres a cuatro horas, haciendo “paradas” en los 

arcos de flores que el pueblo prepara para su bienvenida. Éstos han llegado a ser 

hasta once, los cuales son costeados por la comunidad cercana al lugar que se 

establece un arco. A su llegada de la imagen, un grupo musical, recibe la 

procesión con las “mañanitas” tiempo en que la población toma un respiro para 

después continuar el recorrido. Entre las paradas, se toman en cuenta los 

pequeños templos de los barrios del pueblo. Éstos son tres, Ecce Homo, Jesús 

Nazareno y Santo Entierro, los cuales participan de arco floral y grupos musicales. 

Cabe señalar que la fiesta de San Luis obispo de Tolosa, es festejada después de 

haber concluido las celebraciones de los santos patrones de sus barrios.  

 

La llegada de la imagen, después de horas, es recibida en el pueblo por la 

gente que llega a su encuentro y se vuelve una verdadera procesión del pueblo 

casi por completo. Es “la fiesta más grande de los pueblos de Cholula”, se dice en 

la comunidad. Esto es debido a los gastos enormes que son otorgados para la 

fiesta patronal. La cantidad de arcos con un elevado costo en las calles, los 

adornos de papel que tapizan las casas de los vecinos de las calles por las cuales 

es el recorrido, los grupos musicales, los adornos florales dentro del templo, y por 

supuesto, el banquete que va a ser ofrecido por el mayordomo a todos los 
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participantes. En cuanto a los actos litúrgicos, la fiesta es una celebración similar a 

los demás pueblos y barrios de la ciudad en cuanto a festividad patronal se trata. 

 

  Cuando la imagen llega por fin al lugar de destino que es la parroquia, se 

celebra una misa solemne, la cual consiste en una misa cantada y con la 

presencia de las autoridades religiosas del pueblo y de los tres barrios de San 

Luis. La misa y su término, van siempre acompañados de largos cantos, repique 

de campanas, arreglos florales por todos lados, incienso, y una gran cantidad de 

cohetes lanzados durante la celebración de la misa. Durante el tiempo de visita de 

la imagen, la comunidad está de fiesta, de esta fecha en adelante, hay misas 

diarias a las 7 de la mañana costeada por devotos o el pueblo a través de sus 

limosnas, en el día se ofician de nueve a diez misas diarias y un rosario a la 

imagen de la virgen.  

 

Un día antes de la fiesta patronal, hay alba y serenata acompañada por un 

grupo musical o un mariachi y la comunidad. Quienes participan en la serenata a 

la virgen son las señoritas y quienes la ofrecen a la imagen de San Luis de Tolosa 

son los jóvenes varones. La serenata consiste en un baile popular realizado por 

una comisión a cargo, después del baile la reunión de la comunidad continúa en la 

parroquia para venerar por medio de cantos por largo tiempo a la imagen.  

 

El día 18 de agosto, sin cambiar la fecha, es el día de fiesta, amanece con 

repiques de campanas, elevación de cohetes, música azteca o Teponaztle, y la 

comunidad ocupada en los quehaceres para la elaboración del platillo de fiestas, 

que es el mole, para sus visitas que llegan por la tarde. La misa solemne se 

celebra siempre de doce a una de la tarde, la cual es cantada y acompañada por 

las autoridades del pueblo y sus barrios. Como es costumbre, terminando la misa, 

hay una procesión del Santísimo Sacramento en el atrio del templo. La fiesta 

continúa por seis días más en que las actividades religiosas, como serenatas, 

mañanitas, repique de campanas, misa y rosarios son comunes durante todo el 

día.  
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La conclusión de la fiesta patronal es cuando la imagen de la Virgen de los 

Remedios debe regresar a su Santuario. Las calles siguen adornadas con los 

arcos compuestos de flores y la gente de la comunidad se prepara para la 

procesión que encaminará a la imagen a su destino final. La llegada en el 

Santuario transcurre después de largo recorrido acompañado por una banda 

musical de viento, cantos y alfombras de flores. Estando ya en el Santuario se 

oficia una misa en acción de gracias por la visita de la Virgen al pueblo. Esta 

ocasión es aprovechada para que las personas que deseen obtener un cargo en la 

comunidad lo soliciten, cuado hay dos o tres personas que lo solicitan, los fiscales 

y mayordomos, eligen a votación del pueblo, quién es el indicado para la 

realización de un cargo.  

 

La costumbre del pueblo, termina con el convite ofrecido de parte del 

mayordomo a los participantes, este es en el cerrito del Santuario, que consiste 

por lo general en una comida “seca” por lo embarazoso que resulta subir 

alimentos. Después de que la comunidad convive, se prepara para la bajada de 

regreso a su pueblo y final de la fiesta. Esta fiesta como se dijo antes, es una de 

las más grandes de la comunidad, bien conocida entre los pueblos de la ciudad 

por la cantidad de gente que reúne, sea del pueblo o de otras comunidades. El 

gasto económico, la duración en días de la visita de la imagen, la cantidad de 

arcos y grupos musicales, y porque se recuerda cada año que San Luis fue uno de 

los primeros pueblos que dio inicio a la tradición de que la virgen baje a un pueblo 

o barrio, para que ella, la virgen, bendiga al pueblo y remedie los males habidos 

como lo hizo en 1952 ante la división interna que había en el pueblo, son 

elementos que la hacen una fiesta importante dentro de la ciudad.  
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4.4. LA FIESTA PATRONAL DEL BARRIO. SAN CRISTÓBAL TEPONTLA. 
 
En este caso, se anotará de la fiesta patronal de uno de los barrios que también es 

conocido por su fiesta, San Cristóbal Tepontla. Se ha dicho anteriormente, que 

jurídicamente es un pueblo, porque es junta auxiliar y el número de población lo 

colocan dentro de los pueblos. Históricamente es un barrio, su origen se atribuye 

como barrio secundario, desprendido de uno primario, de San Juan Calvario. Hay 

una polémica de que este barrio es de origen Zapoteca por los rasgos étnicos, los 

apellidos y el cerro de Zapotecas que delimita la población. Sin embargo, la 

historia lo cuenta siempre como barrio, además éste ha actuado siempre con la 

organización y las funciones de los demás barrios y ha sido contado como el 

quinto de los diez de éstos de Cholula. 

 

 Si se toma en cuenta la fiesta patronal del barrio de San Cristóbal, es 

porque en comparación con los nueve barrios restantes, en San Cristóbal es la 

celebración con mayor ostentación, la más grande de los diez barrios, no en 

importancia, pero sí en asistencia de devotos, actividades religiosas y de 

diversión, gasto económico y durabilidad. Quede claro decir que los elementos 

tradicionales que lleva una fiesta patronal de barrio, es totalmente similar en los 

diez barrios, es por ello que se toma como ejemplo uno de ellos. 

 

Toda fiesta patronal de barrio, inicia con los preparativos de la bajada de la 

virgen, ésta se realiza en fechas movibles, en algunos barrios debe ser siempre un 

día en especifico de la semana, en otras una fecha en especial. En el caso del 

barrio de San Cristóbal debe ser siempre día miércoles, por lo general una 

semana antes de la fiesta patronal que es el 25 de julio. Los preparativos para la 

bajada de la Virgen inician desde meses antes, con la reunión y organización de 

grupos de personas seleccionados un año antes. Estos grupos se organizan para 

colectar cooperaciones fijas entre los vecinos que son casados. Estos grupos 

reciben el nombre de comisiones, los cuales pueden ser de arco, de globos, y de 

flores en el caso de las señoritas. Las cuotas son muy altas ya que en el caso de 
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la comisión de arco, deben remunerar el costo e instalación del arco floral y el 

pago de dos grupos musicales ambos costosos.  La comisión de globos reúne la 

cooperación para comprar globos de colores que adornarán la procesión. La 

comisión de señoritas es la que se encarga de los arreglos florales internos del 

templo, dos veces durante la fiesta patronal y que son muy elegantes, también 

colectan cooperaciones entre las señoritas del barrio.  

 

El día de la bajada de la virgen inicia con la reunión de la comunidad en el 

templo de San Cristóbal, el cual es llevado en procesión hasta el santuario de la 

virgen, es acompañado por los principales y fiscales del pueblo. Llegando al 

santuario se oficia una misa de recibimiento, después el mayordomo de la virgen 

hace entrega de la imagen con el respectivo inventario de las pertenencias que 

lleva la imagen. La procesión es acompañada por una banda musical de viento. 

Durante el transcurso los globos de la comisión, adornados de la imagen de la 

virgen y de San Cristóbal son soltados al aire en gran cantidad, la gente va 

cantando y rezando al unísono de la banda musical. Las paradas que se realizan 

son tres, las cuales son adornadas por ramos, el arco y alfombras todos de flores. 

El grupo musical que ya debe estar preparado recibe a la imagen en procesión 

con las mañanitas seguidas de valses, esto es repetido en los dos arcos restantes, 

con una duración de treinta minutos aproximadamente en cada arco. La llegada de 

la imagen al templo es recibida por gran cantidad de gente, que espera en el 

templo su llegada. Se oficia una misa solemne, los grupos musicales continúan 

tocando en la noche en el baile popular.  

 

Durante la estancia de la imagen, todos los días hay misas y rosarios por la 

mañana y por la noche, serenatas con grupos musicales o bandas de viento en la 

noche y castillos de fuegos artificiales. El día de la fiesta patronal es 25 de julio, se 

celebra con una misa solemne y eventos de diversión. Sin embargo la fiesta 

patronal se celebra, siempre, y en los demás barrios el siguiente domingo de la 

fecha de la fiesta patronal.  
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El día domingo, en que es realizada la fiesta, se oficia una misa solemne, 

deben asistir los nueve barrios restantes de la ciudad, invitados previamente a 

alumbrar la misa por el barrio que está de fiesta. Los alumbradores son 

“principales” de cada barrio quienes a su vez son invitados por su mayordomo 

para acompañar al barrio que está de fiesta. Al terminar la misa, se realiza una 

procesión al Santísimo Sacramento por las calles del barrio que rodean el templo. 

Al finalizar los actos solemnes religiosos, los principales y fiscales del barrio, en 

este caso de San Cristóbal Tepontla, agradecen a todos los principales 

alumbradores de los demás barrios por su asistencia y participación en la 

festividad, regalando a cada uno la imagen del santo patrón festejado. El fiscal 

mayor del pueblo ofrece una comida a los principales, fiscales y demás 

mayordomos del barrio. Los demás barrios asistentes conviven por un rato fuera del 

templo y se retiran a sus comunidades.  

 

La fiesta en el barrio continúa con eventos con música de bandas 

sinfónicas, lanzamiento de cohetes, y la gente del barrio por supuesto, atendiendo 

a sus invitados. El lunes siguiente, por costumbre, es la fiesta realizada, en todos 

los barrios después de la fiesta patronal, por la Hermandad de Cargadores. Ésta 

consiste en una misa solemne, en la que asisten alumbradores de los nueve 

barrios restantes, procesión al Santísimo Sacramento, las gracias y el ofrecimiento 

de una comida a los participantes por parte del encargado de la Hermanad. La 

fiesta tiene una duración por lo general de quince a veinte días, que es durante la 

estancia de visita de la virgen. En algunos barrios sólo está una semana y en el 

caso del barrio de San Matías Cocoyotla permanece un mes.  

 

La fiesta da por término el día en que la imagen es llevada a su Santuario, 

se despide por la mañana en el templo de San Cristóbal con una misa, se procede 

a la procesión que encamina a la imagen a su santuario. La procesión es 

acompañada por música de banda de viento, alfombras, las calles son adornadas 

de carrizos y papel de color azul y blanco. Las mismas paradas que se hacen 

cuando la imagen llega en los arcos, se repiten en el regreso. También hay grupos 
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musicales que despiden a la imagen con las mañanitas. La imagen de la virgen es 

acompañada por la de San Cristóbal o el Santo patrón que esté de fiesta, quien 

acompaña a la imagen hasta su santuario. 

 

Estando en el Santuario se procede a otra misa de acción de gracias por la 

visita de la imagen al barrio. Al terminar la misa se entrega la imagen al 

mayordomo de la virgen con el respectivo inventario e inicia después la procesión 

de regreso al barrio con la imagen del santo patrón a su templo, nuevamente 

recibido en los tres arcos y con música de mañanitas. Llegando al templo y en 

cada arco se dan las gracias a las comisiones por su participación en la 

organización de los recibimientos, también se agradece a los participantes 

invitándolos a una comida en la casa del fiscal mayor.  

 

Ocho días después de la fiesta patronal, por costumbre se celebra una misa 

de “octava de la fiesta patronal”, asisten los mayordomos, principales y fiscales del 

barrio y se oficia una misa solemne con los respectivos preparativos para un 

convivio final.  

 
 
4.5.-OTRAS FIESTAS RELIGIOSAS. 

 

Otras fiestas comunes son las que se enlistan a continuación, todas cuentan con 

un mayordomo, inician con alba y serenata, se oficia una misa y se preparan 

alimentos para los participantes. 

 

El 6 de enero, a esta fiesta se le llama de los Santos Reyes y se hace 

festejo al Niño Jesús, la fiesta no es sólo regional, pero forma parte de las fiestas 

de Cholula. La importancia de ésta es que, a diferencia de la celebración en otros 

lugares, además de la misa y “levantada del Niño Dios”, en la fiesta le cantan 

pastoras y pastorcillos todo el día. Esta festividad debe tener dos mayordomos, los 

cuales ofrecen una comida en sus respectivas casas después de cantar al Niño 
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Dios. También se realiza un rosario en procesión por las calles del pueblo. Esta 

festividad es en todos los pueblos, barrios y centro de la ciudad. 

 

El 12 o 13 de enero es la Octava de la epifanía, se festeja al “Niño del 

Catecismo” en el barrio de Santa María Xixitla, consiste en una misa solemne 

donada por el mayordomo de la imagen, todo va acompañado de música de viento 

y gran cantidad de cohetes lanzados al aire, asistencia de los mayordomos, 

comida a los participantes y cambio del cargo. 

 

El 12 de enero se realiza la misa y fiesta de la virgen de Guadalupe, esta 

fiesta se celebra cada mes, hecha por los mayordomos que son dos, el primero y 

el segundo, se hace por la tarde un rosario y después cada mayordomo ofrece 

una comida a los asistentes y la fiesta es celebrada sólo en algunos barrios. 

 

El 17 de enero se celebra a San Antonio Abad, la fiesta inicia un día antes 

en la noche, con procesión, serenata y baile popular. Al otro día se asiste a las 

“mañanitas” dedicadas a la imagen, hay desayuno por parte del mayordomo 

saliente, después misa en la que intercambian imagen entre el mayordomo 

saliente y el entrante, al terminar la misa se hace una bendición de animales por 

ser San Antonio abad el “patrón de los animales”. Ambos mayordomos ofrecen 

una comida, más tarde se realiza un rosario y termina nuevamente en algunos 

casos con un baile popular. 

 

 El 18 de febrero se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Tzocuilac para 

conmemorar el juramento con que se proclamó patrona de toda la forania y 

defensora de la paz. Consiste en una misa solemne, procesión y convite para los 

mayordomos. 

 

El 2 de febrero, como en casi todas partes, se celebra la fiesta de La 

Candelaria. Se realiza una misa para el Niño Dios, es día en que los padrinos 

entregan el Niño a “sus dueños”, los cuales les ofrecen una comida para celebrar, 

 139



hay fiesta en todas las familias, las cuales dieron la imagen a apadrinar, que son la 

mayoría. En la misa, los fieles llevan las imágenes del niño a bendecir junto con 

doce veladoras, una para cada mes, cerillos con los cuales van a encender las 

veladoras, a veces llevan una cera, maíz para sembrar y romero para disminuir las 

lluvias. 

 

El 3 de febrero es la fiesta de San Blas, esta fiesta se celebra en la 

parroquia de San Pedro Cholula, se realiza una misa, los fieles llevan sus ceras 

para curar los males de la garganta, en algunos casos, que son los menos, los 

niños que van a ser “curados” llevan sus padrinos, a los cuales se agradece con 

una comida que se ofrece en su honor. 

 

El 24 de febrero es la fiesta patronal del barrio de San Matías Cocoyotla. 

Es la primera fiesta patronal de uno de los diez barrios de San Pedro Cholula, la 

virgen baja regularmente quince días antes de la fiesta, estos días de visita hay 

serenatas con grupos musicales por las noches, castillos de cohetes, visita de los 

feligreses al templo a visitar al santo patrón San Matías y a la virgen, les llevan a 

ofrecer flores, veladoras y ofrendas. Si el día principal de la fiesta cae entre 

semana se pasa para el siguiente domingo. Los mayordomos y principales de 

cada uno de los nueve barrios restantes pertenecientes al municipio de San 

Pedro, se reúnen en misa, con sus ceras de alumbradores, en la misa se celebra 

el intercambio de los fiscales salientes y entrantes del barrio, en algunos casos 

también se realizan Primeras Comuniones, Confirmaciones y bodas comunitarias 

al mismo tiempo. Todos los mayordomos son invitados a comer en la casa del 

fiscal del barrio. Desde muy temprano, los sonidos de la música, los cohetes y las 

campanas anuncian el día más importante para la comunidad. Todo el pueblo está 

de fiesta, invitan a toda su parentela y compadres que no sean del mismo barrio, 

en este caso, es un intercambio, ya que cuando la fiesta es en el barrio de los 

invitados, ahora es a ellos a quienes les toca el ofrecimiento de una comida. 
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A la fiesta se suma siempre una feria, la cual tiene duración de quince días, 

hasta que la imagen de la virgen termina su visita y es llevada nuevamente a su 

santuario, lo cual es festejado con grupos musicales y bailes populares. Este tipo 

de fiestas tienen regularmente una duración de quince días, y este seguimiento es 

para las fiestas patronales de los diez barrios de San Pedro Cholula incluyendo el 

centro, es decir, las festividades principales de la parroquia de San Pedro. Sólo en 

el caso del barrio de San Matías, la festividad tiene una duración de un mes 

completo. 

 

El cambio de mayordomías y fiesta principal de cada barrio se celebra en 

diferentes fechas dependiendo del barrio, se hacen rituales simbólicos muy 

importantes. Como ya se mencionó anteriormente, el mayordomo debe cumplir 

ciertas características y es elegido por los principales o “Teachcaus” del barrio. La 

fiesta del cambio de mayordomo, es una de las fiestas con más simbolismo en la 

región, ya que se lleva a cabo desde hace muchísimo tiempo. Un ejemplo de los 

símbolos más importantes es el servicio y el compartir. Algunos símbolos 

importantes es que las fiestas se relacionan con ciclos, generalmente agrícolas, 

como se dividía en la época prehispánica, ya que esta región es agrícola. Otro de 

los simbolismos es la comida, ya que está reglamentada por los principales y no 

se pueden hacer cambios tan a la ligera. 

 

El 2 de abril, día de San Francisco de Padua, se inicia con una misa en la 

Capilla Real, que está junto al convento de San Gabriel, en la que asisten los 

fieles y fiscales de los diez barrios de San Pedro Cholula, la fiesta termina con la 

comida que cada barrio ofrece, haciendo intercambio entre ellos, a esto se suma 

que los fiscales y principales beben tequila u otra bebida embriagante, en algunos 

casos hasta perder el juicio. Y es destacable, que tomar en exceso, es “obligación” 

de los participantes. 

 

En la Semana Santa, que se inicia con la Cuaresma con el día miércoles 

de ceniza, se rezan novenarios al “Señor de las misericordias,” también se 
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realizan diferentes celebraciones en cada una de las iglesias de la ciudad 

principalmente en la Parroquia de San Pedro, en el Convento de San Gabriel y en 

la Capilla Real. Las celebraciones comienzan a partir del domingo de carnaval 

hasta el viernes santo con la procesión de las Tres caídas. Estas celebraciones se 

inician con el Viernes Dolores en que se celebra la fiesta de la virgen de los 

Dolores en su capilla, el viernes anterior al Domingo de Ramos. En este día se 

recuerda el pasaje bíblico en que la virgen Maria lloró ante la noticia de que su hijo 

sería crucificado. Estas actividades son generales para la región. Este tiempo se 

caracteriza por rituales de duelo, por las procesiones, alfombras, adornos de papel 

y carrizos sobre las calles. 

 

También durante el inicio de la cuaresma, como se mencionó antes, se 

ofrece un novenario de misas en honor al “Señor de las Misericordias” con 

procesión a la parroquia durante tres días y luego por otros tres días al templo de 

Santa María Xixitla que se llama “la bajada”. Otra bajada se hace el 18 de junio 

con el mismo itinerario. Ambas fechas coinciden con antiguos ritos prehispánicos 

dedicados a los dioses del agua y de la fertilidad de la tierra (Merlo, 1984: s/p). 

 

El Domingo de Ramos se celebra como fiesta principal en el templo de 

Santo Sepulcro o del Santo Entierro, en la cual se realiza una pequeña procesión 

con la cruz, los alumbradores, música de viento y la gente con sus palmas 

benditas que representa la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. 

 

El jueves Santo, hay misa y recuerdo de la pasión de Cristo, procesión que 

inicia a media noche. El Viernes Santo termina la procesión de las Tres Caídas, 

sigue la celebración de las siete palabras, visita de las Siete Casas, en que la 

población anda de un lugar a otro visitando algunas iglesias en recuerdo de las 

casas que visitó Jesús antes de su muerte. Sábado Santo, a media noche es 

celebrada la misa de Resurrección del Señor, con mas duración de lo normal y 

termina con un convivió entre la población asistente. El Domingo de Gloria, es la 

misa de resurrección, hay intercambio de mayordomos de la imagen de la virgen 
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de Dolores, de la imagen de Padre Jesús y de los mayordomos de la Hermandad 

de Cargadores33 en el barrio de Jesús Tlatempa. La fiesta continúa con una 

comida que ofrecen los mayordomos, tanto salientes como entrantes. Si bien esta 

celebración no es de alegría y festejos, es una celebración más de muestra de luto 

y religiosidad a la cual los fieles están atentos. 

 

En la fiesta al Niño doctor de Tepeaca, se realiza el recibimiento de la 

imagen del niño en algunos barrios con música, flores, cohetes, veladores, cantos, 

procesiones, etc. hay peregrinaciones de toda la región al Santuario del Niño 

doctor que está en el municipio de Tepeaca. 

 

La fiesta de la Tlahuanca se realiza el cuarto lunes de cuaresma en la 

Capilla Real. En la época prehispánica se celebraba la fiesta del dios del pulque. 

Actualmente en esta festividad se oficia una misa solemne a la cual asisten los 

mayordomos de los diez barrios, al terminar el mayordomo de la Circular de San 

Pedro de Ánimas ofrece un vaso de pulque y una comida a los participantes. Se 

realiza una procesión dentro de la Capilla Real y se reparten cruces de madera 

color negro en honor de San Pedro de Ánimas. Ésta es una de las fiestas más 

importantes de la región, a la que además de la presencia de los diez barrios, se 

suma la de otros pueblos. 

 

El mes de mayo es dedicado a la Virgen María, se ofrecen rosarios y flores 

todos los días del mes, finaliza el día 31 con una misa y la coronación de la virgen 

a cargo de la madrina, esta ofrece al terminar del acto religioso, una comida en su 

casa, ésto es sólo en algunos barrios y pueblos. 

 

Entre los meses de mayo y junio hay una fiesta importante, es la llamada 
“Fiesta de Labradores y Pobres” en la que participa el centro y sus diez barrios, 

ésta es en ocasión de la primera bajada de la virgen de los Remedios a la 

                                                 
33 Quienes en las procesiones se encargan de cargar las imágenes.  
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parroquia de San Pedro. En esta fiesta, cada barrio asiste con la imagen de su 

santo titular para acompañar a la imagen. Inicia siempre día viernes por la tarde, 

los barrios se reúnen al pie del Santuario para esperar la bajada de la virgen. Se 

lleva después en procesión a la parroquia de San Pedro, en la que permanece 

durante una semana. Durante este tiempo, se ofrecen misas diariamente donadas 

por los devotos de la ciudad, los pueblos y los barrios. El orden de las misas 

ofrecidas es el mismo cada año.  

 

En esta fiesta participa toda la población cholulteca, se organizan los 

pueblos, los barrios, los gremios y los devotos del centro de la ciudad para las 

misas34. La duración de la fiesta y estancia de la Virgen en el centro de la ciudad 

es de tres domingos. Durante la primera semana las misas diarias son ofrecidas 

por los pueblos y feligreses de la ciudad apoyados por los diez barrios. La 

segunda semana es la “fiesta de pobres”, en ella participan los pueblos, barrios y 

gremios de la ciudad. El último domingo es la “fiesta de pobres”, en la que se 

traslada la imagen de la Virgen a la Capilla Real en donde se celebra una misa 

solemne y coronación a la imagen. Esta fiesta es una compleja organización de la 

población en su totalidad, con un mismo fin, la presencia de la Virgen de los 

Remedios en el centro de la ciudad. 

 

 El último lunes que la imagen permanece en el centro, se traslada al 

convento de San Gabriel. Además de otras actividades menores, se oficia una 

misa solemne y un rosario donados por el mayordomo de la Circular de la Virgen 

de Guadalupe. Ese día es de fiesta muy elegante en la ciudad, la costea la 

Comisión de Floricultores de los barrios de San Pablo Tecaman y de San Pedro 

Mexicaltzingo. Ofrecen dos arcos de flores a la imagen, música de viento, cohetes 

y grupos musicales. Al finalizar se lleva a la imagen de la virgen de los Remedios 

hacia su Santuario. Esta visita es de suma importancia para la comunidad 

cholulteca, por lo que la ciudad disfruta de la visita de la Virgen, la fiesta y una 

feria con distintos eventos en la plaza central. Como se ve, esta fiesta es un claro 
                                                 
34 Para mayor información sobre la fiesta de la Santísima Trinidad ver anexo 4. 
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ejemplo de la organización a nivel región, participan pueblos, barrios, gremios y 

devotos del centro, en la que todo resulta ser un orden alrededor de la imagen de 

la Virgen de los Remedios. 

 

En agosto es la fiesta se Tzocuilac en acción de gracias por haber librado a 

toda la comarca de la terrible peste del tabardillo del año de 1731, por lo que es la 

especial abogada contra esa enfermedad. Desde hace 175 años se han venido 

haciendo sin interrupción con motivo de ese favor. 

 

El 8 de diciembre es la fiesta a la Virgen de la Concepción. Se inicia el día 

con alba y mañanitas, más tarde, una misa solemne, rosario y comida a cargo de 

una madrina. Esta festividad es muy común en la región, aunque no se celebra en 

todas las localidades.  

 

El 12 de diciembre es la fiesta a la Virgen de Guadalupe, por ser una fiesta 

nacional, en todos los templos y capillas de Cholula se celebra a la imagen. Inicia 

con alba, mañanitas, misa solemne y rosario, al término los mayordomos de la 

imagen ofrecen una comida a los participantes.  

 

El 24 y 25 de diciembre, se recuerda el nacimiento del niño Dios, en la 

mayoría de pueblos y barrios, se celebra con la “acostada del niño” o nacimiento. 

Se inicia el día con alba, música azteca o teponaztle y misa solemne al medio día, 

todo costeado por los mayordomos del Niño Dios. Al final el mayordomo ofrece 

una comida a los participantes 

 

Generalmente las fechas de las fiestas más antiguas coinciden con las 

festividades prehispánicas, por ejemplo, el 23 de septiembre que es el cambio de 

mayordomo de la Circular de la virgen de los Remedios, coincide con la fiestas del 

fuego nuevo, que es recordado por lo “pichones” que son unos panes tradicionales 

que representan “un madero cuadrangular con el que se encendía el fuego 

nuevo”. Otro ejemplo es en el que coinciden las fechas, es la fiesta del 24 de 
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diciembre que es el jubileo de navidad, dos días después del solsticio de invierno y 

que en la antigüedad se veneraba al Teopiltzintli “niño dios”. 

 

 A la lista anterior, se agregan las festividades patronales en la región que 

son quizá la mayoría en su género, no mencionadas todas porque una basta para 

señalar los elementos de la fiesta patronal y que son comunes en la mayoría de 

este tipo. Agreguemos también las numerosas actividades religiosas que se han 

ido convirtiendo, al paso del tiempo, en festividades importantes.  

 
4.6.-IDENTIDAD RELIGIOSA DE LA REGIÓN. 
 
Cholula obliga a la experiencia religiosa: todo su espacio urbano y arquitectónico 

contempla desesperadamente a Dios. La organización misma de sus moradores 

en barrios, cada uno presidido por un santo patrono, lugares por los cuales aún 

asoman los viejos señoríos indígenas de la ciudad prehispánica, constriñen a los 

cholultecas a ser cumplidos por el anhelo de Dios de estar allí y entre ellos 

siempre presente.  

 

La identidad de Cholula es de tipo cultural religiosa. La vida gira en torno de 

ésta, las manifestaciones de la necesidad de mostrar a una divinidad la creencia 

en ella es por medio de las actividades que giran en su totalidad alrededor de las 

imágenes católicas. Las creencias en Cholula son en torno a las imágenes divinas, 

tales creencias tenidas en el interior de cada corazón que siente la necesidad de 

mantenerse sobre algo, sobre una creencia hacia dios. Citando a Ortega y Gasset, 

según el cual dice que las creencias sostienen a las personas, es así como en 

Cholula, las creencias mantienen con fe y esperanza la redención de los pecados 

y el gozo de una vida paradisíaca más allá de la muerte.  

 

Las manifestaciones de la veneración a las imágenes cristianas son por 

medio de las actividades religiosas, y más específicamente de las fiestas. Cholula 

se identifica a nivel internacional por su religiosidad, y ésta por medio de las 
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fiestas. Toda actividad religiosa es una fiesta en la ciudad. Las festividades en 

torno a una imagen reúnen a la población que se identifican plenamente por lo 

común de que son parte. La comunidad en conjunto se ha distinguido desde 

épocas remotas por su devoción religiosa. El punto de cohesión es dios, la 

religión. Nada une a la población más que la religión, en Cholula y en todo el 

mundo, las divinidades crean una sensación de paz, de unión y de común entre la 

población. En Cholula es un caso excepcional. La comunidad se distingue por su 

amor a las divinidades que muestran de tal manera su cultura ante el mundo 

entero: su arraigo fuertemente a la tradición religiosa. 

 

 Las festividades y su participación en ellas, así como ser miembro activo 

como mayordomo es un factor que se hizo tan común que llegó a ser un acto casi 

obligado para sentirse con un elevado lugar en la jerarquía del barrio o pueblo. 

Además de tener la completa seguridad de que esos actos las imágenes lo sabrán 

recompensar en vida y después de ella cuando llegue el momento. La tradición 

religiosa de festejar y dedicar la mayor parte del tiempo a estas actividades son 

factores de integración de la comunidad ante las demás regiones comarcanas de 

un punto de identidad y orgullo.  
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CONCLUSIONES. 
 

Cholula, históricamente es una ciudad cuya importancia radica en la manifestación 

de su religiosidad. Los factores se deben entre otros a la importancia que tenía en 

la antigüedad como centro religioso, en la colonia como parte fundamental de 

evangelización de los frailes franciscanos y en el siglo XX la presencia de la 

Virgen de los Remedios y la milagrería atribuida a ella aumentó la fe de los 

Cholultecas. Pero hay otros aspectos como la devoción, el arraigo o tradición, el 

tipo de gente sobre todo de origen humilde, el carácter psicológico, los factores 

que han influido en la manera de pensar y actuar de la población junto con la 

necesidad de acudir siempre a las imágenes, la entrega total del destino de las 

personas en las manos de las divinidades, entre otros, son aspectos que son 

difíciles de explicar. 

 

 Se han hecho estudios que detallan las actividades religiosas de las 

regiones de manera descriptiva y narrativa, sobre todo de origen indígena; 

también se han analizado las influencias que pueden ser parte de estas 

manifestaciones que puedan permitir conocer el pensamiento tan arraigado de la 

población practicante del catolicismo. En algunos casos se ha dicho que el 

individuo con un estatus inferior dentro de la estructura material (poder político y 

económico) prefiere el camino de elevación de estatus por medio del estado 

místico, para sobreponerse y alcanzar un estatus espiritual superior al de sujetos 

que se hallan con un estatus material superior (Turner, 1980: 139), ya que las 

cosas sagradas son consideradas superiores a las profanas. La respuesta anterior 

que se ha dado a este tipo de manifestaciones ideológicas religiosas ha que ha 

llegado el autor, no se comparte en su totalidad en esta investigación. 

 

 Falta mucho estudiar el aspecto ideológico en las culturas, lo que aquí se 

puede decir, es únicamente que se debe al intento de conservación de la tradición 

religiosa, como parte de una obligación espiritual con lo más importante para la 

comunidad, la divinidad. El respeto, su festividad y obediencia a las divinidades, 
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son los aspectos que la población con gran celo guardan y ejecutan durante todo 

el año.  

 

Cholula es una región conocida a nivel internacional en sus aspectos 

históricos, culturales y religiosos. La tradición se ha mantenido por muchos 

factores como la población católica, la cantidad de templos en la región, el número 

de divinidades locales que se tienen en los templos y el sistema organizado en 

cuanto a sus diez barrios alrededor de la ciudad. Otro factor importantísimo es la 

presencia de la imagen de la Virgen de los Remedios, esta divinidad ha llegado a 

ser el eje devocional más importante de la población. Tanto que se le atribuyen 

“milagros” que actualmente las personas refieren, es el caso de las bendiciones en 

las primeras visitas o bajadas a la parroquia de San Pedro Cholula durante las 

epidemias de tifo, viruela y otras habidas. En adelante, las visitas fueron haciendo 

más comunes después de 1950 en los barrios y pueblos únicamente, hasta el 

momento, de la región cholulteca.  

 

Durante la segunda mitad del siglo XX, las bajadas de la imagen de la 

virgen se hicieron más comunes, actualmente cualquier pueblo solicita el permiso 

de los frailes franciscanos para que la imagen visite su pueblo. No dudamos que 

esta tradición se propague en las comunidades de la región en donde aún no se 

goza de tal visita, incluso, podemos suponer, que con el paso del tiempo, la 

imagen visitará pueblos no pertenecientes a la región cholulteca.  

 

También podemos decir, que las tradiciones en torno a Jesucristo, la virgen 

y los santos patrones de los barrios, a pesar de la tradición antigua y arraigada 

todavía muy viva en la región, al paso del tiempo pueden ir desapareciendo, nunca 

en su totalidad, pero sí de manera paulatina con las nuevas ideologías imperantes 

en el mundo cambiante, del cual Cholula no está exenta. Sobre todo por la 

cercanía a la ciudad de Puebla, la creciente urbanización y la modernización que 

se le ha dado por el turismo creciente y la llegada de inmigrantes de otros países 
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sobre todo de Norteamérica y Europa que se quedan a vivir en la ciudad, los 

cuales por su puesto sólo son espectadores de la tradición.  

 

La tradición en la ciudad de Cholula es un claro ejemplo del arraigo al 

catolicismo, las festividades son la manifestación de la fe con toda su fuerza y 

vitalidad original. El ambiente representa la continuidad de una sociedad 

tradicional en los aspectos religiosos que perduraran mientras la educación a las 

nuevas generaciones siga siendo la misma, con respecto a las festividades, como 

hasta hoy en día.  
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	Las fiestas en Cholula son más de 365, sí hay “una para cada día del año”, y más aún, hay más de una para cada día del año. Esto es de acuerdo con el señor Rogelio Tenorio Tolama, mayordomo de su barrio, quien conoce las tradiciones de su cultura. De acuerdo con la investigación realizada, compartimos las mismas conclusiones respecto al número de fiestas, no podemos contar con exactitud el número, sólo podemos hacer una aproximación. “Ustedes son famosos por sus fiestas” y “Cholula sale de una fiesta para entrar en otra” son frases que el arzobispo de Colima Gilberto Balbuena dijo en la celebración especial del día de San Pedro Apóstol, esto fue durante una misa que celebró en la ciudad el 29 de junio del 2007. Cholula es conocida por sus fiestas, sin embargo, no se ha dicho cuántas son en total, lo que sí es claro es que éstas son famosas por su origen, su base y su esencia, por su carácter cultural, religioso y tradicional. Puede decirse que las fiestas del pueblo son un elemento que refuerzan la identidad de los cholultecas respecto a otras comunidades y como en muchas otras partes, se sienten orgullosos de identificarse cuando se encuentran con gente de lugares vecinos.
	Cabe mencionar que aquí sólo se señalan las fiestas más importantes, del mismo modo son festividades que se realizan concretamente en la región, algunas de ellas son de carácter general en el país mexicano y tienen mucha similitud en la forma como se celebran. Las fiestas que aquí se consideran como las más importantes, son las relacionadas con la imagen de la Virgen de los Remedios, con sus bajadas y festividad propia. Algunas festividades que se mencionan son de base y esencia netamente cholulteca, otras, como se ha dicho, son de carácter general y responden a cánones establecidos de culto.
	En el siguiente listado de fiestas, en las celebraciones, además de los elementos característicos que las distinguen unas de otras, tanto en la práctica del ritual como en el festejo después de aquél, no faltan los elementos que son comunes de una festividad: las misas solemnes, las flores, los cohetes, la música de viento, el repique de campanas, el incienso, los cantos, las procesiones y las alfombras, los agradecimientos a los mayordomos y por su puesto, en todas las actividades festivas, el respectivo convite ofrecido por los mayordomos en turno. Se mencionan en primer lugar las fiestas consideradas como las más importantes en la comunidad, después se hablará de las fiestas menores de acuerdo al calendario ceremonial y finalmente las que son generales en nuestro país, entre ellas están las siguientes.

