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PRESENTACIÓN. 
 

El trabajo a presentar corresponde a un estudio del pueblo de San 

Francisco Acatepec, Puebla. La investigación se enfoca tanto en una de 

sus celebraciones religiosas, como en el templo,  que de manera  conjunta  

han establecido los cimientos de una identidad a nivel local. Ambas, 

forman parte de la cultura contemporánea de este lugar y a su vez, de la 

cultura poblana. Con base a lo anterior, se señalan los principales 

aspectos que le dan un sentido muy importante a este sitio. 

 

         El interés por la realización de una tesis sobre este lugar se generó, 

en cierto modo, cuando por motivos políticos, se requirió de información 

sobre este mismo, la cual no fue hallada. Fue entonces, cuando la idea de 

trabajar sobre eso comenzó a dilucidarse y poco a poco fue tomando 

forma; situación a la que se aunó e influyó grandemente el gusto por 

temas culturales de tipo regional que, desde iniciada la carrera, se habían 

generado en mí, y que posteriormente se fueron acrecentando a través de 

las materias de Revolución Mexicana y su temática, en donde el maestro 

Marco Velázquez nos abrió nuevas y amplias perspectivas sobre estos 

temas; y sobre todo, el rescate en forma escrita de este tipo de 

cuestiones,  concretándose en  los seminarios de tesis. 

 

         Lo esencial de estudiar un pueblo como San Francisco Acatepec 

radica en la religión como celebración y como arte, y éstos a su vez, como 

los generadores de una identidad cultural. A ello se unen otras cuestiones, 

como la inexistencia de una historia escrita acerca de esta población, así 

como el orgullo  por parte de los habitantes  por lo que tienen como un 

gran legado en cuanto al ámbito arquitectónico. De esta manera se 

reúnen datos de tipo histórico descriptivo, haciendo uso de la 

antropología, la arquitectura, así como de la sociología, que fueron  

elementos claves para  el desarrollo de esta investigación. 
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         Las celebraciones religiosas han ido tomando formas determinadas   

que, por supuesto, van seguidas de costumbres y tradiciones que forman 

parte  del México que habitamos. Es de reconocerse que  en la actualidad, 

existen muchos lugares,  sobre todo rurales, donde se siguen conservando 

gran parte de ellas, aunque tal vez con muchas transformaciones, pero 

que, en esencia, sostienen el mismo propósito, la veneración hacia la 

imagen a quien está dirigida la festividad bajo el impulso  de la devoción; 

provocando a su vez, la congregación de toda la población, que se hace 

partícipe de estos  acontecimientos.  

 

         Considero de gran importancia el templo que se encuentra en  esta 

población, ya que además de ser el centro, a partir del cual se han  creado 

toda una serie de prácticas religiosas, es uno de los monumentos 

arquitectónicos más representativos de la cultura poblana del siglo XVII y 

XVIII, digno del conocimiento, difusión y conservación para la posteridad. 

Su construcción, que data de estos años, la convierte en una obra  muy 

significativa, no sólo a nivel estatal sino nacional. 

 

         El período de estudio está delimitado de acuerdo a un 

acontecimiento de gran importancia como lo fue la destrucción del interior 

del templo de San Francisco, que marcó una nueva historia en este 

templo, no sólo desde el punto de vista arquitectónico sino también moral 

en la población. De tal manera, se parte de esa fecha hasta 1967 cuando 

una festividad se agrega a la ya tradicional celebración patronal, se trata 

de la llamada bajada de la Virgen de los Remedios, un acontecimiento que 

no es único en este lugar, pero que marcó aquí el comienzo de una 

tradición altamente significativa, que hoy en día se muestra con gran 

esplendor. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
Un cuestionamiento de gran importancia en la actualidad, es la discusión 

acerca de los  aspectos culturales, que han resistido al impacto de las 

aceleradas  transformaciones que vive  el mundo moderno. En torno a ello 

surge otro punto relevante, en relación a lo que permanece o existe 

después de ciertos procesos históricos y de qué manera crearon cierta 

identidad cultural, que de alguna u otra forma se han vuelto hasta cierto 

punto, parte de la vida  de una sociedad.  

 

         Dentro del territorio mexicano, en ámbitos como la vida social, la 

religión y al interior  de ella, las prácticas religiosas o de devoción,  que se 

han establecido en torno a esta última y que han tenido como centro su 

templo, forman parte de la cultura de nuestro país. Esta situación ha 

logrado traspasar cientos de años, y aún, puede observarse en buena 

parte del México que habitamos. De esta forma, es que los habitantes de 

Puebla estemos preparados para hacer compatible la modernización de 

nuestra ciudad con la salvaguardia de nuestra cultura y de nuestros 

valores más preciados. Y esto atraviesa en primer término por saber hasta 

qué punto estos resisten el paso del tiempo, lo cual a su vez exige que 

confrontemos de manera permanente el presente con el pasado (Sotelo 

Mendoza, 2000: 8).  

 

         Devoción y festividad  así como el templo, son elementos que 

forman una parte muy importante de la cultura mexicana, en este caso de 

la región Cholula, Puebla., enfocada en el pueblo de San Francisco 

Acatepec, siendo el punto, a partir del cual, se abarca el tema de 

investigación; donde se mencionaran sus manifestaciones actuales en 

relación a marcados acontecimientos históricos, claves de su identidad.  
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         Los puntos en cuestión, son tratados en primer lugar, en base a una 

devoción, que se expresa a través del seguimiento de costumbres y 

creencias, que dan pie a  todo un conjunto de actividades, generadas por 

las celebraciones o festividades religiosas, con las cuales, la población se 

siente identificada como un pueblo. El segundo punto, que se refiere al 

templo de San Francisco Acatepec, el cual, es abordado como la base 

material de la religión católica, pero sobre todo, como un elemento 

cultural artístico que forma parte del legado arquitectónico poblano-

mexicano, es decir un “patrimonio”, pues los valores y usos que le ha 

dado  la población, lo hacen digno de ser un patrimonio más de nuestro 

estado. 

         Algunos de los aspectos culturales con los cuales la gente  se siente 

identificada no sólo como  pueblo, sino como parte de un territorio más 

amplio, es decir, con las localidades que se encuentran a su alrededor, se 

hallan básicamente en la religión católica. Siguiendo  ciertas tradiciones, 

las comunidades a su vez que se identifican se diferencian entre sí, 

encontrando cada una de ellos, su propia forma, retomando patrones de 

conducta que  se van determinando con las necesidades y el grado de 

devoción de las personas que las practican. Esta situación ha llevado  al 

seguimiento del  culto a sus santos, con esplendorosas  fiestas, dignas de 

la belleza de su templo. Estas ideas son parte de las deducciones que se 

lograron después de conversaciones con los nativos de este lugar y que 

pueden fundamentarse en el comportamiento relacionado con la adopción 

de actos de fe siguiendo patrones de otras comunidades, que  ha 

convertido en propias. 

 

         El templo de San Francisco es una pieza fundamental del cuadro 

identidiario de la gente de este lugar. Los pobladores muestran por su 

iglesia un profundo orgullo a pesar de su limitada ilustración, que mezclan 

entre  profundas creencias religiosas y, la necesidad del reconocimiento en 

cuanto a estatus social.      
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         Para cumplir el citado compromiso se tomó como herramienta 

principal las escasas,  y muy esparcidas investigaciones, (sobre todo del 

templo), que se han llevado a cabo, por diferentes investigadores, así 

también, fue  fundamental  la información brindada por  las personas 

originarias de  este  lugar. Dicho lo anterior, es objeto nuestro la 

elaboración de una tesis que proporcione los datos y la información 

necesaria que pueda aportar  más a nuestra  cultura poblana, y sirva de 

apoyo para   un estudio más profundo sobre este lugar. 

 

         La zona de estudio, se  podría decir que aun no ha sido explorada 

por la historia  al menos en el ámbito religioso., probablemente se deba a 

cuestiones como el que sea  un territorio relativamente pequeño o quizá 

por la cercanía con Tonantzintla; sin embargo, si existen estudios sobre  

su contexto que es básicamente San Andrés y éste a su vez, Cholula, un 

lugar históricamente importante en cuestiones religiosas. Acatepec tiene 

indudablemente, algunos o tal vez muchos aspectos que se relacionan con 

ella; pues aún cuando no está bajo su jurisdicción, mantienen una relación 

o comunicación ya que en su fiesta patronal es invitada la Virgen de los 

Remedios que se encuentra en el templo del cerro, que lleva el mismo 

nombre y  que está bajo el cuidado de los pobladores de Cholula.  

 

         En relación al punto anterior, no se halló información escrita, a 

excepción de algunas referencias en textos que más que darnos datos  

específicos de este lugar nos brinda más bien un contexto sobre esto tal 

es el caso de Andrés Álvarez quien hace un estudio reciente sobre la 

religiosidad en San Andrés Cholula, municipio al que pertenece San 

Francisco Acatepec y del cual se encuentra relativamente cerca. De esta 

manera la mayor parte de los datos   que se proporciona en este trabajo 

se obtuvieron, básicamente, de dos fuentes: la observación directa de las 

celebraciones y las entrevistas realizadas a   pobladores de este lugar. 
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        Las entrevistas realizadas a personas nativas  de este lugar fueron 

una parte fundamental para la realización de este trabajo.   No sólo  

proporcionaron datos de gran utilidad, sino  además, surgió de estas una 

mayor  y mejor comprensión acerca del  tema de interés.  Así mismo, fue 

posible  conocer parte de la ideología de estas personas,  para darle 

mayor sentido a este trabajo. Aún cuando surgieron algunos 

contratiempos para la localización de  los entrevistados,  fue  posible  

llevarlas  a  cabo  y  de una manera  favorable. 

    

         San Francisco Acatepec es un territorio  indudablemente  conocido y 

reconocido por varias personalidades, se menciona en diferentes 

apartados, libros, revistas, periódicos etc., en los que varios autores 

hacen mención del lugar pero refiriéndose únicamente a su iglesia  y de 

una manera muy parcial, sin embargo, ninguno nos proporciona datos   

completos sobre ambos. De manera que para adquirir los suficientes  

informes   sobre el templo y el pueblo se requirió  de una larga búsqueda 

que, sin duda, tomó tiempo. Una característica muy importante que se 

halló, es que donde se habla de azulejo se habla de San Francisco 

Acatepec. Así mismo, ha sido la portada principal de revistas tan 

importantes como la de artes de México en edición especial y aún, cuando 

su información no es a fondo se menciona como muestra de gran 

representatividad. 

 

         Estudiosos de arte y arquitectura en México  tales como: Manuel 

Toussain, Justino Fernández, Jorge Manrique, Francisco de la Maza nos 

brindan un panorama  general sobre arte y arquitectura en México y 

Puebla; y, quien nos introduce o se enfoca un poco en  el tema son: Ester 

Ciancas, nuevamente Manuel Toussain, y Enrique X. de Anda, entre 

otros, quienes nos proporcionan descripciones precisamente sobre el 

templo. Sin embargo, no cuenta con una  historia  escrita  que  haga  

extensa  la  importancia cultural de este sitio. 
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         En relación a los  datos históricos que se tienen  son  escasos y no 

están cotejados con documentos que pudieran atestiguar su veracidad; 

no obstante, dichos datos proceden de la observación directa y minuciosa 

de la iglesia, que hicieron reconocidos historiadores del arte mexicano  

los cuales se han mencionado ya y  cuyos conocimientos y  experiencia 

son garantía para tomar sus interpretaciones como clasificación 

historiográfica cierta y convertirla en un punto de referencia para el 

presente estudio. Asimismo, un apoyo muy importante fueron los 

conocimientos en arquitectura que proporcionó el arquitecto Víctor 

Guevara, quien  me indujo en los conocimientos básicos arquitectónicos, 

para poder desarrollar el lenguaje requerido para la explicación de tal 

investigación. 

                  

         En este trabajo no se podría realizar ninguna especulación sin una 

serie de quehaceres como el trabajo de campo. Éste,  incluyó  un buen 

tiempo  de observación directa de la iglesia, toma de notas,  fotos, 

entrevistas con los feligreses  de  la  población, etc.  De igual forma, el 

estudio del material provisto por la historia del arte fue esencial para 

conocer cada uno de los elementos arquitectónicos. De esta forma, a 

manera de referencia y complementación, se incluyen en este estudio 

fotos, mapas y  esquemas que  representan, a  su  vez, nuestra selección  

y  hacen  posible  el  desarrollo  de  esta  investigación.   

 

         Cultural e históricamente, San Andrés Cholula, en el estado de 

Puebla,  posee una enorme riqueza, que se extendió a lo largo de todo su 

territorio, desde sus orígenes, y que puede observarse hasta la  

actualidad. La gran influencia que alcanzó desde un principio  se manifestó 

durante toda la época colonial y fue una parte que propició la formación y 

reconformación de pueblos que encuentran aquí sus raíces. Tal como 

sucede con San Francisco Acatepec. 

 

 - 11 - 
 



         San Andrés, como parte integrante de la región Cholula, tiene sus 

raíces en el México prehispánico.   Después de un largo período de poderío 

y expansión   fue sometida y transformada por un  poder totalmente 

ajeno que se impuso  por todos los medios posibles.  Un nuevo sistema 

político-económico y religioso, propicio una redistribución del territorio que 

dio como resultado la integración de dicho lugar, al cual quedaron 

subordinados distintos pueblos indígenas que hacía tiempo se habían 

conformado y de entre los cuáles se encontraba San Francisco Acatepec. 

 

         San Francisco Acatepec es un sitio que se encuentra dentro del     

territorio poblano. Actualmente es integrante de una de las seis juntas 

auxiliares pertenecientes al municipio de San Andrés Cholula, su 

conformación se dio durante el siglo XVI, aproximadamente. Este lugar 

forma parte de la riqueza arquitectónica y cultural  que corresponde a la 

región Cholula. Gracias a su  majestuoso templo  junto con el  de Santa 

María Tonantzintla, forman un importante lugar de interés cultural.     

 

          Las celebraciones religiosas adquieren gran importancia en tanto  

que  en ellas se muestra gran parte de la ideología de las personas que las 

practican y a su vez de las creencias religiosas que siguen,  así como las 

costumbres y tradiciones que se vuelven propias de un lugar. Actualmente  

se conservan, sobre todo en zonas donde la religión católica mantiene 

fuertes raíces. San Francisco Acatepec es uno de ellos, ya que aquí, se 

pueden observar como en muchos lugares cercanos a éste, una enorme 

cantidad de  festividades  que se celebran año con año y  que pueden 

tener algunas variaciones, pero en esencia su propósito es el mismo, 

cumplir con las obligaciones de la iglesia donde la devoción y el deber  

juegan un papel importante. 
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         Los acontecimientos político-económicos son los que han ido 

moldeando el estado de esta región, y marcando las pautas tanto del 

ritmo de vida así  como de las relaciones interpersonales que hacen 

posible las festividades.  Sin embargo, a pesar de los años transcurridos,  

puede observarse, en este lugar, una serie de costumbres y creencias  

que aún conserva, dejando al descubierto el indigenismo propio de la 

cultura mexicana. El paso del tiempo y las constantes influencias 

extranjeras han penetrado  en este lugar,  y se han ido adoptando nuevas 

costumbres al tiempo que las viejas se han  transformado.  

  

           El templo mayor de este lugar, está edificado en honor a San 

Francisco de Asís y es un monumento que ha alcanzado una gran fama 

por su antigüedad pero específicamente y sobre todo,  por el tipo de  

decorado en su fachada que es considerado como un claro ejemplo del 

arte mexicano por su  acabado en azulejo, que le da un toque muy 

especial, en cuanto a manufactura mexicana se refiere. La fecha de su 

construcción aunque no es del todo segura tiene una aproximación que 

señala la última década del siglo VXI o tal vez el principio del VXII. 

 

         Este estudio se divide en tres capítulos. Aunque el tema se refiere 

particularmente a la iglesia y sus festividades religiosas, se hace un 

apartado especial referente a San Andrés y San Pedro Cholula como parte 

del contexto de esta región. En el primer capítulo titulado: “San Andrés 

Cholula”,  se dan los datos referentes a la ubicación del lugar, que permita 

un acercamiento físico y, al mismo tiempo, sea de utilidad en tanto base 

de esta investigación. En este mismo, se da un panorama general sobre 

aspectos  de Cholula y, de San Andrés como partes de una misma región 

y que a su vez forman una de las piezas  fundamentales del contexto 

geográfico y cultural de San Francisco Acatepec, no sólo como creadores 

de este lugar, sino como centros que influyeron totalmente en la 

formación de identidad de este territorio.        
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           En el segundo capítulo, titulado: “Devoción y fiesta en San 

Francisco Acatepec”, se mencionan  los barrios que los constituyen así 

como sus templos. Asimismo, se  abordan las festividades religiosas, 

(punto muy importante de este trabajo), como un elemento cultural de 

identidad. De esta manera se lleva a cabo una explicación sobre las 

festividades, celebradas en este lugar,  particularmente la que se hace  en 

honor a San Francisco de Asís el día 4 de octubre, y la que conlleva esta 

celebración que es la visita de la  Santísima Virgen de los Remedios, de 

Cholula, como una parte importante de esta gran fiesta; describiendo así, 

el desarrollo de estos actos desde los preparativos hasta su culminación.  

 

         El tercer capítulo titulado: “El templo de San Francisco Acatepec, un 

elemento cultural artístico”, se dedica al templo mayor de esta localidad, 

es decir, a la iglesia que se edificó en honor a San Francisco de Asís 

aproximadamente a principios del siglo XVII. En un primer punto se hace 

referencia al templo como un patrimonio artístico y cultural. Luego 

entonces,  se aborda desde el punto de vista del arte y la arquitectura y 

por último, se hace una descripción de tal monumento a grandes rasgos, 

mencionando sus características más sobresalientes que le han dado el 

reconocimiento y la importancia que ahora tiene. En este apartado, el 

interés radica en acercarnos y conocer los elementos más esenciales de 

este templo aunque ciertamente es solo una pequeñísima parte de todo el 

significado que guarda. La  arquitectura religiosa fue en parte generadora 

de grandes festividades que hasta el día de hoy continúan realizándose, 

tal como ocurre, en el pueblo de san Francisco Acatepec. 

 

 

 

 

 

 

 - 14 - 
 



CAPITULO 1. 
SAN ANDRÉS CHOLULA. 

 

En el presente apartado se  comenzará por ubicar a San Andrés Cholula y, 

a su vez a San Francisco Acatepec, este último como la base de nuestro  

tema de estudio. Aquí se consideran aspectos generales de su 

conformación, que engloban el período de los años cuarenta hasta los 

setentas. Sin embargo, su situación geográfica implica la consideración de 

su época prehispánica, no sólo para explicar su origen, sino además la 

relación histórica que mantiene con su vecina ciudad de Cholula. En este 

mismo capítulo se tratará  a la comunidad de Acatepec como un pueblo 

dentro del municipio de San Andrés Cholula, Puebla; destacando sus 

principales características desde un punto de vista histórico, artístico y 

cultural, que le han dado reconocimiento a nivel nacional e internacional.  

            

         Desde  sus orígenes lo que hoy  se conoce como San Andrés, y San 

Pedro Cholula, formaron durante la época prehispánica la “Ciudad Sagrada 

de Cholula”, constituyéndose no sólo como una misma región sino además 

compartiendo una misma cultura que tras un largo proceso de cambios se 

dividió para integrarse ambas como territorios cada vez más separados, al 

tiempo que se fueron subordinando a ellos lugares más pequeños que 

quedaron finalmente  bajo su gobierno. Es a partir de todo esto que se 

explica la formación de San Francisco Acatepec.  

 

         El municipio de San Andrés Cholula,  durante las de décadas que 

van del cuarenta al setenta era rural por sus condiciones económicas y 

sociales. En ese contexto, San Francisco Acatepec era un territorio que 

contaba con el menor número de población y su situación en todos los 

ámbitos, era menos avanzada. Sin embargo, fue en ese tiempo  que  

atravesó por él, una de las vías de comunicación más importante a nivel 

nacional,  y se convirtió en un sitio de descubrimientos arqueológicos.    
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1.1  UBICACIÓN. 
 

El  municipio  de  San Andrés Cholula se encuentra ubicado al oeste del 

valle de Puebla, entre los 18  59´ 30´´ y 19 04´ 20´´ de latitud norte y 

entre los 98 13´ 30´´ y 98 21´ 30´´ de longitud oeste, colinda: al norte, 

con   los  municipios de San  Pedro  Cholula; al sur, con  el municipio de 

Santa Clara Ocoyucan; al este, con el municipio de  Puebla y al  oeste, con 

el municipio de San Gregorio Atzompa. Su altura promedio es de 2.150 m. 

sobre el nivel del mar. Sus  límites, abarcan una superficie aproximada de 

68.89 km2. (Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula, 

1999-2002: 8)  Así mismo se localiza en una  fracción central  del valle de  

Puebla, constituyendo así,  el sector  principal de  la altiplanicie poblana. 

 

         El municipio se ubica en la porción sur de la cuenca alta del río 

Atoyac, una de las más importantes del estado. El único río  permanente 

que lo recorre es el Atoyac, que lo baña en un corto tramo al sureste, 

sirviéndole de límite con el municipio de Puebla. El río Zapatero, que  nace 

al suroeste de la universidad de las Américas, recorre el municipio de 

poniente a oriente  a partir del  poblado Lázaro Cárdenas  hasta unirse al  

Atoyac. También existen algunos arroyos intermitentes, afluentes del 

Atoyac, como el álamo, que nace al sureste de San Bernardino 

Tlaxcalancingo, así como el que tiene origen  en  San Francisco  Acatepec  

conocido  como  Almoloya.  

 

         El  área  de estudio  por su  orientación,  conformación  y extensión,  

presenta una topografía preferentemente plana en general, sólo con 

algunos promontorios, como el  que se encuentra  frente  al barrio  de San 

Pedro en Santa María Tonantzintla, así como el cerro del  I.N.A.O.E., que  

sirve como  división política de las  juntas auxiliares de San Rafael Comac 

y Santa  María Tonantzintla. En la localidad de San Francisco Acatepec se 

encuentran más de dos cerros. 
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         El territorio municipal se ubica en climas templados del valle de 

Puebla; presenta una sola clasificación, templado-subhúmedo,  lluvias en 

verano, con una temperatura anual entre 12 y 18 grados  centígrados. La 

precipitación del mes más seco es mayor de 40 milímetros y la  

temperatura  del  mes más  frío  varía  entre -3 y 18 grados centígrados. 

El porcentaje de precipitación invernal con respecto a la anual es menor 

de 5. (Plan Municipal de Desarrollo Urbano 1999-2002:58) Las 

precipitaciones pluviales oscilan entre los meses de mayo a octubre. En 

general, presenta un ambiente climático agradable. 

 

Localización de San Andrés Cholula dentro del estado de  Puebla. 

 Fuente: H. ayuntamiento san Andrés Cholula.  
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         El municipio de San Andrés Cholula, está conformado  por  la  

cabecera municipal, (integrada por ocho barrios), seis juntas auxiliares y 

cinco colonias. La manera en que se presenta es la  misma  por la que ha 

estado integrada desde  hace más de sesenta años. Prácticamente no  ha 

tenido modificaciones en sus límites territoriales que se conocen hasta la 

actualidad, ni en su división al interior, en el transcurso de estas décadas. 

 

Barrios, juntas auxiliares y colonias que conforman San Andrés Cholula, desde  
1940. 

 
Cabecera municipal  
(barrios que la integran) 

Santiago Xicotenco 

 San Juan Aquiahuac 

San Pedro Colomoxco 

Del Santo Niño 

De la Santísima Trinidad 

Santa María Cuaco 

San Andrésito 

San Miguelito 

Juntas auxiliares San Francisco Acatepec 

 Santa María Tonantzintla 

San Bernardino Tlaxcalancingo 

San Rafael Comac 

San Luis Tehuiloyocan 

San Antonio Cacalotepec 

Colonias Lázaro Cárdenas 

 Concepción la Cruz 

Concepción Guadalupe 

Emiliano Zapata 

San Miguel la Rosa 
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         San Francisco Acatepec es una de las seis juntas auxiliares de San 

Andrés Cholula, y se localiza en la parte  sur-poniente de la cabecera 

municipal. Al norte colinda con la junta auxiliar de San Rafael Comac. Al 

sur con el municipio de Santa Clara Ocoyucan, al oriente con la junta  

auxiliar de San Antonio Cacalotepec, y al poniente con Santa María 

Tonantzintla. Acatepec, se caracteriza porque es un lugar que, 

particularmente, muestra un conjunto de cerros en su composición 

territorial. Se localiza muy cerca de la cabecera municipal, y a escasos 

kilómetros de las vecinas ciudades de Puebla y San Pedro Cholula. 

Viniendo del centro de la ciudad de puebla se puede llegar  a través de la 

carretera federal Puebla-Atlixco hasta llegar al Km. 10, y viniendo del 

centro de la ciudad de san Pedro Cholula se llegar por  la carretera federal  

Cholula-Tonantzintla. 

Localización de San Francisco Acatepec dentro del municipio de San Andrés 
Cholula. 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          

 

 

 Fuente: H. ayuntamiento  de San Andrés Cholula. 
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1. 2 ASPECTOS GENERALES DE SU CONFORMACIÓN. 
 

Actualmente, San Andrés es el pueblo cabecera y, a su vez, tiene otros 

pueblos, barrios y colonias adscritos a su municipio. Para este caso de 

estudio, se ha tomado en cuenta la zona antigua de San Andrés, que 

corresponde a una parte de  los pueblos, que lo han constituido desde que 

se convirtió en República de Indios en 1714; que  a su vez, corresponde  a 

la zona rural del municipio, donde se concentran todas las costumbres y 

tradiciones que han dado gran importancia cultural a este lugar, desde 

luego, enfocado en uno de ellos, en  este caso  San Francisco Acatepec.  

 

         Su población es fundamentalmente mestiza, y están plenamente 

integrados –por su situación geográfica- al sistema social y  cultural de la 

región.  Sus habitantes hablan español, aunque en la década de los 

cuarenta y cincuenta personas ya grandes (viejos) hablaban mexicano 

(náhuatl) y algunos jóvenes de esas décadas lo habían aprendido de ellos 

y lo hablan un poco (entrevista 3 de junio 2007). A través de los años  

esta lengua se fue  perdiendo, pues es muy raro encontrar aquí gente que 

lo hable todavía.  

 

         Según el número de población, censada en 1940, San Andrés  

contaba en total con 9,099 habitantes, en 1950 ascendió a 11,486, en 

1960 tenía 14,072, y para principios  de 1970 tenía ya 19,221 pobladores. 

Lo que quiere decir que la población aumentó en el transcurso de tres 

décadas a un poco más del 50 %. Esta población se divide entre todo el 

municipio y a continuación se muestra una tabla de datos en los que se 

puede observar el número de personas que albergaba cada uno de los 

pueblos a partir de 1940 hasta 1970 que es el período que abarca este 

estudio.  
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  POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO. 

 1940 1950 1960 1970 

Municipio de San Andrés 

Cholula 

9,099 11,486 14,072 19,221 

Fuente: INEGI  Censo general de población 1940 a 1950. 

 

NÚMERO DE HABITANTES DE LOS  PUEBLOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA, 
VECINOS  DE SAN FRANCISCO ACATEPEC.1 

PUEBLOS 1940 1950 1960 1970 

San Francisco Acatepec 905 1,107 1,376 2,085 

Tonantzintla 1,247 1,533 1,832 2,303 

San Antonio Cacalotepec 1305 1,480 1,899 2,448 

San Rafael Comac 400 619 736 1,059 

Tlaxcalancingo 1,929 2,243 2,280 3,912 

San Luis Tehuiloyocan 1,179 1,383 1,770 2,288 

Cabecera municipal 1,884 2,596 3,030 4001 

Fuente: INEGI, Censo general de población 1940- 190. 

 

         Como podrá observarse, el mayor número de población se 

concentraba en la cabecera municipal, en relación al resto de los pueblos.  

Entre 1940 y 1970 pasó de 1884 a 4001 habitantes. El segundo lugar lo 

ocupaba Tlaxcalancingo, que pasó en estas décadas de 1,929 a 3,912 

habitantes, situación que se vio reflejada debido, en parte, a su  gran 

extensión territorial; el tercer lugar lo ocupaba San Antonio Cacalotepec, 

de 1,305 a 2,448; el cuarto Tonantzintla de 1,247 a 2,303; el quinto San 

Luis Tehuiloyocan de 1,179 a 2,288; el sexto, Acatepec de 905 a 2,085  y 

el séptimo y último, San Rafael Comac de 400 a 1059 habitantes. 

                                                 
1 Cabe recordar que en el cuadro se incluyen sólo los  pueblos, omitiendo las colonias que también 
formaban parte del municipio. 
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        Los índices de población para San Francisco Acatepec marcaban, 

para el año de 1940, un total de 905 habitantes del cual, 466 eran 

hombres y 439 mujeres, para la década de 1950,  se elevó a un total de 

1107, del cual 523 eran hombres y 584 mujeres; para 1960, tenía 1376, 

697 hombres y 679 mujeres; en 1970, tenía 2085 habitantes y no se tiene 

el número de hombres y mujeres (INEGI Censos de población 1940, 50, 

60,70). Como puede observarse, en el transcurso de tres décadas, la 

población aumentó en más de un cincuenta por ciento. Sin embargo, en 

relación al resto de sus pueblos cercanos, si representaba un número 

menor de población, ocupando el penúltimo lugar en cuanto a población, 

lo que lo hizo un territorio relativamente con menor movimiento. 

 

         Mientras en el resto del país se aplicaban políticas de modernización 

e industrialización, muchos municipios vivían en la marginación, contaban 

con muy escasos servicios públicos tales como la electrificación, 

alcantarillado y otros. Esto era un hecho al interior del municipio, a pesar  

de ser vecino de la ciudad de Cholula, y sobre todo de Puebla. Fue a 

principios de la década de los setenta, que el 59.9% del total de la 

población  del municipio contaba con energía eléctrica. De la misma 

forma, otro tipo de servicios que pueden mencionarse, pero dentro del 

ámbito doméstico o familiar  fue la radio y la televisión ya que el 65.1 % 

de la población contaba con este aparato  y el 15.2 con televisión. (lX 

Censo  General de población 1970). 

 

         En San Andrés no se presentó un desarrollo urbano, en lo que 

respecta de 1940 a 1970, a excepción de la construcción de la carretera 

federal Puebla-Atlixco, que atravesaba justamente varios de los pueblos 

de San Andrés, entre los que se encontraba San Francisco Acatepec, 

Tlaxcalancingo, San Antonio Cacalotepec, entre otros. Sus juntas 

auxiliares o pueblos vivieron un relativo rezago y, prácticamente, en 

condiciones de pobreza manteniéndose en estas décadas como zona rural.  
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         La economía se basaba prácticamente en la agricultura, mediante el 

cultivo de fríjol y maíz (principalmente), verduras y legumbres, que se 

usaban no sólo para comerciar, sino sobre todo para el autoconsumo. Así 

mismo, el comercio fue una fuente muy importante de ingresos para la 

población, basándose en productos lácteos que fue característico de 

Tonantzintla principalmente, San Luis Tehuiloyocan destacó en el cultivo 

de verduras  legumbres y Tlaxcalancingo del nopal. La cría de ganado fue  

otra de las actividades más importantes, y que destacó en todo el 

municipio. Una buena, parte de su territorio eran tierras ejidales  

aprovechadas  para cultivo de maíz y frijol como ya se mencionó antes, 

así como de algunos frutales. Cada pueblo tenía su parte ejidal, la cual 

estaba conformada por cientos de hectáreas.  

 

         En el ámbito educativo, aún cuando éste  se había implantado en el 

país a partir de los años cuarenta. En San Andrés Cholula, la 

alfabetización sólo  comenzó a tener un avance a finales de los años 50’s.  

Que siguió elevándose en las dos décadas posteriores, ya que para 1970 

poco más de la mitad de la población sabía leer y escribir, es decir, el 71.5 

por ciento  había recibido la instrucción primaria para estos años. Los 

profesionistas no rebasaban uno por cada diez familias. 

 

         Para la década de 1940 casi el 100 por ciento de la población era 

católica, pues según el censo de esta época 8,980 habitantes la 

practicaban, (INEGI, Censo General de población 1940),  y eso es 

indudable se muestra con todas las festividades religiosas que en esa 

época  se celebraban, y que no han dejado de practicarse hasta la 

actualidad. Durante las décadas posteriores, la situación no varío en gran 

medida pues, hacia principios de los setentas, la religión católica continúo 

predominando en todo el municipio, pese a la existencia de nuevos grupos 

religiosos, como lo fue la religión protestante que para esos años no 

alcanzaba un gran porcentaje.  
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         San Andrés Cholula hoy,  en  día,  es uno de los municipios más 

importantes  ya que se  ha convertido en una nueva ciudad,  donde se 

asienta todo un desarrollo de habitación, comercial y de servicios. 

Convirtiéndose, en una  de las zonas donde se da el mayor desarrollo a 

nivel urbano, contando cada día más con la mejor infraestructura, 

destacando escuelas y sitios recreativos principalmente. Ello se ha debido 

entre otros factores, a su elevado crecimiento poblacional que se ha  

presentado por una cierta migración  de  otras,  ciudades y propiamente  

del  interior  del  estado. Es en este contexto donde se localiza San 

Francisco Acatepec. 

 

          El municipio cuenta con una población de  56,066 habitantes; La 

cabecera municipal concentra 29, 251 personas lo  que representa el 

52%, mientras que el 48% se distribuye en las juntas auxiliares y en las 

zonas rurales. De  la cifra mencionada anteriormente  el 48.62% está 

representado en la población masculina, que asciende a un total de 14 

221 personas mientras que la población femenina representa el 1.1 % de 

la población en el Estado de Puebla, esto basado en los datos que nos 

proporciona INEGI, en el censo del 2000. 

 

         El hecho de que este municipio colinde  con la capital del Estado, 

favorece el nivel de centralidad con el área metropolitana de Puebla, ya 

que se ubica a 9.2 Km. de ella. Las cabeceras municipales más 

importantes concentran la mayor parte de la población regional, que 

equivale al 56% de la población del Estado. La religión que predomina en 

el municipio es la católica en un 93.7% seguida en menor porcentaje por 

la protestante o evangélica con 3.4% y la judaica con 0.04%. (INEGI XII 

Censo de población 2000). 
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         Entre las actividades económicas del municipio se encuentran las 

relacionadas con la manufactura, la industria de la construcción, el 

comercio al por mayor y al menudeo, los servicios de transporte y 

almacenamiento, los inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 

intangibles, profesionales, educativos, de salud, culturales y deportivos, 

así como los de alojamiento temporal y de preparación de alimentos. La 

agricultura y la ganadería también tiene un papel importante, sin embargo    

se ha detectado una disminución debido al cambio de uso de la tierra de 

agrícola a urbana. Esto ha afectado cultivo de granos como maíz y fríjol, 

legumbres, forrajes avena, pasto y alfalfa, (no así el cultivo del nopal) 

junto  con la cría de ganado vacuno para carne y leche,  porcino y bovino. 

  

         La mayor de las industrias se encuentran inmersas en el área 

urbana de localidades, como en santa María Tonantzintla y San Francisco 

Acatepec, donde se localizan queserías, descremadoras y purificadoras de 

agua; San Bernardino Tlaxcalancingo posee maquiladoras de alambre, 

textiles, bloqueras y estambres, a excepción de un área localizada al 

oriente, donde existe una zona de concentración de industrias, entre estas 

se encuentran de materiales para construcción armadoras de lavadoras 

textiles, entre otros.  

  

        El municipio ha alcanzado  un gran desarrollo  urbano y de servicios, 

que se puede observar con la modernización de la imagen urbana, a 

través de la remodelación de diversas vías de acceso, como caminos y 

carreteras. Así mismo, la instalación de hospitales, en el área de la salud, 

centros culturales  como: el complejo cultural siglo XXI;  en el ámbito 

educativo universidades privadas como la universidad Iberoamericana, la 

Universidad de las Américas, La Universidad Anáhuac, Tecnológico de 

Monterrey y actualmente La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; 

que construye aquí el “complejo cultural universitario”; esto por nombrar   

sólo algunas de las más importantes y reconocidas en el Estado de Puebla. 
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1.3 SAN  ANDRÉS: PARTE INTEGRANTE DE LA REGIÓN CHOLULA. 
 

Durante la época prehispánica, y en los dos siglos posteriores a la 

conquista, San Andrés constituyó la parte central de la región o señorío de 

Cholula. De tal manera, desde el punto de vista histórico-cultural no  

pueden  separarse uno del otro, ya que en su origen formaron parte de 

una misma región política, social y religiosa que se manifestó todo el 

tiempo, hasta la separación de ambos lugares. 

 

         A través de un recorrido por las culturas que gobernaron en la 

época anterior a la conquista, podemos encontrar como San Andrés formó 

parte de la región  cholulteca, desde la época prehispánica, puesto que en 

su territorio,  como ya se menciono antes, era prácticamente el mismo,  

vivía  una parte de la clase gobernante del señorío, que a su vez la 

convertía en un sitio de gran poder e importancia. Así mismo, se 

menciona la población más cercana que vivió en este sitio, poco antes de 

la llegada de los españoles, y que se quedó  definitivamente aquí. 

 

         Hacia  el año 750 después de Cristo, la cultura  teotihuacana se  

estableció  en la  zona  de Cholula, donde vivió un gran desarrollo cultural, 

mismo que se detuvo en este mismo lugar ante su desaparición o quizá 

abandono de éste. Una vez ocurrido este suceso arribaron nuevos 

pobladores: los  olmecas-xicalancas, quienes tradicionalmente se sabe 

que: en el  año 850 de  nuestra era, ya se habían  adueñado de la  ciudad 

sagrada (Sánchez Flores, 2003: 14). Además  para  el año 1100 después 

de Cristo  habían  logrado ya, una  gran  expansión  territorial, al tiempo  

que  contaban  con toda una organización  política,  militar  y religiosa; así 

como territorial que dejaba ver una gran estructura  gubernamental.  

 

      

 - 26 - 
 



         En materia religiosa, su Dios principal fue Quetzalcóatl o “serpiente 

emplumada”, al  cual se le guardaban diversos mitos o leyendas como un 

gran sacerdote, pero que finalmente era el Dios principal al que veneraban 

en las alturas del Tlachihualtepetl, donde le visitaban en peregrinación aún 

los enemigos cercanos y lejanos, que penetraban a la ciudad con el fuero 

divino pero también con la permisión de los grandes sacerdotes. (Sánchez 

Flores, 2003:132) Así mismo, asistían a la adoración de este Dios desde 

diversos puntos de Mesoamérica. 

 

         Los olmecas-xicalancas fueron los sucesores de la cultura antes 

mencionada.  Alcanzaron  un gran avance en cuanto a su autoridad ya que 

lograron dividir su gobierno en dos partes: los Aquiach y los Tlachiach (las 

dos más grandes autoridades de la ciudad sagrada). Formaban la casta  

gobernante, y si  bien convivían en aquella metrópoli, donde habitaban 

viejos pueblos locales y avecindados de todos  los puntos cardinales de 

Mesoamerica, se  consideraban una  casta  aparte. Los Aquiach o  casta 

Sacerdotal ocuparon la llamada por  ellos  región del  Aquiahuac, que  hoy  

correspondería principalmente a San Andrés Cholula. En cambio los  

Tlachiach  o comerciantes estaban aposentados en los  mejores sitios del 

valle, que actualmente componen los barrios principales de San Pedro 

Cholula (Sánchez Flores 2003:129). Los primeros eran los que 

preservaban el culto a  Quetzalcóatl en el Tlachihualtepetl  y los segundos 

eran los comerciantes que habían logrado establecer relaciones de 

comercio con distintos lugares de Mesoamérica, y de tal suerte habían 

logrado  enriquecerse.  

         Durante  su  gobierno, llegaron algunos hombres (como peregrinos) 

de origen tolteca-chichimeca, a quienes se les aceptó establecerse y se les 

convirtió en  servidores y tributarios de los antes mencionados. Les fue 

asignado su propio  lugar para  vivir  (hoy barrios de Cholula),  por  tal 

motivo  estos últimos se  fueron desplazando hacia  el sur  de  la  gran 

pirámide, (San Andrés Cholula).  
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         Una vez establecidos y después de un tiempo relativamente corto, 

comenzaron a fraguar un plan ante la observación de una cierta 

decadencia de este poderío, de manera que pensaron en convertirse en 

los nuevos dueños del  señorío de Cholula. Este plan se trató de una 

guerra contra sus gobernantes, a quienes lograron vencer y ante lo cual  

los olmecas-xicalancas  optaron por huir  de tal  rebelión, sin embargo,  

no todos marcharían muy lejos. Algunos de aquellos olmeca-xicalancas de 

condición pobre, y tal vez los ancianos infantes y enfermos, se alojaron en 

el barrio de los colomochcas-matlatzincas, manumisos que servían a los 

sacerdotes del Tlachihualtepetl (Sánchez Flores, 2003:136). 

 

          Hacia los años 1350, cuando los toltecas chichimecas ya habían 

consumado su propósito para derrocar a los Olmecas Xicalancas se 

convirtieron en los nuevos gobernantes de la gran ciudad de Cholula, así 

como de la  mayoría de los lugares gobernados por los antiguos señores.  

La  hegemonía de los  toltecas-chichimecas,  sobre  el valle de Cholula 

terminó en 1359 de nuestra era, año en que fueron invadidos y  

dominados  por  los  huejotzincas, grupo acolhua ( o alcolchichimecas) 

procedentes del valle  de México (González García, 1972:30). 

 

         Con el paso del  tiempo,  nuevamente este caprichoso lugar dio pie 

a un nuevo cambio de poder. Un siglo después de lo sucedido, Cholula  

sufrió el  asedio militar de los  tenochcas (mexicas), enfrentamiento que  

culmino con el  triunfo de  éstos, dando término al  período  Huejotzinca 

(Nolasco Armas, 1973:24). Hacia  el año  de 1446 Cholula  comenzó a 

vivir  un  estado de “crisis”,  llamado  así ya que  los  mexicas para esta 

época emprendieron una nueva conquista, al introducirse en algunas de 

las poblaciones que pertenecían a la ciudad. En ellas, fueron creando 

conflictos que   propiciaron  desacuerdos y una ruptura a nivel interno. 
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         Los tenochcas (mexicas) lograron apoderarse  ideológicamente de la 

gente,  al tiempo que  comenzaban a controlar el territorio comercial a 

través de  sus  mercados. De esta forma,  terminaron  por adueñarse de 

la ciudad sagrada de Cholula logrando tomar el poder de ella. Así, los 

nuevos gobernantes, ahora  mexicas, mantuvieron un relativo orden  en el 

sistema político y religioso. El cual continuó hasta la llegada de los 

conquistadores, quienes transformaron en gran manera todos y cada uno 

de sus aspectos culturales. 

 

         Una de las manifestaciones más importantes y sobresalientes  de 

sus diferentes  culturas, quedó  plasmada en lo que hoy podemos 

observar como: la pirámide  o más bien conocido como el Tlachihualtepetl 

que significa en lengua náhuatl “cerro hecho a mano”. Y donde a su vez, 

dejaron huella a través de las cerámicas encontradas, culturas muy 

importantes, como la teotihuacana, antecedida por los nómadas Olmecas 

que serían la base original interétnica de los primitivos cholultecas 

(Sánchez Flores, 2003: 125). 

 

         En la actualidad, se ha convertido en ruinas arqueológicas que  

constituyen una de las más significativas construcciones de la época 

prehispánica. Es considerada como la más grande del mundo tiene una 

superficie de 4200m² y una altura aproximada de 54.00 m. Varios autores 

han señalado que  este magnífico símbolo de la ciudad está formado por 

varias pirámides superpuestas, ya que era una tradición que cada nueva 

generación marcada por el inicio de un ciclo solar cubriera la pirámide con 

adobe, e hiciera una nueva sobre la anterior. Así que cuando Cortés llegó 

a Cholula la pirámide ya estaba cubierta. 



1.3.1  RELACIÓN HISTÓRICA ENTRE SAN ANDRÉS Y SAN PEDRO 
CHOLULA. 
 

 

La relación histórica entre San Pedro y San Andrés Cholula radica en la  

conformación de ambos, a partir de un mismo origen; es decir, antes y 

después de la conquista española convivían en un mismo territorio, 

compartían las mismas creencias, costumbres, reglas, etc. A su vez, 

fueron la cabecera o el lugar desde donde se controlaba un gran número 

de pueblos entre los que se encontraba San Francisco Acatepec, situación 

que lo liga íntimamente con ambos lugares, y que a su vez fueron la 

mayor influencia que pudo recibir de este sitio, no sólo porque estaba  

supeditado a su leyes y mandamientos, sino por su muy relativa  cercanía  

que  los  hacía  prácticamente  el  mismo lugar. 

 

        Tras un largo período de acomodo, San Andrés Cholula  (antes San 

Andrés Colomoxco), fue cambiando de acuerdo a las necesidades  

surgidas de las transformaciones gubernamentales, que se dieron en el 

transcurso de la  época posterior a la conquista. De esta manera, la 

situación política y económica  fue determinando las leyes de gobierno. El 

rey de España nombraba  a  los gobernantes de la Nueva España, quienes 

en los primeros años fueron los propios conquistadores; posteriormente, 

en  1527 el órgano superior de gobierno se puso a cargo de  las 

Audiencias y, a partir de  1535, de los virreyes. En las provincias, los 

gobernadores y en los distritos, los corregidores o alcaldes mayores así  

como en las ciudades, pueblos y villas existió un cabildo o ayuntamiento. 

Los funcionarios ejercían también el papel de autoridades judiciales, de 

manera unilateral y autoritaria, como lo hacía el gobierno monárquico.  
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         Con la  llegada  de los  españoles,  en el  año 1519, y  una vez 

consumada  la  conquista de México-Tenochtitlan, ocurrió todo un proceso 

de cambios tanto políticos, sociales, y territoriales. La implantación  de   

un nuevo  sistema de gobierno  llevó  a la  ciudad de  Cholula a una gran 

transformación, que logró alcanzar a todas sus regiones que eran 

gobernadas por ella.   

 

Política y socialmente  “La encomienda se presentó como una institución 

benéfica para la cristianización de los indios. Se consignaba un grupo de 

indígenas a un español-el encomendero-, quien tenía derecho de recibir  

tributo y servicio de los indios a cambio de doctrina y protección. De esta 

manera se trasladaba a los particulares  el costo de la cristianización del 

indígena que no podía cubrir  íntegramente la Corona; pero, además la  

encomienda tuvo otros fines más concretos y específicos. Fue  la forma de 

premiar a los  conquistadores por los servicios prestados a la Corona 

durante la conquista. Al concedérseles encomiendas, se aseguraba el 

poblamiento –proporcionando la fuerza de trabajo que requerían empresas 

económicas—y se consolidaba la dominación.” (Moreno Toscano, 1998: 

339-340). 

 

         Los  indígenas cholultecas fueron entregados  en encomienda a  don 

Diego  Fernández  y a don Diego  Pacheco (Gerhard Peter, 1986:117), de 

la misma manera lo que es hoy San Andrés fue encomendado a Andrés de 

Tapia, pasando posteriormente a manos de Rodrigo Rangel. En 1529, 

Nuño de Guzmán aún encabezaba la  primera  audiencia, y realizó una 

redistribución de las  jurisdicciones repartidas  a los  conquistadores, de  

manera que se llevaba a cabo una nueva integración de los habitantes de 

este lugar que tuvo varias transformaciones, en tan sólo  la primera mitad 

del siglo XVI. 
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        Después de unos cuantos años, el   27 de octubre de 1537  Cholula  

(San Pedro) recibió  el  título  de ciudad y república de Indios, integrando  

a San Andrés como cabecera dependiente (Olivera, 1971:92). A partir de  

esta fecha, la ciudad quedó formada por seis barrios cabeceras, 

respetándose la antigua distribución prehispánica, los que fueron 

bautizados bajo las advocaciones de los santos patronos de la religión 

conquistadora, que se anteponían a su tradicional nombre indígena 

(González Hermosillo, 1985:25). De esta  manera a una de las cabeceras 

que se ubicó en la parte  noroeste de la  gran Cholula se le dio  el nombre 

de San Andrés Colomoxco (actualmente conocida como San Andrés 

Cholula). 

 

         Los  seis barrios  cabeceras de la  Cholula  colonial tienen su origen 

en el  carácter del asentamiento prehispánico; es decir las cinco  primeras  

se relacionan con el grupo  calpuleque ( toltecas-chichimecas), mientras  

que  la  sexta  cabecera, San Andrés Colomoxco se origino a partir  de uno 

de los  señoríos más importantes fundado por  los  olmecas-xicalancas. 

(Rubial García, 1991:19) Quienes provenían de las culturas del Golfo y 

poseían  atributos guerreros y de comercio. 

 

        La identidad cultural de  los  olmecas-xicalancas era  una realidad  

que  los  españoles  aceptaran desde el  momento  mismo del  proceso de  

conquista,  estableciendo de hecho  en Cholula  dos  asentamientos.  

Mientras San Pedro  fue el centro  seleccionado  para  el establecimiento  

español, mismo que  entró  rápidamente en un proceso de  mestizaje, San 

Andrés  se mantuvo a lo  largo de  todo  el  período colonial - a pesar  de 

su  estrecha  cercanía-  como  un asentamiento  indígena (Gallegos 

Torres, 2001:27). 
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        Desde el punto de vista eclesiástico, el territorio se dividía en 

obispados que a su  vez se subdividían en parroquias, a cargo de un cura, 

o de un doctrinero, si era territorio de misión. De tal manera, se asignó  

un papel especial y prominente a las órdenes religiosas (los frailes), hasta 

el punto de que administraban  parroquias con título de curas colados. 

Cada pueblo y cada rancho se ubicaban dentro de una provincia 

determinada y, al mismo tiempo, formaban parte de cierta parroquia con 

su cura, ya fuese secular o regular. (Woodrow, 1980:35). 

 

        En México, había dos organizaciones eclesiásticas principales, la 

secular y la regular. La  primera estaba encabezada por un arzobispo y los 

obispos, mientras que la segunda estaba formada por las órdenes 

mendicantes y otras, todas con provincias que se superponían. De las 

órdenes regulares, la primera en llegar a México fue la de San Francisco 

(llamada orden seráfica, de los observantes o de los franciscanos), en 

1523 (Woodrow, 1980:19). Así mismo, fue una de las que mayor 

influencia tuvo sobre todo en la región Cholula. De tal manera, que fue 

una doctrina franciscana probablemente desde comienzos de la década de 

1530. (Gerhard, 1986:117). 

 

         Durante  el  siglo  XVII, Cholula  se vio  afectada  por  la separación 

de algunos pueblos. El primero en separarse fue San Andrés, que  además 

logro erigirse, como  cabeza de  doctrina, con sus propios  pueblos sujetos 

en 1640 (Gerhard 1986:117) Este barrio ya mencionado  había pedido  su 

separación dos décadas antes, para formar una república de indios, en 

donde se construyó un pequeño convento con su curato trasformándose 

en sede parroquial. Situación que se debió, en parte, a la necesidad de 

una autonomía gubernamental, y mayor control de los pobladores. 
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        Desde  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 Republica de Indios, con sus  

pueblos  sujetos, y  con el  derecho  a elegir  sus  propios gobernantes, 

alcaldes y regidores (Gallegos Torres, 2001:29). Lo que por siglos estuvo 

conformado en una sola región o, yendo más atrás en, un solo señorío  se 

separó. De tal forma, que san Andrés se convirtió en un pueblo aparte de 

la grandiosa ciudad de Cholula, con sus propias reglas.    

 

        Cada cabecera,  incluía un número  variable de  subdivisiones que  

eran denominados  barrios o  estancias, de manera  que  San Andrés 

Colomoxco contaba con ocho (1537). Posteriormente en 1581,  se 

conformó por nueve estancias  que serían de control a la población. 1) 

Tequepan, 2) Colmuscu (hoy barrio llamado San Pedro Colomoxco), 3) 

cuaco (hoy barrio de Santa María Cuaco), 4) Malatzingo,  5) Xicotenco 

(hoy Barrio de Santiago Xicotenco), 6) Xalotle,  7) Aquiaguaque, (hoy 

barrio de san Juan Aquiahuac)    8) Tepetitlán, 9) Tlaxcalancingo (hoy 

pueblo dependiente de San Andrés) (Kubler, 1968:118). 

 

        La conformación de San Andrés Colomoxco, como parroquia 

autónoma  en 1640 y luego en 1714  como República de indios totalmente 

independiente, de la “Ciudad y República  de  indios  de Cholula.”  Fue uno 

de los acontecimientos que marcó la reintegración de un núcleo muy 

importante de población. Ésta, requería de nuevos ordenamientos  

poblacionales y  territoriales,  y una forma de gobierno más autónoma. La  

dependencia  de diversos pueblos, a lo que era la cabecera de San 

Andrés,  quedó  definida  ante las nuevas circunstancias, quedando  San 

Francisco Acatepec como un pueblo sujeto a San Andrés Colomoxco.  
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San Francisco Acatepec fue un pueblo que surgió, probablemente como 

era común en esa época, a partir de una congregación. En la segunda 

mitad del siglo XVI, comenzó  a pasar de las manos de  los  frailes a las 

de  los   funcionarios  reales, pues  el rey  necesitaba tener un mayor  

control de  la  mano de  obra y  de los  tributos indígenas. Por  otro  lado, 

las  epidemias seguían diezmando a la población aborigen y se hacía  

necesario  reagrupar continuamente  en nuevos y  más  grandes pueblos a 

la  gente que  quedaba (Rubial García, 1991:22). 

 

         De acuerdo con diferentes textos consultados sobre el origen y  

fundación de Santa María Tonantzintla, surge ésta, en el último cuarto del 

siglo XVI, mencionando la existencia de San Francisco Acatepec, su 

localidad vecina, por lo cual se puede deducir que para el año de 1587, 

este lugar ya había sido fundado con el mismo nombre que se conoce 

hasta el día de hoy. De esta forma, en el mismo año Torales Pacheco 

menciona que a San Francisco Acatepec le fueron otorgadas ocho 

caballerías por Real Provisión el 9 de Abril de 1587 (Torales Pacheco, 

1993:50). 

 

         Esta situación provocó graves conflictos con Santa María 

Tonantzintla, la cual había sido congregada en ese año por lo que:   En 

1588, Acatepec inició  un pleito alegando  que le pertenecía parte  de las 

tierras concedidas a Tonantzintla (Rubial García, 1991:25) Aunque en este 

caso no se discutirán cuáles eran esas tierras, cabe aclarar que aún 

existen querellas sobre sus terrenos y no hay un acuerdo, aunque se 

mantiene en cierta paz.  

 

  

         Los  habitantes de San Francisco Acatepec dependían de San 

Andrés Colomoxco en lo  administrativo, político, religioso y  económico.  

Ahí pagaban sus  tributos, arreglaban sus  pleitos, tenían a sus  curas y  
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comerciaban.  Antes y después de la separación que hubo entre San Pedro 

y San Andrés Cholula, no sólo como cabeza de doctrina en 1640  sino 

además como República de indios en 1714,  quedando con la libertad de 

elegir a sus convenientes funcionarios. Hoy en día, San Francisco Acatepec 

sigue conservando gran parte de las costumbres en la forma de  su 

gobierno interno, pues está  subordinado al municipio.   

 

         Después de las  reformas de 1640, llevadas a cabo por  Juan de 

Palafox y Mendoza, en las que se cambió  al  clero  regular por el  secular, 

San Francisco Acatepec  pasó a ser administrado por los  clérigos  que  se 

quedaron con la  parroquia de San Andrés Colomoxco y en algunas épocas 

del  año era visitado  por  un predicador jesuita. A pesar  de ello, nunca 

fue  olvidada  la  fuerte  presencia de la  orden franciscana. De hecho, 

continuaron funcionando los santos, las fiestas y las organizaciones 

comunales instauradas por  los  frailes, mientras  que  los  fiscales, 

mayordomos, mandones, y escribanos del pueblo que también habían 

instituido, siguieron controlando las actividades  religiosas y civiles. Muy 

posiblemente estas autoridades indígenas tuvieron enfrentamientos con 

los clérigos seculares por cuestiones de  preeminencia y organización del 

culto; esto nos puede explicar la insistencia en resaltar los santos y 

devociones franciscanas que observamos en el Siglo XVIII (Rubial García, 

1991:31). En esta misma época, Tonantzintla, como todos los  llamados 

pueblos de indios de la región, era ya un poblado mestizo totalmente 

penetrado por la cultura española, aunque su gente seguía hablando 

náhuatl y llamándose con nombres indígenas (Rubial García, 1991: 27). 

San Francisco Acatepec debió pasar por un proceso cultural semejante, 

esto con base, a que eran y son sitios ubicados en forma contigua. 

1.4  EN EL CERRO DE LOS CARRIZOS: HISTORIA Y 
CONTEMPORANEIDAD.                                                        
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Hoy en día, pueblo es un término que políticamente se ha sustituido  por 

el de junta auxiliar. Aunque para la autoridad los conceptos hayan 

cambiado,  la población en general continúa  utilizando  este vocablo, por 

costumbre en general, o por identificación para las personas que en ellos 

viven. Visiblemente, un pueblo se puede identificar por sus características 

topográficas y/o de tipo urbano, es decir un lugar  que no ha desarrollado  

de gran manera un modelo urbanístico y que muestra además, la   

conservación de costumbres y tradiciones muy antiguas que en una 

ciudad, por ejemplo, se han  perdido  o  simplemente  no  son comunes.  

 

         A la localidad  de San Francisco Acatepec, se le da el concepto de 

pueblo debido a que este término fue aplicado desde la época colonial.  En 

su significado actual, podemos encontrarlo como: un conglomerado 

humano extenso, (o sea cuando no se trata de un simple grupo 

“primitivo”), adquiere cierta unificación cultural en lengua, religión, 

tradición, aspiraciones etc. (Échanove Trujillo, 1976:152).  

 

         Se podría decir que guarda una misma relación,  con lo que sería 

una junta auxiliar, la cual se refiere a una localidad que abarca una cierta 

área   dentro de un municipio,  y está subordinada en todos sus aspectos: 

político, económico y religioso a la cabecera municipal, en este caso a  la  

de San Andrés Cholula, que es a la que actualmente pertenece. Ambas 

acepciones son utilizadas por la población, de manera común, para 

denominar a este lugar. Así mismo, el término de pueblo es aplicado en 

este estudio como parte de una tradición de tipo lingüístico. Y que aún 

puede considerarse como válida para este lugar.       

         “San Francisco Acatepec”, es un nombre antepuesto para explicar 

su significado se ha tomado como referencia a Felipe Franco quien 

menciona lo siguiente: 
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San Francisco se debe al santo al que esta dedicada la iglesia               

mayor la cual lleva su nombre  y el segundo: Acatepec  es de origen  

prehispánico, específicamente náhuatl, palabra  que significa en esta 

lengua: “en el cerro de los carrizos”, se compone del nahoa ACATL, caña, 

carrizo; TEPETL, cerro; y  C, en; (Franco, 1976:21). 

 
         Este hecho tiene que ver, sin duda, con el proceso de 

evangelización que fue subordinando la cultura indígena a la cultura 

hispánica, sustituyendo los nombres autóctonos por los españoles o, quizá 

con mayor frecuencia, anteponiéndolos a los indígenas. Lo que 

corresponde a una práctica onomasiológica. (Ruiz Moreno, 1993:26). En 

todo el estado de Puebla existe una gran cantidad de lugares a los  que les 

fue aplicado un doble nombre a partir de su fundación. San Andrés-

Cholula junto con sus respectivos barrios y pueblos dependientes, no 

fueron la excepción ante este acto. 

 

         Este lugar está constituido por cuatro barrios: Santa María 

Acueyeca, la Purísima concepción, Santiago, y la Candelaria Texoloc. Éstos  

se encuentran ubicados alrededor de la iglesia principal. Todos  ellos se  

fundaron con el paso del tiempo y  permanecen hasta el día de hoy. Cada 

uno tiene sus propias reglas y celebraciones. A éstos, se dedicará un 

capítulo especial más adelante, donde se tratarán de  manera  detallada. 

 

 

 

 

 

         La zona en cuestión, posee una traza que no es similar a su 

cabecera municipal, la cual tomó un modelo ortogonal, es decir: ...un 

núcleo que está compuesto de la plaza mayor, rodeada de los edificios  

más importantes y que apoyarían a la concurrencia de las actividades más 

frecuentes, religiosas y recreativas (Yanez Díaz, 1991:352). Más bien, 
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optó por una traza irregular que significa: ausencia de regularidad en la 

traza  de las parcelas debido a una topografía accidentada, pero con 

respecto a la organización espacial de la plaza mayor (centralizada o 

desplazada del centro), con características funcionales nucleares (Yanez 

Díaz, 1991:352). De esta manera, al fundarse el lugar se construyó la 

iglesia y alrededor de ella diferentes viviendas y, posteriormente, se 

edificó la casa consistorial. Hoy llamada presidencia  auxiliar. 

 

         En San Francisco Acatepec atraviesa una de las vías de 

comunicación más importante, no sólo a nivel municipal sino estatal. Esta 

vía es la llamada “Carretera Federal Puebla, Atlixco”, y a la que en 

décadas anteriores se le denominó carretera panamericana. Este nombre 

se le atribuye precisamente, porque en  esta vía se llevaba a cabo la 

carrera panamericana de automóviles en la década de los años cincuenta, 

específicamente entre 1950 y 1954. Posteriormente, al unirse con el 

camino que iba hacia Puebla, se le denominó Puebla-Oaxaca, esto debido 

a que era una vía federal que daba acceso entre ambos estados. Este 

antecedente es encontrado en títulos de propiedad hasta los años 

setentas. Como puede verse, esta ruta fue y sigue siendo de gran 

importancia, ya que siempre lo ha comunicado, y se ha visto beneficiado 

en  su crecimiento comercial y de servicios. 

 

 

 

 

 

         La proximidad  que  había  entre  este  lugar y Cholula así como  

Puebla y Atlixco, a través de la  vía  de comunicación ya mencionada,   

debió ser desde la época de su fundación un camino muy importante, 

pues  podían viajar  hacia estos lugares, ya  fuese  para  trabajar  ya 

fuera como jornaleros o bien para comerciar sus productos, así como 
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asistir a fiestas religiosas. En sus plazas vendían sus mercancías y 

adquirían  todo género de bastimentos. De esta  manera, se mantenía una 

relativa intensa comunicación con los lugares circunvecinos. 

 

         El pueblo de San Francisco Acatepec ha sido declarado, por el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, como una de las principales 

zonas de  vestigios arqueológicos. Aunque ciertamente no presenta 

estructuras prehispánicas que sean visibles, se ha encontrado sin embargo 

que: debido a la afectación de la construcción de la carretera federal 

Puebla-Atlixco e investigaciones anteriores se localizaron restos óseos  

humanos asociados a ofrendas de cerámica. Respecto al material 

arqueológico encontrado, fue  situado para el período  preclásico, 600 aNE 

(Plan Municipal de San Andrés Cholula 92-93:66). Lo que en realidad no 

es una casualidad debido a que formó parte  de la zona central de la 

antigua ciudad sagrada de Cholula. 

 

        Los descubrimientos arqueológicos contribuyeron a catalogar este 

sitio no sólo como un lugar que es habitado, desde la época prehispánica 

sino que además influye en  la elevación de su importancia. Así mismo,  

da pie a una investigación que pueda contribuir con estudios 

arqueológicos que lleven a continuar descubriendo más sobre el pasado 

histórico del lugar, y aportar nuevos conocimientos a la cultura de  Puebla. 

San Francisco  Acatepec forma parte de uno de los  recorridos turísticos 

más importante, como lo es el que va de las ruinas arqueológicas de 

Cholula, pasando por la majestuosa iglesia de Santa María Tonantzintla y 

luego por la iglesia de San Francisco  Acatepec. 

         En el ámbito religioso, San Francisco y el resto de las juntas auxiliares 

han dependido de la cabecera de San Andrés, teniéndola como curato o 

parroquia. Situación, que no ha cambiado desde la época colonial, pues 

desde que se erigió como cabecera independiente en el siglo XVIII  ha 

sido la cabecera doctrinal. Desde la cuarta década del siglo XX ha  estado 
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dirigida por un párroco y un vicario, quienes se encargado de realizar 

todas las actividades correspondientes a la iglesia católica (misas y 

procesiones básicamente);  San Francisco Acatepec  no cuenta con un 

párroco debido a  que es un lugar relativamente pequeño en cuestión de 

territorio, y por consiguiente con poca población en relación a 

Tlaxcalancingo y San Antonio Cacalotepec, por poner un ejemplo. 

  

        El pueblo de Acatepec mantiene una serie de actividades religiosas 

que están bajo la  dirección de su  propia población, sin embargo esta 

subordinada por la parroquia de San Andrés Cholula. Ésta rige a todos los 

pueblos y colonias que integran el municipio a excepción de San 

Bernardino Tlaxcalancingo y San  Antonio Cacalotepec, ya que estos 

pueblos pidieron su separación del curato antes mencionado en relación a 

que abarcaban un amplio espacio territorial en un cuarenta y un treinta 

por ciento del total del territorio respectivamente; por lo tanto, un gran 

número de población requería una mayor atención. De tal forma, cuentan 

con su propio párroco y se rigen de manera independiente. 

 

        Tras largos años, San Andrés  Cholula ha ido transformándose como 

lo que es hoy, una ciudad. Sin embargo, mientras por un lado presenta 

una enorme extensión urbana que abarca una buena parte de su espacio, 

por el otro, se observa una gran área rural, (concepto que va no tanto en 

el sentido de infraestructura sino en la forma de vida de sus habitantes), 

siendo precisamente  esta zona, donde se conservan las costumbres y 

tradiciones que han marcado de una manera muy importante, la vida, 

devoción e identidad en San Fco. Acatepec como se verá a continuación. 

CAPÍTULO 2.   
DEVOCIÓN Y FIESTA  EN SAN FRANCISCO ACATEPEC. 

 
Porque lo indígena y lo español siguieron  viviendo y están 

vivientes en la conciencia de todo mexicano de nuestro 
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tiempo, en la forma y grado que se  quiera, por la historia, 

por las obras de las culturas, por los seres vivientes con que 

topamos a cada paso en cualquier sitio, por los modos 

peculiares de vida, por el rico folklore, las tradiciones y los 

mitos, por la religión católica, por la lengua española y los 

mexicanismos con que se ha enriquecido.  

                                                        Justino Fernández. 

 

En el presente capítulo se abordarán, principalmente, las festividades 

religiosas de San Francisco Acatepec. Sus barrios, como parte de su 

estructuración que han fungido históricamente entre otras cuestiones, 

como un elemento clave en la organización tanto del culto como de 

fiestas. Después, se hablará sobre las festividades religiosas donde se 

destacarán aspectos claves como parte de su existencia, tales como la 

misma religión, la devoción, el culto y la propia fiesta; componentes 

esenciales para entender su función y valor que tienen como tal. Creando 

con ello, una forma de vida e identidad. 

 

         Se explicará la división del pueblo de San Francisco Acatepec en 

barrios, así como su función y organización social religiosa; se hará una 

descripción de los templos de cada uno de ellos. Posteriormente se tratará 

uno de los aspectos clave de la religión como lo es la devoción y, su 

importancia en las celebraciones y festividades, las cuales a su vez, se 

tratarán más adelante como una expresión de la religión en donde se 

explicará su desarrollo y se describirán cada una de las actividades 

llevadas a cabo para tales acontecimientos. 

 

2.1  BARRIOS  DE SAN FRANCISCO ACATEPEC, SU 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN   FESTIVA - RELGIOSA. 
 
La división geográfica-poblacional, llevada a cabo en la Nueva España,  a 

la que se dio el nombre de “barrio”, se hizo  una práctica  que existió  

desde tiempo antes de la conquista, y fue  configurándose a lo largo de 
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los siglos. Fue, en un principio, una forma de control en todos los ámbitos  

y más que nada una vía para lograr la conversión de los indígenas a la fe 

cristiana. Perdura hasta nuestros días, sólo con algunas de sus antiguas 

características políticas sociales, pero sobre todo religiosas.   

 

         El barrio es una institución de origen colonial. El establecimiento fue 

especialmente frecuente en las grandes comunidades, ciudades, villas, 

pueblos y cabeceras de doctrina con la finalidad expresa de facilitar la 

cristianización, el dominio y el control absoluto de la población  tributaria. 

(Olivera, 1971:90). Para  infundir  la nueva religión católica se edificaron 

templos y se dividieron a los habitantes, asignándoles un lugar 

determinado y un nombre propio, compuesto, este último por uno 

autóctono antepuesto al  de un santo, como una forma de superioridad. 

 

         Barrio se considera como: sinónimo en náhuatl de calpulli, que  

siguió utilizándose en el siglo XVI (Vocabulario arquitectónico ilustrado 

1975:62). Este término dejó de usarse  con el paso del tiempo para tomar 

su propia definición como “Barrio”, que tuvo sus propias reglas y 

funciones, aunque subordinado por su supuesto siempre al mayor control 

gubernamental y religioso que impera, hasta la modernidad, ya que sigue 

considerándose como una unidad dependiente de un mayor gobierno 

religioso. 

 

 

 

         Los barrios, desde sus orígenes han sido unidades sociales muy 

importantes;  su función religiosa estuvo ligada al control político y 

tributario de los indígenas. Las familias se cohesionaban en torno a la 

iglesia y al santo patrón de ella, tal como en la actualidad. La integración 

de barrios se puede  ver  como el instrumento básico y el canal más 

efectivo para lograr el cambio religioso, moral e ideológico de los 
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indígenas, acorde y necesario en la situación colonial, por lo que esta 

función estaba correlacionada con la política y economía, y con todas las 

disposiciones separatistas y de la diferenciación étnica que se impuso, e 

hicieron de cada barrio o pueblo una unidad corporada. 

 

         El barrio fue un punto a partir del cual se organizaba  la 

participación dentro de las festividades religiosas y de gobierno, de un 

cierto número   de  familias a través de un sistema de cargos.  Los  cargos 

tuvieron, en un principio, funciones y funcionarios de tipo político, 

económico y religioso. Así mismo, los barrios dejaron de ser unidades 

tributarias al desaparecer el sistema colonial. Las funciones políticas 

desaparecieron con la aplicación de las Leyes de Reforma, que separaban 

legalmente la política de la religión. 

 

         La existencia de los barrios rebasó la época colonial, ha llegado 

hasta nuestros días y es característica junto con otras instituciones  

tradicionales de los lugares de la región-Cholula. Así mismo, es  un lugar 

que aunque física y exteriormente no  se pueda  identificar,  quienes los 

habitan  logran alcanzar un grado de diferenciación entre ellos mismos, y 

se reconocen  como integrantes de cada uno de éstos. A través del 

tiempo, han llegado a una especificidad en sus comportamientos, cada vez 

mayor que los convierte en identidades un tanto complejas. 

 

 

          

          Actualmente Barrio se refiere a: cada una de las zonas en que se 

divide una población, ciudades y/o pueblos. (Vocabulario arquitectónico 

ilustrado, 1975:62). Es, en suma, como se ha mencionado antes, una 

subdivisión  geográfica-poblacional, en este caso de un pueblo, que se 

rige de una manera autónoma, desde el punto de vista religioso se 

subordina a su iglesia mayor, la cual a su vez está bajo el mando de la 
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Parroquia; sus funciones son únicamente religiosas; está integrado por un 

indeterminado grupo de familias en forma de corporación, quienes se 

reconocen como habitantes de un mismo lugar y con características 

culturales  propias de su barrio, que los unifica e identifica. De tal forma, 

son esos los conceptos que se aplican al territorio de San Andrés -Cholula 

y por consecuencia a San Francisco Acatepec. 

 

         En la región de Cholula, San Andrés (parroquia de San Francisco 

Acatepec) así como en todos los pueblos cercanos, se concibe al barrio 

como un territorio-poblacional que se identifica principalmente por los 

siguientes elementos: la Iglesia con el santo  patrón, las familias como 

autoridades religiosas,  y la conjunción de elementos  políticos, sociales y 

económicos como un solo componente. Todo ello forma parte de las 

particularidades culturales,  que  identifican a los pobladores con el pueblo 

al que pertenecen, y los diferencia del resto de sus vecinos en forma 

general.                                                                                                              

         Al igual que en los pueblos aledaños, una gran parte de la vida 

social de San Francisco Acatepec se divide y organiza en sus tres barrios 

que lo componen: Santa María Acueyeca, La Candelaria Texoloc, Santiago,  

y la Purísima. Cada uno de ellos se prepara, de  manera autónoma, para 

celebrar su propia festividad en honor a la imagen  de su propia capilla. 

Sin embargo, año con año, se unen por decirlo de alguna forma  para 

celebrar de manera conjunta  a San Francisco de Asís, quien es el santo 

que lleva el nombre del pueblo. Son invitados cada uno de los barrios para 

tener una participación dentro de esta fiesta. 

         Los barrios tienen como función primordial la vida religiosa, y son 

un elemento  a partir del cual se organizan diversas  festividades en 

relación a él. Entre las funciones que éste exige para el cuidado de su 

templo y espacio, están las mayordomías y las celebraciones litúrgicas que 

se llevan a cabo año con año, como parte del culto, y de las cuales existen 

un gran número. La más emotiva  es la que se hace en honor al santo que 
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lleva su nombre. Con estas prácticas, se ha hecho posible el seguimiento 

de toda una serie de tradiciones y costumbres que, en cierta  parte 

forman  las expresiones culturales de este lugar. 

 

         Las festividades religiosas, que surgen a partir de los barrios, no 

sólo han contribuido al culto, sino también a un punto de reunión de  

convivencia social  entre los habitantes de este lugar. Se han ido creando 

lazos de amistad. Los barrios, como parte subdivisional del pueblo en 

cuestión,  han  servido de alguna manera para una mejor organización y 

regulación de la religión católica, que le ha permitido  una subsistencia en 

este lugar, que independientemente de las funciones que haya  tenido en 

sus orígenes,  ha logrado  mantener  el culto y las festividades en tiempo 

y forma, logrando alcanzar hasta nuestros días un elemento cultural muy 

importante que se puede observar, y así mismo ser partícipe de todas 

ellas  sin  exclusión alguna.  

 

          Cada barrio tiene un cuerpo directivo que dura en funciones un 

año. Un grupo de familias  integran la llamada “mayordomía” de la imagen 

de su iglesia, donde  precisamente sólo uno de los jefes de cada  familia 

es el encargado principal,  quién recibe  el nombre de “mayordomo” y al 

resto se les denomina “Tepix”.  Ellos sólo se ocupan de las festividades del 

santo patrón, cuyo culto esta bajo su total responsabilidad. Desde el año 

de 1774 se tiene referencia de  los barrios por los que hoy está formado 

San Francisco Acatepec como son: Santa María Acueyeca, La  Candelaria 

Texoloc y Santiago.   

2.1.1 BARRIO DE SANTA MARÍA ACUEYECAN. 
 

 

Al igual que el pueblo, este barrio posee un nombre antepuesto donde al  

nombre de la Virgen María le acompaña el de Acueyeca. No se sabe 

exactamente cuando fue fundado, lo cierto es que para el año de 1774 se 
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menciona ya, en actas matrimoniales como barrio de San Francisco 

Acatepec. Su fiesta se celebra el día 14 de agosto, día de la Virgen María. 

Cuenta con una muy antigua y sencilla capilla que muestra características 

arquitectónicas simples y de gran pobreza. 

 

         Sin embargo, podemos obtener la siguiente descripción de ella. La 

capilla  tiene una sola nave de planta  rectangular, con una sacristía 

construida posteriormente que  marca  el año de 1963.  No posee atrio y 

cuenta con una sencilla torre campanario,  separado de la capilla, que  se 

encuentra en la esquina del solar. Cubre la nave una bóveda de dos aguas 

de manufactura de madera y viguería, y la sacristía que está cubierta de 

ladrillo y vigas  de concreto. La fachada consta de una portada con arco 

de medio punto, enmarcado con sillares simulados, sobre ésta una 

ventana de medio punto soportada por una cornisa dentillada  que supone 

un dintel. El remate consistente en una celosía de ladrillos con dos 

pináculos en los extremos y una cruz de hierro remata en el centro, donde 

parten las dos aguas de la cubierta de la nave. Su torre está separada de 

la iglesia y es una simple base que sostiene la esquila y campana, carece 

de cúpula.  Su interior es sobrio pues está pintada a la cal, y en los muros 

laterales enmarcan una sencilla moldura los lienzos pobres, el altar 

consiste en un  mueble de madera que soporta una vitrina con una 

imagen de la Purísima Concepción, y el presbiterio con una semibóveda 

curva que cubre el extremo del altar.   

 

   

         El piso es de granito, por otro lado  el  techo  está completo y se 

puede observar  barnizado. Alumbran la capilla dos candiles de cristal. 

Actualmente a un costado de la antigua capilla fue construida una nueva 

iglesia de mayor dimensión,  ya con características modernas, y es la que 

se muestra a continuación. 
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(Antigua capilla) 

Barrio de Santa María Acueyeca 
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Templo actual del barrio de  Santa María Acueyeca 
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2.1.2  BARRIO DE LA CANDELARIA TEXOLOC 
 
 

El barrio de la Candelaria Texoloc, al parecer, es tan antiguo como el 

antes mencionado, debido a las características que presenta su capilla sus 

rasgos  son comunes del siglo XVII. Su fiesta se lleva a cabo el día 2 de 

febrero en honor a la Virgen de la Candelaria.  

 

        Esta capilla se encuentra dispuesta oriente-poniente, al oriente el 

altar principal  y al poniente la portada. La capilla es de planta rectangular  

y un salón anexo. Su construcción es de mampostería de mezcla común, 

está cubierta por una bóveda de arista2  en el primer tramo,  cúpula con  

casquete  elíptico  en el segundo tramo y bóveda  en el presbiterio. La 

sacristía está cubierta por una cúpula de casquete esférico. La nave, la 

sacristía y el salón están pavimentadas con ladrillo de solera la decoración 

es a la cal.  

 

        La fachada de la capilla es sencilla; la portada lo constituye un arco 

de medio punto; flanqueado por un par de columnas cilíndricas que 

descansan en una base ancha; éstas a su vez sostienen  una cornisa de 

forma quebrada que constituye el primer cuerpo de la fachada. Sobre la 

cornisa descansa una ventana sencilla con un dintel remetido. El remate 

de la fachada enmarca un arco elíptico, que figura alrededor de ésta y da 

la sensación de remetida.  Sólo el primer cuerpo está pintado a la cal, lo 

demás y el resto de la fachada están en piedra aparente y definiendo así 

de que materiales fue construida.  

 

 

                                                 
2 Bóveda de arista: La formada por la intersección de dos bóvedas de cañón de igual medida y a  la 
misma altura, cuyos ejes son perpendiculares entre si. La intersección es la arista.  Tiene la ventaja 
sobre la bóveda de cañón de seccionar cada tramo en cuatro segmentos independientes.  
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         La torre de la capilla está inconclusa, pues nada más tiene la base 

que es de planta cuadrada, de mampostería y piedra común; del lado 

norte una sencilla esquila. Uno de los elementos atractivos de la capilla es 

la cúpula. Está sostenida por unas pechinas de planta elíptica y forrada 

perfectamente por petatillo de ladrillo, remata ésta con una linternilla 

tosca en la cual,  se abren ocho pequeñas ventanillas con placas de onix, 

simulando cristales, decorando en las columnillas de las ventanas  con 

azulejos  de talavera,  sostienen  una cornisa  escalonada  y sobre esta   

otra cornisa  quebrada, que rematan con un capulín  desgajado  en  la  

parte  inferior. 

 

         La puerta que  da acceso a la capilla es de madera  con chapetones 

plateados. Su interior es sencillo, pues lo único que sobresale es el 

presbiterio, enmarcado por tres escalones flanqueados por un par de 

columnas estriadas que reciben un cornisamiento que  va a todo  lo largo 

de la capilla. El presbiterio lo constituye el  altar principal  formado por 

una base con repisa, que sostiene un par de columnas jónicas que 

flanquean un nicho, el cual  contiene una escultura de san Francisco de 

Asís, sobre las columnas descansan un entablamento triangular con una 

cornisa  y su vez  un par de jarrones están colocados  como remate.  La 

decoración es simple,  pintada  a la cal sobresaliendo en color contraste 

los elementos ornamentales.  El piso es  de  ladrillo  de  solera tanto  en la   

nave como en la sacristía. 
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 Capilla de la Candelaria Texoloc 
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2.1.3  BARRIO DE SANTIAGO. 
 
El barrio de Santiago se ubica en la parte sureste del centro de San 

Francisco Acatepec, y tiene como punto central una capilla edificada sobre 

un pequeño cerro. Al igual que los dos anteriores su fundación data del 

siglo XVIII. Su fiesta se lleva a cabo el día 25 de julio y está dirigida por el 

grupo de personas llamado mayordomía, quienes se encargan de todos los 

actos religiosos y sociales que se llevan en esta fecha. 

 

         La construcción de su capilla consta de una planta rectangular, 

hecha  de mampostería de piedra y mezcla común. Carece de  torre-

campanario y cúpula. La fachada  la constituyen dos cuerpos, el primer 

cuerpo está formado por arco trilobulado, mismo que da acceso a la 

capilla; flanqueado por un par de columnas con bases separadas y detalles 

en bisel; el segundo tiene en su centro una ventana rectangular y a los 

extremos continúan el par de columnas en forma recortada y más 

pequeñas que a su vez flanquean la ventana, en los extremos de este 

segundo rematan unos pináculos anchos. Su remate de la fachada  

consiste en una triple arcada, sostenida por unas columnas cuadradas, 

que sostiene una cruz de metal, y tiene como motivo ornamental  unas 

almenas en los extremos.  

 

         Toda la fachada está  recubierta por ladrillo en aparente  combinado 

con azulejos. Este acabado fue aplicado recientemente, ya que en la 

década de los ochentas del siglo XX  sólo se conservaba con un sencillo 

revocado de color blanco propia de la  mezcla. El interior es sencillo; pues 

lo constituyen sus elementos estructurales sin cubrir y en el presbiterio 

unos nichos con arco de medio punto que encierran unos sencillos cuadros 

y tienen una pequeña escultura de Santiago Apóstol. Sus columnas 

sostienen unos arcos rebajados que, a su vez, en ellos descansan las 

bóvedas de cañón y en el  presbiterio una bóveda de arista.  
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Capilla del barrio de Santiago 
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2.1.4  BARRIO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN. 
 
   
El barrio de la Purísima Concepción es, prácticamente, recién fundado, 

pues hasta hace una década  no existía como tal. Su capilla es recién 

edificada. Y su fiesta se lleva a cabo el día 8 de diciembre bajo el apoyo de 

un grupo de familias llamado mayordomía. La Capilla se encuentra 

edificada sobre un pequeño cerro. Ésta, se encuentra recubierta por 

azulejos y ladrillos cuenta con una torre y una llamada espadaña, tratando 

de imitar a la iglesia de San Francisco, su templo mayor. La altura a la 

que está construida permite observar gran parte del pueblo de San 

Francisco Acatepec. Así como algunos pueblos cercanos. 

 

 

                                                                                     

Capilla del barrio de la Purísima Concepción. 
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2.2  RELIGIÓN Y DEVOCIÓN. 
 

La religión es un elemento cultural, que aparece en cualquier civilización 

y, a partir de la  cual,  se crea todo un complejo ideológico que conlleva a 

ciertas pautas, y a una serie de actividades entre un grupo o grupos 

sociales. Ésta, se manifiesta en diversos aspectos  como lo es la devoción, 

por poner un  ejemplo. Y bajo la cual se llevan a cabo distintos rituales 

que tienen como centro un templo, lugar,  más antiguo y desde donde se 

origina como tal. Antes que todo ¿a qué nos referimos con religión? A 

continuación se da una aproximación de su significado. 

 

Religión. Institución social creada en torno a la idea de uno o varios seres 

sobrenaturales y de su relación con los seres humanos. En toda cultura 

esta idea se formaliza y adquiere una configuración social. A esa 

configuración es a la que se llama ‘religión’ de un determinado grupo. Toda 

auténtica religión lleva consigo estos tres aspectos principales: (1 Una 

concepción acerca de la naturaleza y carácter de la divinidad. 2) Una serie 

de doctrinas sobre los deberes y obligaciones recíprocos entre la divinidad 

y la humanidad. 3) Una serie de normas de conducta ideales para 

confirmar la vida y la voluntad de Dios y para asegurar al creyente la 

aprobación de su conciencia y cualesquiera recompensas o liberación de 

penalidades, en este mundo o en  el otro, incluidos en las doctrinas de la 

fe (Pratt Fairchild, 1980:254). 

        En el contexto de San Francisco Acatepec: San Andrés Cholula, se 

apunta como un lugar fuertemente religioso, por la cantidad de 

celebraciones, actos de culto y de fe que realiza. Un estudio reciente que 

llevó a cabo Andrés Álvarez se puede comprobar cómo es que ha 

mantenido e impuesto una gran cantidad de fiestas que tienen como base 

la religión católica. Aún cuando en Acatepec, no existen en tal magnitud 

ha conservado sus celebraciones siempre en base a la devoción, a la 

costumbre y al cumplimiento de sus deberes como protegidos de su Santo 

Patrón. 
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        La religión como todo lo cultural, por ende como todo lo social, es un 

fenómeno histórico. Es producto de una época determinada, en unas 

condiciones sociales, determinadas; de acuerdo con esto cada época 

puede tener sus propias características, pero así mismo mantener  mucho 

o poco de su origen, siempre y cuando, se sepa adaptar a las condiciones 

imperantes, sin cambiar por ello lo fundamental, de su cuerpo  

doctrinario. 

 

         Con lo anterior, nos referimos a que  históricamente  y   que sucede 

particularmente en  San Francisco Acatepec en relación a las festividades 

surgidas de la religión, es que  no siempre se han celebrado de la misma 

manera. Aunque mucho de lo que se lleva a cabo es  muy antiguo, 

siempre aparecen características propias del momento; esto tiene que  ver 

por supuesto con las condiciones sociales, políticas,  económicas y por un  

sin número de circunstancias por las que atraviese el lugar, y que se 

deben a situaciones  externas que se dan a nivel general es decir, a nivel 

estatal o nacional.   

 

         Ciertas condiciones socio-históricas producen tipos característicos 

de  la religión. En efecto, aunque la religión católica se guía por un mismo 

cuerpo doctrinario,  las formas de adaptación pueden variar en alguno u 

otro aspecto y éstas a su vez, modificarse con el paso del tiempo o dicho 

de otra forma se van configurando de acuerdo a nuevas ideologías, formas 

de ver la vida y con ello contribuir a una readaptación en las distintas 

épocas que vive la sociedad en un lugar determinado.    
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         Lo mismo que cualquier ideología  apareció, existió y se desarrolló 

como resultado de ciertas condiciones sociales. Históricamente, la religión 

en México ha ido cambiando, desde su imposición en la época de la 

conquista, desde entonces ha tenido funciones muy específicas: 

adoctrinamiento y control ideológico, pautas de conducta, etc. La religión 

ha tenido funciones muy especificas (valga la redundancia), al tiempo que  

ha sido la generadora no sólo de un sistema de creencias, sino también de 

de costumbres y tradiciones sobre las cuales gira gran parte de la vida 

social de una población; mismas que son muy fáciles de observar sobre 

todo en los llamados pueblos o regiones que se encuentran en la periferia 

de la ciudad, o lo que es bien, las zonas rurales.  

 

         La religión ha creado un determinado modo de vida, una cultura 

característica. Esto se refiere a que en todas partes donde existe, también 

se halla el seguimiento de actos sacramentales, y a la vez de un conjunto 

de fiestas o celebraciones, a partir de las cuales la gente crea una 

determinada forma de vida religiosa. En ella se van gestando o 

estableciendo una gran variedad de actividades que, al paso del tiempo, 

se han ido convirtiendo en costumbres y tradiciones que le dan un sentido 

cultural muy importante al lugar donde se establecen  

 

         En San Francisco Acatepec, una buena parte de la población,  

adjunta a sus actividades cotidianas la participación en mayor o menor 

medida dentro de las festividades religiosas, motivadas no sólo como 

parte del cumplimiento religioso, sino además por una fe y devoción. En 

torno a ellas, se originan a su vez ciertas relaciones sociales e 

interpersonales formando lazos de amistad y una forma de vida, 

generando una convivencia social. 
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         En este trabajo, se usa el concepto de religión para  entender  la 

unión del conglomerado social, a través de un sistema de creencias,  a 

partir de las cuales surgen una gran variedad de fiestas en torno a una 

imagen o santo determinado; sobre quien recae una fe y una devoción 

como producto de las mismas creencias que impone la religión. 

Generando, a su vez, toda una gama  de manifestaciones culturales, que 

se vuelven propias de cada lugar donde se observan. 

 

El término devoción se considera entonces como: 

 

La disposición de ánimo que hace capaz de sentimientos de dedicación hacia 

Dios, y que se alcanza mediante las prácticas del culto (expiaciones,    

mortificaciones, peregrinajes, etc.) (Abragnano, 2003:107)  

 

         Es una de las manifestaciones del ser humano que se observan en 

la cotidianidad de  determinados grupos sociales que la practican y la 

hacen parte de su vida, aplicándola en cada actividad que se relacione con 

la religión. La devoción, en mis propias palabras, alcanza el significado de 

un culto hacia Dios o algún santo en especial. Este culto que puede 

manifestarse de diversas maneras, y en este caso se hace presente en 

este lugar, quizá como una costumbre o por convicción, pero que 

finalmente  se lleva a cabo, y es parte de su cultura. 

 

         La palabra cultura tiene un significado muy amplio y es aplicada en  

este estudio,  a la forma en que la población manifiesta su devoción hacia 

sus imágenes, con la realización de un sin número de actividades en las 

que se involucran todos los creyentes, en mayor o menor medida, aunque  

que finalmente forman parte de todo esto. A continuación, se presenta 

una definición para entender un poco más este concepto.   
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        La palabra cultura es utilizada por sociólogos y antropólogos para   

señalar: 

Un conjunto de modos de vida creados, aprendidos y transmitidos por una 

generación a otra, entre los miembros de una sociedad particular. En este 

sentido no es la formación de un individuo en su humanidad o en su 

madurez espiritual, sino la formación colectiva y anónima de un grupo 

social en las instituciones que lo definen (Abragnano, 2003:78). 

  

        Es en este sentido que se aplica el término de cultura, para explicar  

algunos de los aspectos que se pueden observar  en el pueblo de san 

Francisco Acatepec.  No sólo a través de su templo sino además,  y sobre 

todo de las actividades religiosas que se llevan a cabo, en este caso y 

particularmente la fiesta mayor  en donde sobresale una mayor actividad 

como producto de la celebración de su principal Santo. y donde se puede 

ver  diversos actos de devoción que se realizan,  y que se han mantenido 

de generación en generación , siempre en coordinación del los estatutos 

que dispone la iglesia, y que ellos mismos adoptan de acuerdo a su 

devoción. 

 

         El objetivo es explicar todos los actos religiosos, a partir de su 

templo como el elemento fundamental de todas las actividades 

relacionadas con la religión, y que a su vez generan una convivencia 

social, que los mantiene en comunicación constante y va creando lazos de 

unión  y de parentesco.  Desde un punto de vista cultural, esto alcanza 

una gran importancia pues funciona no sólo como  parte de la religión, 

sino que también tiene otras funciones como el de dar cierta identidad, a 

quienes habitan aquí. 
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2.3 FIESTA Y CULTO. 
 
En el mundo católico existen  un sinnúmero de fiestas religiosas en cada 

lugar donde se halla. Así por ejemplo,  en los  pueblos antiguos del estado 

de Puebla, sobre todo en la región de Cholula-San Andrés, las más 

sobresalientes son las dedicadas a cada santo a nombre de quien está 

edificado un templo. Éstas, han creado espacios de expresión religiosa  

que han dejado y dejan  ver mucho  sobre las creencias y  la aplicación de 

ellas, mediante una combinación entre un mundo antiguo y otro 

modernizado, adquiriendo cada festejo en cada lugar, sus propias 

características, su propia identidad. 

 

         Los espacios festivos-religiosos son el ambiente donde se 

manifiestan las expresiones que muestran los caracteres de un pueblo, es 

decir, su modo de ser, sus particularidades, sus rasgos distintivos. 

Establecen sus características locales que forman parte de su cultura  y, a 

su vez, establecen sus valores propios o locales que los distinguen  de los 

diversos conjuntos sociales. 

   

         Si bien las ideas anteriores son ciertas, también, lo es que las 

festividades tuvieron en sus orígenes una función altamente importante ya 

que: El sistema de fiestas, como base de la organización social india, fue 

por tanto políticamente útil a la sociedad española. Daba a los indios 

satisfacciones de índole personal, al tiempo que era origen de creencias 

religiosas y de una competitividad social inocua. Y lo que resultaba aún 

más importante, creaba líderes, intereses y organizaciones estrictamente 

locales, y hacía que los pueblos se replegasen sobre sí  mismos, en lugar 

de expansionarse y tratar de relacionase unos con otros (Álvarez, 

1992:268-269).  
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         Gilberto Giménez nos da una definición de fiesta de acuerdo a un 

espacio que pertenece a una sociedad campesina, tradicional. Situación 

que es muy semejante al espacio al que nos referimos en este estudio. De 

esta forma, el autor define el concepto de fiesta como: 

 

Intervalo especial de tiempo durante el cual los trabajos habituales quedan 

al margen mientras el hombre celebra algún acontecimiento, afirma la 

bondad de lo que es, o conserva la memoria de un dios o de un héroe. L a 

fiesta celebra acontecimientos  del pasado, no sólo conmemorándolos sino 

reviviéndolos y reactualizándolos. (Giménez, 1978:159-160) 

   

         San Francisco Acatepec es un pueblo que aún conserva ciertas 

tradiciones en cuanto a fiestas religiosas se refiere, pues podemos 

observar en la actualidad, cómo es que se viven cada una de sus 

celebraciones, donde se llevan a cabo una gran diversidad de ellas, que a 

pesar de los años transcurridos, no han desaparecido, esa creencia por lo 

espiritual, permanece y se hace partícipe a todos y cada uno de los 

habitantes de este lugar, donde de alguna u otra forma hacen presencia 

para reunirse manteniendo vivas sus tradiciones.  

 

         Si se analizaran las distintas festividades que se llevan a cabo en  

localidades vecinas o a nivel regional en relación a San Francisco, 

veríamos como comparten una gran cantidad de aspectos culturales y 

procesos históricos. Aunque observadas de cerca parecieran insistir en su 

propia  especificidad, acentuando sus diferencias frente a los demás, no 

dejan de formar parte de un mundo religioso semejante entre sí.  
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         La llamada comúnmente como “bajada de la Santísima Virgen de 

los Remedios”, se ha convertido en un acto muy importante dentro de las 

celebraciones religiosas de la ciudad de Cholula, y de los pueblos que se 

encuentran a su alrededor.  Tal es el caso de los que corresponden a su 

vecino  San Andrés, situación que no es nueva para la época actual ya que  

desde principios del siglo XX, ésta  comenzó a volverse una costumbre  

que ha perdurado, hasta nuestros días, en pueblos como los que se 

mencionan a continuación. 

 

Lista de pueblos y barrios pertenecientes al municipio de San Andrés Cholula, 
los cuales son visitados por la Virgen de los Remedios. 

 
 

 San Andrés Cholula (la cabecera ) 

 

Santiago Xicotenco (barrio de la cabecera, San Andrés Cholula) 

 

San Rafael Comac 

 

San Francisco Acatepec 

 

San Bernardino Tlaxcalancingo 

 

San Pedro (Barrio de Tonantzintla) recientemente 

 

San Luis Tehuiloyocán 

 

San Antonio Cacalotepec. 

 

Col. Emiliano Zapata. 

 

Col. Concepción la Cruz. 
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Imagen actual de la Virgen de los Remedios, que visita al pueblo de Acatepec. 
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      La participación en este tipo de festividades, por parte de los 

habitantes, es un símbolo de orgullo  dentro de la comunidad, sin 

embargo  fuera de ella se ha convertido sobre todo por los futuros 

practicantes de de estos acontecimientos, (los jóvenes), como algo que 

representa inferioridad por pertenecer a lo popular ,a un pueblo, entonces 

vale la pena informar sobre la importancia de estas festividades que nada 

tienen que ver con la falta de civilización como se ha hecho creer, aunque  

bueno, ese sería otro tema a tratar, y saber darle un lugar a estas fiestas.  

 

         De la devoción a la fiesta no existe ningún espacio pues una es 

producto de la otra y, actualmente, no es algo nuevo. Cuando se implantó 

la nueva religión en tierra mesoamericana, el cristianismo impuso al 

mismo tiempo una nueva forma de socialización alrededor del culto. La  

llamada de la campana de la iglesia marcó los ritmos de la vida cotidiana. 

La misa dominical y las fiestas de los santos señalaron los días de 

descanso y de regocijo, y se cristianizaron los ciclos agrícolas anuales. La  

recepción de los sacramentos se  hizo forzosa en los momentos claves en 

la  vida de  las personas: nacimiento, matrimonio y muerte (Rubial García, 

1991:22). 

       

        Actualmente, las principales festividades que se realizan en el pueblo 

de San Francisco Acatepec, son las patronales, es decir, la fiesta de San 

Francisco de Asís y la de cada barrio, enlistándose de esta manera  las 

siguientes: 

 

Fiesta del pueblo el 4 de octubre, en honor a San Francisco de Asís. 

Fiesta en el barrio de Santa María Acueyeca  el 15 de agosto 

Fiesta en el barrio de la Purísima Concepción el 29 de septiembre 

Fiesta en el barrio de  Santiago Texoloc el 25 de julio 

Fiesta en el barrio la Candelaria el 2 de febrero.  
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LISTA DE LAS PRINCIPALES FIESTAS RELIGIOSAS  DE SAN FRANCISCO 
ACATEPEC 

 
FECHA  CELEBRACIÓN 

1º. DE ENERO  CAMBIO DE FISCAL Y GRUPO 

COLABORADOR, TENIENTE, 

PORTERO, CAMPANERO.                        

2º. DE FEBRERO  CELEBRACIÓN A LA VIRGEN DE LA 

CANDELARIA EN EL BARRIO QUE 

LLEVA SU NOMBRE.  

30 DE MAYO  CORONACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA  

25 DE JULIO  CELEBRACIÓN A SANTIAGO 

APÓSTOL EN EL BARRIO QUE LLEVA 

EL MISMO NOMBRE. 

15 DE AGOSTO CELBRACIÓN A LA VIRGEN MARIA EN 

EL BARRIO DEL MISMO NOMBRE.  

4 DE OCTUBRE  CELEBRACION A SAN FRANCISCO DE 

ASIS. 

LA OCTAVA 

8 DIAS POSTERIORES AL 4 DE 

OCTUBRE 

FIESTA PATRONAL DEL LUGAR EN 

HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS 

8 DE DICIEMBRE  

 

CELEBRACION A LA VIRGEN DE LA 

PURÍSIMA CONCEPCIÓN EN EL 

BARRIO QUE LLEVA SU NOMBRE.         

 CELEBRACIÓN A LA VIRGEN DE 

JUQUILA 

12 DE DICIEMBRE CELEBRACIÓN Y CAMBIO O 

RECIBIENTO DEL CARGO DE LA 

VIRGEN DE GUADALUPE. 

Nota: existe  un gran número de fiestas más que se omiten en este cuadro, 
anotando las más sobresalientes. 
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          Cabe aclarar que hay un gran número de fiestas más que podrían 

mencionarse. Entre ellas están  las celebraciones de misas cada mes en 

cada barrio, así como de fechas conmemorables como lo son el 2 de 

febrero, semana santa, el 24 de diciembre (navidad), año nuevo que es la 

fecha de cambio de fiscales, el cambio de mayordomos tanto del templo 

mayor como de cada capilla, el 12 de diciembre, el 6 de enero, entre otra 

larga enumeración  de fiestas más. 

 

          La realización de las fiestas religiosas es entendida con base a un 

sistema en  el cual los cargos son la base de su organización así como los 

barrios en su división poblacional. Cada barrio tiene su propio  templo 

donde se venera a  la imagen patrona o protectora de un cierto número 

de personas, quienes se encargan de organizar el culto y las festividades 

de ese santo. En cuanto a los cargos, las mayordomías y las fiscalías, 

establecen relaciones especiales de barrio a barrio enlazando  la unidad de 

la comunidad por medio de la “mayordomía circular,” se llama así porque 

se turnan año con año en forma circular entre los cuatro barrios que 

integran el pueblo, el cargo del cuidado de su santo patrón, y por lo tanto 

la organización de la fiesta patronal  y lo que ella implica en relación a la 

“bajada de la Virgen de los Remedios. 

En la época colonial los cargos  religiosos y civiles se rotaban entre el  

grupo privilegiado de la sociedad  indígena, grupo  al  que en la  época se   

denominaba de los  caciques. A partir  del siglo XVII, los  descendientes de  

los  antiguos señores de la tierra, que habían fungido durante la centuria 

anterior como funcionarios de la corona comenzaron a perder  poder. Poco 

apoco iban siendo sustituidos por un nuevo grupo de dirigentes 

enriquecidos por el comercio o la  cría de ganado con acceso  a los  oficios 

de la república y a las mayordomías religiosas, a través de las cuales 

adquirían prestigio. Estos nuevos caciques, dueños de tierras y 

beneficiados de la mano de obra de sus pueblos eran quienes construían 

iglesias y ermitas y administraba los bienes de la  comunidad destinados a 

celebrar las fiestas de los santos (Rubial García: 1991:31). 
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        Los llamados “cargos” eclesiásticos son un elemento básico para la 

realización  de las festividades del pueblo. A través de ellos, se organizan 

todo tipo de fiestas correspondientes a  cada templo y, a su vez, la del 

mismo pueblo, pues trabajan de manera coordinada para la realización de 

cualquier actividad de este tipo; de esta manera,  quienes fungen como 

encargados son los responsables de su cuidado y administración, sus 

funciones son únicamente religiosas. 

 

         En San Andrés (cabecera municipal Parroquia de Acatepec), el que 

una persona quiera ocupar algún cargo religioso indica... el deseo de 

hacer algo por la comunidad, de seguir la tradición  o costumbre, o pagar 

los favores recibidos de Dios: El Señor nos da trabajo por eso es necesario 

pagarle con limosnas o dando dinero para las celebraciones de la iglesia 

(Álvarez, 1992:264). Álvarez nos da su punto de vista y, a su vez, lo 

justifica en palabras de un feligrés de este lugar, quien da un significado  

o una razón para tomar una cargo eclesiástico. 

  

         Lo mismo sucede en la comunidad de San Francisco Acatepec donde 

una de las creencias que motivan a inmiscuirse en los cargos dentro de la 

iglesia, está relacionada con el favor realizado por alguna imagen o, lo que 

también pondría llamarse  en  palabras de los feligreses, como un milagro 

realizado o cumplido en su favor.  Otra de las creencias que se tiene es 

que si en algún momento no se aceptase algún cargo, algo malo puede 

sucederle es algo así como un castigo (Entrevista: 12 de julio 2007). 

Asimismo, pertenecer al grupo de mando y organización de la iglesia 

implica un cierto estatus social, con base al reflejo de un  poder 

económico; el cual también es importante, no sólo desde este punto de 

vista sino también para poder financiar los gastos que implica. 
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         En San Francisco Acatepec, uno de los  cargos que requieren no 

sólo devoción, sino además de una buena economía, así como el tiempo 

de disponibilidad es el de la Comisión de la bajada de la Virgen, el cargo 

más grande en cuanto al tiempo de sus funciones así como de gastos que 

implica. De esto se hablará detalladamente  en el último punto de este 

apartado. 

         Todo acto solemne llevado a cabo dentro de la iglesia, es parte de la 

vida religiosa de este lugar. De una manera colectiva, se ha ido siguiendo 

lo impuesto por la propia religión y por quienes la practican, haciendo de 

ella grandes  acontecimientos que siguen fomentando,  tanto la devoción 

como  la participación  de la comunidad en estos eventos.     

 

       Gilberto Giménez es quien nos proporciona un concepto que va muy  

de acuerdo con el tema y la población, a que se ha dedicado este capítulo, 

en cuanto al ámbito religioso se refiere. 

 

El catolicismo popular aparece en primera aproximación como una forma 

de expresión religiosa propia de las capas populares marginadas, 

relativamente desviada de la norma eclesiástico–institucional, y resultante, 

históricamente hablando, de la confluencia entre el catolicismo popular 

español y las religiones indígenas precolombinas. (Giménez, 1978:13) 

 

         Dando por consecuencia una forma cultural muy propia en la  

actualidad de ver, entender y practicar la religión por parte de los 

diferentes pueblos, creando  una forma de identificarse culturalmente 

entre ellos, y a su vez, diferenciarse de los demás manifestando con ello 

un valioso elemento de identidad cultural (González Corona, 2005:8). 
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2.4   LA CELEBRACIÓN  A SAN FRANCISCO DE ASÍS Y “LA 
BAJADA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS REMEDIOS”. 
 
A través de los años, nuevas festividades han sido impuestas por los 

propios habitantes de San Francisco Acatepec. Basadas  en creencias y en 

una devoción por alguna imagen, se llevan a cabo toda una serie de actos 

solemnes. Así por ejemplo: en el año de 1967 cuando fungía como fiscal 

del pueblo, el señor Anastasio Cortés, se llevó a cabo la primera visita de 

la Virgen de los Remedios a este pueblo, hecho al que se le dio el nombre 

de: “La bajada de la virgen”, y a lo que comúnmente se le conoce así en 

todos y cada uno de los pueblos cholultecas, donde se lleva a cabo esta 

costumbre o celebración. (Entrevista 12 de julio 2007). Convirtiéndose  en  

una fiesta que ha alcanzado una gran trascendencia, dentro de esta 

localidad, marcando así mismo una significativa muestra de la cultura de 

este lugar.                  

 

         Dos de las festividades más importantes de San Francisco Acatepec 

son la celebración precisamente a San Francisco de Asís y la bajada de la 

virgen que, juntas, hacen en realidad una sola celebración pues una es 

motivo de la otra. Su sentido religioso ha creado, a su vez, una costumbre 

o tradición por mantener anualmente esta celebración, y continuar 

practicando la religión a través de  elementos como: la misa, las flores, el 

incienso, los cohetes, la música, etc. 

         

         El día 4 de octubre en el pueblo de Acatepec se celebra a San 

Francisco de Asís; santo, en honor al cual está edificada la iglesia mayor 

de este lugar. Además, con la visita de la virgen de los Remedios que 

asociada con la petición de algún acto a favor del pueblo, una gran fiesta 

es llevada a cabo, donde toda la comunidad al menos católica es partícipe  

en mayor o menor grado de esta festividad. Donde la devoción y la fe son 

los principales elementos. 
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         Como todas las festividades religiosas,  ésta tiene un período de 

preparación y organización. Meses antes de llegar la fecha indicada, todos 

los grupos encargados comienzan a reunirse y llegar a un acuerdo sobre el 

proceso de celebración. Éstos son: la fiscalía, la mayordomía de San 

Francisco, las mayordomías de cada bario y la comisión encargada de la 

llamada “bajada” de la Virgen  de los Remedios, entre otros. Cada uno de 

ellos tiene sus funciones y, a su vez, trabajan de manera conjunta para la 

realización de tal evento.  

 

         La fiscalía es el grupo que tiene un cierto poder superior ya que se 

integra por el Fiscal, que es de alguna manera la autoridad suprema de 

todo el pueblo y quien además tiene a su cargo el cuidado del templo y de 

todo lo que tenga que ver con él; tiene como colaboradores a un teniente, 

un campanero y un portero; quienes en conjunto, desempeñan todas las 

funciones correspondientes a su cargo. Entre éstas, está la de subordinar  

a todos los grupos que participarán  en la fiesta; hará llegar una invitación 

a cada uno de ellos para anunciarles su participación dentro del festejo. 

Asimismo, es el encargado de organizar todas las ceremonias del día de 

fiesta. Por otro lado, comenzara por reunir fondos económicos, “las 

llamadas cooperaciones”, donde cada una de las familias tiene el deber de 

aportar una cierta cantidad de dinero, para llevar a cabo dicha fiesta.   

 

         La mayordomía de San Francisco, es un grupo integrado por varias 

familias, de las cuales una es la principal y  sobre la que recae la mayor 

responsabilidad de las funciones, y a su vez representa a todos. De tal 

manera que, el primero recibe el nombre de “mayordomo” y el resto el de 

dibutados. Todos ellos son los encargados, entre otras muchas cosas, de 

realizar  una “velada” y verificar que se lleve a cabo la misa del día 4 con 

las respectivas costumbres. Las mayordomías de cada barrio también 

tendrán que asistir a tal evento, y con una responsabilidad en menor 

grado.  
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         La “Comisión de la bajada de la Virgen de los Remedios” es un 

grupo formado por ocho familias. Dos de cada barrio, La Candelaria, La 

Purísima, Santiago y  Santa María. Estos grupos son elegidos cada ocho 

años; (aunque en un principio, sólo eran dos familias para este cargo) 

(Entrevista 12 de julio 2007). Anualmente, cada dos familias 

pertenecientes al mismo barrio tendrán una función específica: que 

consiste prácticamente en costear  la visita de la virgen al lugar. Éste 

compromiso se va rotando anualmente hasta culminar el período de 

tiempo antes mencionado. Dentro de ese lapso de tiempo, todos se  

reunirán anualmente para cumplir con sus obligaciones. Y no dejaran de 

pertenecer a este grupo, hasta culminar el período de tiempo establecido.  

 

         Lo anterior es tan sólo una parte de toda la gente que participa en 

esta celebración, pues se puede mencionar a todas las personas 

encargadas del arreglo: los floristas, los encargados de la llamada 

enramada, las personas que elaboran la alfombra y los arcos instalados en 

todo el camino por el cual llegará la virgen en procesión, etc., en fin,  todo 

un sinnúmero de  personas que colaboran de alguna u otra forma. Todos 

ellos se unen para participar en la celebración más grande de este lugar. 

 

         La fiesta a san Francisco  tiene un pre-inicio con la bajada de la 

virgen de los Remedios desde el llamado “cerrito” que se encuentra en la 

cabecera municipal (San Andrés Cholula). Quince días antes del cuatro de 

octubre, precisamente un día sábado, por la mañana se reúnen en la 

iglesia mayor todas personas del pueblo que sostienen un cargo religioso; 

(todas las mayordomías que existen en este lugar), donde a su vez, se 

congregan todos los santos de cada barrio, con sus respectivos 

mayordomos y sus llamados tepix. Asimismo,  se une una buena parte de 

la comunidad a tal acto; motivados por sus creencias religiosas o por una 

devoción hacia la virgen; que los visitará y, de alguna manera, esperan 

les traiga todo aquello que desean. 
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         Reunidos ya en el atrio del templo, comienza la procesión a pie.    

Con las imágenes sobre  los hombros de hombres y mujeres, dependiendo 

si es una Virgen o un  santo; las mujeres que tienen un cargo, o sea, las 

mayordomas y las dibutadas llevan consigo canastas repletas con pétalos 

de flores, que comienzan a regar desde que empieza el recorrido, en una 

especie de alfombra para venerar  a las imágenes que llevan a cuestas; de 

la misma forma llevan entre sus manos el sahumerio, desparramándose 

de  incienso que es una parte fundamental de este solemne acto o ritual. 

Los cohetes, que son una costumbre sumamente antigua de estas 

celebraciones, se escuchan durante todo el  recorrido. Al frente de ésta, 

van el encargado principal de la comisión  y el fiscal con sus respectivas 

varas de autoridad;  acompañada de una banda de viento,  inician  los 

rezos y los cantos, transitando por calles adornadas con banderitas y 

gusanos  de papel, que se sostienen sobre frescos carrizos.   

 

         Una vez que llegan a la iglesia de la Virgen de los Remedios, los 

santos son acomodados en el atrio, mientras la comisión se encarga de 

cubrir con una nueva vestimenta a la virgen, ya que la costumbre es 

cambiarla cada año con nuevos ropajes. En tanto, el resto de la gente  

que acompañó a  la virgen le es ofrecida una comida en este mismo atrio 

mientras descansa de todo el trayecto. 

 

         Pasado un tiempo, y bajo un ardiente sol, la Virgen de los Remedios 

es tomada a cuestas, con lo que se emprende el regreso al templo de San 

Francisco, las circunstancias son las mismas, pero ahora el pueblo de San 

Francisco Acatepec  comienza a recibirla con unos enormes arcos coloridos  

construidos a base de flores sintéticas, combinadas con algunos granos 

como parte de su decoración, donde se plasman a su vez las palabras de 

bienvenida; éstos se van encontrando en todo el camino a medida que va 

acercándose a la iglesia de San Francisco. 
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Bajada de la Virgen desde el cerro de los Remedios. 

 

        
Llegada de la Virgen de los Remedios a la iglesia de   San Francisco Acatepec. 
Acompañada por los principales encargados de la comisión, mostrando sus 
varas de mando.  Aquí, se pueden observar también  las flores y el incienso 
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        Una vez que llega hasta el lugar, es recibida  con el repique de 

campanas, globos, música de banda, una gran cantidad de cohetes y por 

su puesto, con una misa. Indicando con ello, que la fiesta de este pueblo 

ha  comenzado prácticamente aún cuando todavía no llega el día. De esta 

manera, la Virgen permanece en calidad de visita durante quince días, es 

decir una semana antes del día cuatro y  otra después. Una misa se 

realiza  cada día de su estancia acompañada de cohetes y muy repetidos 

repiques de campanas, que señalan que algo muy importante se realiza. 

 

         A la llegada de la Virgen el exterior de la iglesia ha sido adornado 

previamente  por un grupo de jóvenes encargados de la “enramada” (que 

se refiere a todos los adornos exteriores del templo), y son básicamente 

tiras de papel de colores que van de la punta de la torre, hasta los muros 

del atrio, asimismo colocan  en el arco que da paso al atrio, precisamente   

un gran arco plenamente adornado de flores hechas de papel nylon o 

natural que muestran un colorido y al mismo tiempo anuncian la llegada  

o la visita de la Virgen de los Remedios, en este lugar; significando 

además que se celebra la fiesta de este pueblo. 

 

          La decoración interior, consiste en colocar flores de la mejor 

calidad, éstas deben ser seleccionadas en su más mínimo detalle pues 

deben lucir plenamente, el templo debe poseer el mayor número de 

arreglos florales posible. Así también, es de gran importancia mencionar  

que el adorno de flores es acompañado con la colocación de una gran 

alfombra muy elegante y de variado color, que va desde la  entrada hasta  

el altar principal. Está es elaborada y colocada dentro de la misma iglesia, 

por gente especializada en la materia. Entre los materiales que más 

destacan para su elaboración son la arena y el aserrín previamente  teñido 

por  diferentes colores. En ella,  se plasman motivos religiosos como por  

ejemplo: la imagen de Nuestra  Señora de los  Remedios, Santo patrón 

San Francisco  y algunos otros santos.    
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Llegada de la Virgen de los Remedios 

Reci
bimiento de la Virgen de los Remedios. 
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        Al término de todos estos acontecimientos, el encargado de la 

comisión ofrece una suculento platillo a todas las personas que fueron 

participes de la procesión. Es una costumbre que el encargado principal de 

la comisión ofrezca una comida  en su casa, a todos los que acompañaron 

en la procesión; una gran cantidad de comida es elaborada para abastecer 

a todos.  

 

         Una semana después llegado el día de San Francisco, (cuatro de 

octubre) se lleva  cabo sólo una parte de  la celebración a esta imagen.  El 

mayordomo de San Francisco es el encargado, junto con sus dibutados, 

de  hacer una velada que inicia por la noche del día 3 con un baile  para 

jóvenes, que termina con las tradicionales mañanitas la mañana del día 4, 

acompañas por un mariachi, una banda de viento y un teponaxtle, que se 

han convertido ya en una tradición para este fiesta. Asimismo, y a manera 

de honor, se realiza una misa donde además se queman cohetes en gran 

cantidad, como símbolo de alegría y a su vez como parte de las 

costumbres de este lugar. 

 

         En ese mismo día por la noche, se celebra una misa en honor a San 

Francisco de Asís y a su vez, para realizar la coronación de la Virgen 

simbolizando, su papel de reina del cielo y de este lugar; como una forma 

de veneración, una gran cantidad de pétalos se dejan caer sobre la 

corona, que le es colocada durante la celebración. El repique de campanas 

no puede faltar así como la quema de una corona de cohetes. 

Posteriormente una vez concluido, este emotivo acto toda la gente se 

acerca  a visitar a la Virgen ya coronada; mientras los integrantes de la 

comisión reparte el llamado “rodeo”, que es un tipo de galleta especial 

que sólo se utilizan en algún evento importante, principalmente en 

sucesos relacionados con la iglesia.  

 

 

 - 78 - 
 



 

 

 

 

 

 

 

Entrada de todas las imágenes así como de los mayordomos, dibutados y tepix  
del pueblo, que acompañaron en la procesión que se realizó para traer de 
visita  a la Virgen de los Remedios. 
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        Finalmente, no será sino una semana después cuando,  se lleve a 

cabo la última parte de la gran celebración y sea a su vez la de mayor 

actividad y festejo. De esta manera, en día domingo, se celebra 

oficialmente las fiesta dedicada a San Francisco, donde aparte de todas 

las ceremonias religiosas que se llevan a cabo durante todo el día, 

también, se conjunta las fiestas relacionadas con la diversión, así por 

ejemplo en el exterior del atrio se lleva a cabo una feria, en donde los 

juegos mecánicos diversos antojitos mexicanos y un baile público 

configuran esta celebración.   

  

         Al día siguiente, lunes, la virgen permanece en este lugar por último 

día, ya que para que la mañana posterior es llevada nuevamente a su 

templo, a lo que le llaman “subida de la virgen”. A excepción de que las 

imágenes ya no son llevadas y el número de personas  que emprenden 

nuevamente, la procesión a pie es menor; este acto se efectúa con los 

mismos rituales que la bajada. Así,  una vez que se llega al cerro donde 

está la iglesia de la virgen, es instalada de nueva cuenta, cerrando este 

acto con una misa. Con ello, termina esta gran celebración. 

 

          San Francisco Acatepec como se ha mencionado ya, posee una 

serie de elementos culturales como lo son sus fiestas religiosas, las cuales 

abarcan varios aspectos para su estudio y entendimiento, primero, como 

producto de la religión católica y luego entonces como devoción. La 

población impuso nuevas celebraciones que agregó a su fiesta patronal, 

que como se observa, con todo el ritual que se realiza y ha realizado  ha 

estado  llena de las características que acaban de mencionarse. Todos 

estos acontecimientos o sería posibles sin el componente principal: su 

templo, el cual, es representativo de todo esto. De esta forma, a 

continuación, se hace un capítulo especial a este monumento.  
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CAPÍTULO 3.     
EL  TEMPLO DE SAN FRANCISCO  ACATEPEC, UN ELEMENTO 

CULTURAL ARTISTICO. 
 

Situados inevitablemente en la actualidad, en ella están 

presentes aquellas realidades históricas; estamos en relación 

actual y continua con obras del pasado indígena, del pasado 

español, del pasado moderno (siglo XIX), y del inmediato 

pasado, o sea del presente que va pasado a pasado. Todas 

forman parte, en cierto sentido, de nuestro presente, de 

nuestra contemporaneidad.                Justino Fernández. 

 

En este apartado se apreciará al  templo de San Francisco Acatepec como 

patrimonio y a su vez como un elemento artístico cultural. Su valor desde 

estas perspectivas se basa en la historia, el arte y la arquitectura, donde 

se encuentran  los fundamentos para señalarla como una obra de gran 

representatividad no solo a nivel regional sino nacional. Su tipo de 

construcción da pie a un extenso estudio sobre sus componentes, sin 

embargo sólo se tocaran los aspectos más sobresalientes y que han sido 

motivo de su gran fama y representación, dentro del plano de la 

arquitectura religiosa, de la región poblano-mexicana. 

 

         El  templo de San Francisco Acatepec destaca como una  de las 

construcciones  más importantes del arte mexicano del siglo XVII; 

caracterizado principalmente, por su decorado en azulejo; lo que le otorga 

relevancia tanto en el ámbito artístico como en el histórico-cultural, y 

patrimonial. En un segundo punto se describen los distintos elementos 

arquitectónicos que componen el templo, destacando sus características 

principales y en forma general, a modo de conocer a grandes rasgos este 

monumento. Tanto su interior, como  exterior son explicados a través del 

lenguaje arquitectónico que va combinándose con aspectos históricos que  

fundamentan su sentido e importancia. 
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3.1 PATRIMONIO ARTISTICO Y CULTURAL. 
 
 
San Andrés y a su vez Cholula conservan en su territorio una gran 

cantidad de monumentos arquitectónicos que marcan un importante 

periodo histórico de acuerdo a los puntos donde se localizan. Las 

construcciones religiosas de la época colonial, tanto de la ciudad de 

Cholula como de San Andrés son importantes no sólo desde el punto de 

vista histórico sino además artístico y cultural, entre las que podrían 

mencionarse varias  pero que destacan de manera especial, las iglesias de 

Tonantzintla, San Francisco Acatepec y Tlaxcalancingo. La segunda de 

ellas es la de nuestro interés y a la cual se puede considerar como 

patrimonio  artístico y cultural.  

 

        ¿Pero que se entiende por patrimonio? Ante esta cuestión hemos 

tomado como referencia el concepto que nos proporciona Mireia Viladevalli 

 
Por “patrimonio” se entiende  aquel aspecto cultural al cual la sociedad le 

atribuye ciertos valores específicos, los cuales a grandes rasgos, podrían 

resumirse en: históricos, estéticos y de uso. El patrimonio ha sido una 

pieza clave en el devenir de la historia humana, porque gracias a él los 

conocimientos, los valores, las emociones, los ideales, etc., se heredan de 

una generación a otra permite, por tanto, el progreso de cualquier grupo 

social, no sólo por la experiencia y conocimiento en él condensado sino 

porque además es una liga intelectual y emotiva entre el pasado, el 

presente, y el futuro (Viladevall i Guasch, 2003:17-18). 

 

        En esta definición se encuentran los puntos a tratar durante el 

desarrollo del tema, donde se puntualizarán más claramente. Por otro lado 

esta autora señala además, tres aspectos importantes para entender que 

puede ser considerado como patrimonio, monumento, bien patrimonial, 

bien cultural, etc. y de acuerdo a ello poder determinar el valor y el 

sentido que tiene el templo en cuestión, desde este punto de vista. 
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         Viladevall i Guasch menciona los siguientes aspectos: El histórico, 

(son objetos con historia y, por tanto, documentos donde de alguna 

manera se puede leer el progreso humano), el artístico (son ejemplos de 

una destreza, de un conocimiento, de una genialidad, y a la vez son 

también documentos donde se plasma la evolución humana desde el 

punto de vista del sentido estético), y por último el valor de uso (porque 

han tenido y tienen una función para la sociedad).(Viladevall i Guasch, 

2003:19). Cada uno de estos puntos es muy importante en el sentido de 

que todo patrimonio debe tener un valor, una historia, algo muy 

característico de ese objeto en cuestión y un uso, a lo que en cierta forma 

puede considerarse como patrimonio en un sentido más completo. 

 

         El significado de  este concepto nos permite aplicarlo a nuestro tema  

de estudio, en este caso al templo de San Francisco Acatepec en un 

sentido sociocultural. Su valor estético y religioso es algo que se reconoce 

por la misma gente del pueblo como parte de la herencia espiritual, 

material  y a su vez cultural que ha pasado de generación en generación. 

La destrucción que sufrió en 1939-40, fue un acto que re concientizó de 

alguna manera a la población, incrementando su cuidado y preservación, 

al tratar de reconstruirla nuevamente, hasta dejarla casi como era en su 

origen. Desde entonces, se han venido haciendo nuevas reconstrucciones 

pagadas por el mismo pueblo y se ha tratado de preservarla lo más 

posible, conscientes, de no dejar perder el majestuoso templo que 

heredaron junto con todas las costumbres y tradiciones que de él 

emanaron. Ello no es actual, independientemente de la ideología que se 

haya tenido en una determinada época, lo cierto  es que este pueblo se ha 

preocupado por su templo  desde el momento mismo de su construcción 

en el siglo XVIII, según se tienen referencias, mismo que se ve reflejado 

en la belleza y majestuosidad del templo que los autores plasmaron para 

su tiempo y la posteridad que hoy en día es posible apreciar. 
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         San Francisco Acatepec  es un lugar  que destaca entre otras cosas  

por poseer uno de los templos  más importantes  dentro de la arquitectura 

religiosa, del período colonial. Debido a ello es  uno de los sitios poblanos 

más visitado por el turismo nacional e internacional. Este lugar  ha sido 

uno de los sitios que han llamado la atención de muchas personalidades. 

Sin duda, la belleza que manifiesta  ha despertado un gran interés que ha 

llegado hasta el cine.  En el año de 1946 fue escenario de una de las 

películas mas famosas del cine de oro como lo fue “Enamorada” dirigida 

por el director de cine Emilio Fernández y estelarizada por María Félix y 

Pedro Armendáriz. Fernández, grabó algunas de las escenas para su 

filmación en el atrio de esta iglesia probablemente, porque  el mayor 

atractivo desde el punto de vista artístico era la fachada de la iglesia, 

junto con su arco de entrada. 

 

         Aunque el reconocimiento de este templo se dio a un amplio público 

en los años cuarentas a través del cine, tiene a su vez, otro antecedente. 

En décadas anteriores, este mismo edificio fue considerado dentro de un 

proyecto del gobierno mexicano, en el año de 1904 Guillermo Kahlo, 

recibió la comisión del ministro de Hacienda, José Yves Limantour, de 

hacer un inventario de los Templos de Propiedad Federal y llevar a cabo 

una documentación de los nuevos edificios en el Levantamiento de los 

bienes y Monumentos Nacionales Inmuebles. (Atl y Kahlo, 2000:12). De 

esta manera el templo de San Francisco Acatepec  fue uno de los  

visitados y fotografiado por Guillermo Kahlo y el Dr. Atl. Las fotografías 

que Kahlo tomó de las iglesias y monumentos del país se ejecutaron antes 

de 1910 y por encargo de José Yves Limantour, secretario de Hacienda de 

Porfirio Díaz, para la Dirección de Bienes Nacionales de dicha Secretaría 

(Atl y Kahlo, 2000:6).  
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3.2    TEMPLO   DE   SAN  FRANCISCO  ACATEPEC: 
         UN ELEMENTO CULTURAL ARTISTICO. 
 
El templo es considerado  como un elemento cultural que   satisface una 

necesidad religiosa (objetos de culto, templos) acompañado,  de una 

estética, (esculturas pinturas, etc.) (Salgueiro, 1994:71) Esta última, 

como una expresión del arte. Es decir, aquí se ve materializado  todo un 

cuerpo  doctrinario, alrededor del  cual  se van instaurando toda  una serie 

de creencias y a su vez, de actos que van creando una serie de 

costumbres y tradiciones que se transmiten de  generación en generación. 

 

         La iglesia de San Francisco Acatepec, es tratada por varios autores 

de historia del arte y arquitectura como una de las obras, más 

representativas. A esto, cabe aclarar el significado de este concepto, 

primero en sus partes y luego como un todo. De esta forma se tiene que: 

 

En el sentido muy estricto, hoy, en el mundo occidental, ARTE se refiere a    

las llamadas bellas artes y se aplica  indistintamente a todos los objetos 

arquitectónicos, escultóricos, pictóricos, etc., que haya producido el 

hombre a lo largo de su historia, sin atender a lo que pensaban de ellos 

sus propios creadores.3 (Diccionario Lexis 22.Bellas Artes, 1979). 

         Esta es una manera en que puede explicarse la aplicación de tal 

término a esta edificación, cada uno de los elementos que la conforman 

expresan  un alto grado de habilidad independientemente del propósito 

que haya querido, y que ante un proceso histórico, determinado  encontró 

aquí su plasmación.  

 

                                                 
3 El concepto de Arte, puede encontrarse también como: actividad que requiere un aprendizaje y 
puede limitarse a una simple habilidad técnica o ampliarse hasta el punto de englobar la expresión de 
una visión particular del mundo. El término arte deriva del latín ars, que significa habilidad y hace 
referencia a la virtud, poder o  eficacia  para hacer bien una cosa, realización de acciones que 
requieren una especialización. (Encarta: 2003). 
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         Como  arte, la arquitectura adquiere un sentido muy importante, su 

definición es fundamental para acercarnos a este tipo de construcciones 

que hoy en día se pueden observar en gran número y representatividad 

en varios sitios de México, y en este caso Puebla. Así mismo permite 

conocer la época de su construcción y nos da un panorama sobre la 

cultura  imperante en su momento. 

 

        Arquitectura se define como: 

 

Arte o ciencia de proyectar y construir edificios perdurables. Sigue 

determinadas reglas, con objeto de crear obras adecuadas a su propósito, 

agradables a la vista y capaces de provocar un placer estético. (Encarta: 

2003).4 

 

        Un elemento muy importante dentro de la arquitectura es la 

estética. Se encuentra íntimamente ligada a ella, pues es un primer 

elemento, que se aprecia en una edificación; que independientemente del 

estilo que  maneje  puede ser o no agradable o digno de admiración. 

          

         Estética se refiere a: 

 

Una disciplina filosófica autónoma que estudia las distintas formas de 

manifestación de la belleza (Salgueiro, 1994:71). 

La estética es la pasión por la revelación de la realidad en formas 

emocionantes, es interés consciente por la verdad presentada en un 

orden, artístico, bello; es pretensión de comprender como se han 

expresado y que han expresado otros bellamente. La estética del arte es 

una teoría de la sensibilidad artística y de la belleza en la obra de arte, que 

requiere completarse con el contenido histórico (Fernández, 1972:13). 

                                                 
4 Del concepto de arte se derivan a su vez las artes plásticas que se caracterizan por manejar 
materiales, volúmenes y cuerpos tangibles, diferenciándose así de las artes  del sonido, de la palabra 
y la representación. Son entonces  artes pláticas: la arquitectura, pintura, escultura, artes graficas y  
artes decorativas. 
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        Se puede  entender así, que la estética es la expresión de la belleza 

en un sentido determinado,  que se plasma  a  través del arte, en este 

caso de la arquitectura religiosa. A largo  de la historia se ha manifestado  

como una necesidad en cuanto búsqueda de lo bello y de su expresión.  El 

sentido y contenido de ella se  encuentra en la construcción histórica del 

objeto de estudio, al que se aplica. 

 

         Los conceptos mencionados anteriormente, son de gran importancia 

para acercarse en una primera instancia al conocimiento de este 

monumento arquitectónico. Todos se enlazan  en este caso,  para poder 

apreciar  a grandes rasgos su importancia dentro del mundo del arte. Al 

mismo tiempo para conocer sus elementos más esenciales que le dan un 

valor simbólico no solo a nivel litúrgico sino también, estético.    

 

       El templo es abordado desde el punto de vista de su peculiaridad 

monumental, destacando principalmente su fachada, así como todo su  

exterior dentro de las características visuales más representativas del 

conjunto. Es en estos puntos, donde se observa la concentración estética 

más significativa en cuanto al estilo arquitectónico y, hasta cierto punto el 

tipo de ornamentación de la época. Todo esto, como parte de la 

manifestación de un cierto regionalismo estético que caracterizó a la 

arquitectura poblana desde la segunda mitad del siglo XVII. Atendiendo a 

todo lo anterior  tenemos que: 

 

El arte entendido como una obra humana, (obra de arte), es: o se refiere 

a cualquier actividad humana que pretende procurar placer (ya sea para 

uno mismo o  para los demás) el que expresa simbólicamente, mediante 

diferentes materias, un aspecto de la realidad entendida estéticamente 

(Bunge: 2001:11).Es decir, se materializa de una manera que sea 

agradable a la vista.  Además,  tiene un valor permanente como expresión 

estética realizada en un tiempo y en un  lugar  determinado (Encarta: 

2003).         
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         Se puede entender entonces que los templos son, entre otras 

cuestiones, la plasmación de las ideas de una determinada época y de 

quienes los construyeron, pero que en todo caso ese sería otra cuestión  a 

tratar. Más bien, se utilizan aquí, estos términos, como una forma de 

explicar su aplicación a este tema de estudio. De la misma manera, se 

puede decir también que, independientemente del tiempo que haya 

transcurrido desde la construcción de un monumento, éste tiene  un valor 

desde el punto de vista no sólo del arte sino histórico –cultural,  ya que a 

través de su historia se puede demostrar cómo es que ha sido y sigue 

siendo el punto de creación de todo un gran número de actividades socio-

religiosas, situación que lo define a su vez como patrimonio artístico 

cultural. 

 

         De esta forma tenemos que : La arquitectura en tanto que obra de 

arte, debe cumplir con propósitos estéticos y expresivos; por otra parte,  

debe tomarse en cuenta el valor de uso del inmueble en tanto que sea 

respuesta a la solicitud , y al óptimo desarrollo de una actividad (Anda de, 

1995:8). Se sabe muy bien que los templos tuvieron funciones religiosas 

muy específicas, como el de cristianización En la época que refiere la 

construcción de la Iglesia de San Francisco Acatepec, los templos eran 

construidos con motivos religiosos con el fin  de adoctrinar a los indígenas. 

  

         Tradicionalmente, en la mayoría de las sociedades, el arte ha 

combinado la función práctica con la estética, es decir no sólo era el lugar 

de oración como tal, sino que además en su época de construcción fue la 

expresión de un estilo arquitectónico, propiamente europeo aunque con 

un toque de lo propio, es decir, lo mexicano, que quedó plasmado en este 

lugar, de igual forma a través de ellos se mostraba también la riqueza o  

poder de un lugar.  
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         La iglesia de San Francisco, ubicada en Acatepec San Andrés 

Cholula; muestra en su conjunto  un estilo arquitectónico “barroco”, el 

cual, se puede apreciar bajo la modalidad del churrigueresco5 o también 

llamado barroco estípite; de la misma forma, en ella  se aprecia un 

barroco  salomónico,  que le da un amplio carácter en relación a este 

estilo. Así mismo el azulejo es uno de los elementos que se adhiere a esta 

construcción y que eleva grandemente  su importancia. 

   

         El churrigueresco, se aplica a la modalidad del barroco de 

sobrecargado adorno, que se caracteriza específicamente por el  

ornamento a base de  columnas y  pilastras estípites;6 esto se refiere a 

una pilastra que consta fundamentalmente de una pirámide cuadrangular 

invertida, a la que en la forma mexicana se agregan cubos, cuerpos 

bulbosos separados todos entre sí por angostamientos hasta llegar al 

capitel, generalmente corintio (Manrique, 1998:708). El barroco 

salomónico,  se trata de una columna cuyo fuste se tuerce en forma 

helicoidal (Anda de, 1995:120). Y además puede ir adornada en gran 

cantidad; alcanzó una inmensa boga y caracteriza el primer esplendor del 

barroco mexicano, siempre adornado de guirnaldas en espiral que para 

fines del siglo XVII y principios del   XVIII, su uso será general en Nueva 

España (Manrique, 1998:704). 

 

 

 

 

                                                 
5Estípite: pilastra seccionada, que presenta como elemento distintivo una pirámide cuadrangular 
invertida. Aunque fue usada en época manierista, reaparece con más fuerza en época barroca. En 
México la pilastra estípite es característica del siglo XVIII. 
  
6Algunos tratadistas del barroco en México, nombran churrigueresca a la etapa de gran 
ornamentación de la arquitectura virreinal; otros, no aceptan esta denominación para aquel arte y 
prefieren las de barroco estípite y ultrabarroco, por ser más precisas. En la arquitectura del virreinato 
en México, el barroco suele dividirse en las siguientes etapas, nombradas según la forma del soporte 
que ordena las diferentes manifestaciones barroco sobrio, salomónico, estípite y utlrabarroco. 
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         El barroco fue un  estilo que siguieron muchas de las fachadas 

poblanas, la iglesia de San Francisco Acatepec es una muestra de esto ya 

que en la torre y en la cúpula del templo en cuestión, se pueden apreciar  

las características que concuerdan con las antes mencionadas. El barroco 

propiamente dicho se caracterizó además, por una profusa decoración, 

que puede apreciarse entre otros elementos por un retapizado en azulejos 

de colores, combinado con ladrillo rojo, que no deja nada al descubierto; 

decorando cada elemento adaptándose a las distintas formas que 

presenta, creando una belleza inigualable. 

 

         A partir del segundo tercio del siglo  XVII el barroco pasara a ser el 

verbo de la decoración arquitectónica virreinal. Manifestándose en la 

arquitectura religiosa  de la siguiente forma: 

 

El plano de la fachada se ánima con pilastras adosadas, con salientes y 

entrantes cornisas que exaltan la separación de los pisos, o bien  con  

columnas, cuyo fuste describe espirales; generalmente decorado con 

ramajes o guirnaldas que rodean la curva espiral. El adorno sobre las 

puertas, se realiza con dinteles salientes, con un molduraje que encuadra 

puertas y ventanas, por frontones rotos, con las rupturas terminadas en 

volutas, o bien , convierte  el ángulo abierto del frontón en arco; con 

blasón de armas, una concha u otros motivos decorativos; techumbres de 

pizarra, de tejas esmaltadas o barnizadas, o bien, como cubiertas de 

cúpulas; edificios reforzados por torres angulares de planta cuadrada y 

techumbre piramidal, a veces, rematados por chapiteles en forma de 

templete. La escultura y la pintura barroca, se identifican con las formas 

de la arquitectura y se funden en ella como característica de este estilo. 

(Vocabulario arquitectónico ilustrado, 1975:204) 
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...la impronta del nuevo estilo decorativo se hace presente en la 

configuración de las portadas de las iglesias a partir del primer tercio del 

siglo XVII. Alimentado por diversas vertientes, el barroco integra de una 

manera heterodoxa la fisonomía de las fachadas tomando libremente 

recursos procedentes de los nuevos modelos de retablos, tanto de los que 

sugieren las ordenanzas artísticas emanadas del Concilio de Trento , como 

de aquellos producto de la imaginación de los artistas locales, en su 

búsqueda constante de originalidad y desafío estético. (Anda de, 1995: 

119-120). 

 

         Por sus características arquitectónicas la fachada se remonta al siglo 

XVIII, esto si se toma en cuenta que es entre la segunda y tercera década 

de esa misma centuria cuando comienzan a utilizarse las columnas 

estípites, según lo menciona Enrique de Anda (Anda de, 1995:121). Puede 

suponerse que  debió ser construida en esa época ya que en  ella se 

pueden apreciar estas columnas que no sólo resaltan por su estilo sino 

también por su revestimiento en azulejo. El primer cuerpo es del siglo 

antes y el segundo  y tercero probablemente se refiera al siglo XVIII; en 

tanto la torre que forma de alguna manera parte de ella bebió ser de 

principios del  barroco por las características que presenta y que a 

continuación se mencionan. 

 
         Una de las manifestaciones  con  marcado regionalismo  estético 

que caracterizó a la arquitectura poblana desde la segunda mitad del siglo 

XVII, fue el azulejo. Identificado primordialmente con la fachada de la 

iglesia de San Francisco, que independientemente del interior,  es 

representativa de un arte regional que puede identificarse a todas luces 

tal como lo es el azulejo  como parte de su decoración. 
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        Los recursos físicos de la sociedad en que vive el artista condiciona 

el medio con el que trabaja; de tal forma que no es una casualidad que en 

la decoración del templo de San Francisco Acatepec se halla hecho uso  de 

uno de los materiales más famosos del estado de Puebla:  azulejos,  pues   

se dice que la iglesia fue decorada entre 1650 y 1750, por los loceros Juan 

e Ignacio Cabezas (Castro Morales, 1986:869) época en que la talavera 

de Puebla se encontraba en su mayor apogeo y que mejor que utilizar 

estos elementos para decorar toda su fachada que le da un gran sentido 

estético, ya que éste fue un material elaborado en la misma ciudad. 

 

         En Puebla, el azulejo se dio primero en la arquitectura religiosa y 

posteriormente en la civil. Presentándose una proliferación en su 

empleo... durante le siglo XVIII, convirtiéndose en la modalidad 

ornamental de la arquitectura barroca poblana... El azulejo se utiliza en 

lambrines, torres, espadañas, cúpulas, tableros, cocinas, fachadas, 

fuentes, patios, baños nichos, lavatorios, pilas de agua bendita y 

bautismales. Por otra parte los azulejos se llegan a combinar con ladrillos 

de formas rectangulares, cuadradas, hexagonales y octagonales, 

obteniendo una gran variedad de diseños y hermosos contrastes. 

(Velázquez Thierry, 1994:15-16).  

 

Aparece como elemento artístico de marcado regionalismo entre otros 

casos en las fachadas de las iglesias de Tlaxcalancingo y San Francisco 

Acatepec en Puebla, ambas resultado de una sensibilidad poco ilustrada 

pero enriquecida con la experiencia popular, poniendo de manifiesto la 

presencia del artesano que a la vez que hornea el material, dedica lo más 

brillante de su imaginación a la obra pía de la iglesia (Anda de, 1995:126). 

 

         Enrique de Anda  al referirse  al templo de San Francisco Acatepec 

hace mención de los azulejos poblanos donde también menciona a los 

templos de Tlaxcalancingo y Acatepec señalándolos como un ejemplo 

tradicional del empleo del material antes mencionado. 

 - 92 - 
 



         Tonantzintla que se encuentra a escasos metros de Acatepec  

también muestra un decorado en azulejo en su fachada aunque no es tan 

recargada como el de San Francisco, también es un ejemplo de la 

aplicación de este material. Lacy un investigador en el tema de los 

azulejos hace una reflexión sobre lo que significa el azulejo para los 

mexicanos, mencionándonos  lo siguiente:  

 

El azulejo es una de las más versátiles invenciones de lo que ahora 

llamamos arquitectura. Ha sido usado  de las más diversas maneras, 

algunas veces con gran creatividad. Su geometría ofrece un reto a la 

imaginación  por su gran disponibilidad a las más variadas composiciones. 

Además, el azulejo es en México una muestra de los orígenes árabes de 

nuestra cultura. Pero es ya, con estilos, formas, usos y colores, una de las 

marcas profundas de lo mexicano. Una piel elegida que nos revela 

profundamente a lo ojos de los otros (Sánchez Lacy, 1994:9). 

 

         El azulejo que se encuentra en este monumento esta aplicado en 

muy variadas formas y trabajadas a gran detalle, es decir, desde un plano  

hasta un ondulado circular que toma forma propia  en cada elemento 

arquitectónico, como lo son las columnas, cornisas, nichos, etc. Modela de 

esta manera,  un aspecto del arte propio de Puebla aunque no originario 

de ella como ya se mencionó antes, pero que por las circunstancias puede 

llamársele así; reflejando no sólo un aporte  sino una muestra de  la 

cultura poblana, plasmada  a través de este elemento artístico.  

 

        El templo  de San Francisco Acatepec es considerado como una  obra 

de arte, en tanto tiene un valor permanente como expresión estética 

edificada en una época y en un espacio definido. Demostrando una gran 

virtud y/o  habilidad para lograr esta grandiosa edificación que hoy en día, 

es visitada por cientos de personas que viajan por el mundo admirando 

las obras más significativas y que además son objeto de estudio para 

muchos y de admiración para otros.  
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         El templo de San Francisco Acatepec puede considerarse entonces, 

como una obra de arte en el sentido estético y arquitectónico, que forma 

parte de las obras más lucientes y significativas del arte virreinal poblano 

mexicano. Muestra en su construcción no sólo una muy bien definida  

funcionalidad, sino además, una gran habilidad y talento para utilizar el 

material que se tiene a la mano: los azulejos, dándole un toque de 

originalidad, creando con él, formas de gran belleza. Formando así  uno de 

los elementos artísticos culturales más importantes del estado de Puebla. 

 

         Esta gran obra es considerada como una de las más bellas 

construcciones ornamentadas con azulejos, dentro del campo de las artes 

aplicadas. Sin embargo, existen no muchos estudios sobre ella, ya que en 

al mayoría de los casos se limitan solo a unas cuantas líneas, en las que 

no se mencionan ideas muy claras en cuanto a su trascendencia; no 

obstante, son puntos de arranque muy importantes a partir de los cuales 

se puede iniciar un amplio análisis sobre este monumento arquitectónico. 

En la revista  Artes de México donde se dedica un número especial  a los 

azulejos, se hace una reflexión sobre el valor que debiera aplicárseles, 

desde el plano de la sensibilidad, y dice lo siguiente: 

 

Observemos con detenimiento y aprecio nuestras cerámicas. 

Acerquémonos entre ellas a nuestros azulejos como una de las 

expresiones estéticas que hablan con desenvoltura de lo que somos y 

hemos sido. Pero, sobre todo, disfrutemos sus formas con la sensibilidad 

tanto como con la inteligencia. Porque en cada azulejo delgado hay una 

profundidad cultural, histórica, muchas veces insospechada (Sánchez Lacy, 

1994:9). 
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         Esta construcción artística surge en el contexto  de los siglos XVI, 

XVII y XVIII, sobre una ideología muy compleja de explicar, donde la 

religión imperaba, entre otras cosas, como una vía para explicar el sentido 

de la vida; y el arte, como una forma de expresión de ella. La combinación 

de de todo esto creo grandiosas edificaciones y algunas de ellas cargadas 

de un impresionante simbolismo. 

          

         Durante el período colonial luego de haberse consumado la 

conquista de México y aunado a las transformaciones del nuevo sistema  

político, religioso y económico  en la región  Cholula-San Andrés comenzó 

a manifestarse una arquitectura de tipo religiosa que siglos después 

mostró una gran majestuosidad en sus templos. Sin duda, en la  

construcción de tales monumentos, intervinieron diversos  factores que 

hicieron posible el  logro de verdaderas obras de arte. “Como es sabido, la 

región poblana-y dentro de ella la relativa a Cholula- es una de las más 

ricas del país en el terreno artístico, si acaso no la más fecunda.” 

(Ciancas, 1974:11) Situación  que hoy podemos verificar si nos acercamos 

a observar de cerca a este  lugar. 

 
Durante  la época colonial en la Nueva España se creó : “... una sociedad 

eminentemente aristocrática, de aristocracia de dinero  que  ostentaba 

como única nobleza el  descender de los  conquistadores o  el  ejercitar  

las mayores  obras  pías o de caridad que  se pudiera. Si bien en la  época 

anterior los  templos  y  conventos, y  aún las  mismas catedrales, fueron 

edificados en gran parte  con el  patrimonio  de  la  corona y  otros  

subsidios obligatorios, en esta  época son los  mismos  potentados de  la  

colonia, los  que  contribuyen al  auge intenso de la  arquitectura  

religiosa. Enormes fortunas son destinadas por  los  mayorazgos   por  

simples  caballeros  para  construir  patronos  en templos  y  conventos... 

(Toussain, 1990:96-97). 
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         Si como dice Rubial, la falta de personal misionero provocó que el 

proceso de cristianización no se diera con la misma velocidad en las 

estancias como en las cabeceras, debió entonces surgir la necesidad de 

construir templos, pues las creencias indígenas se encontraban más 

arraigadas, por lo que era más difícil lograr la conversión. Es evidente, 

que el afán por predicar la nueva doctrina religiosa era una tarea 

ineludible, las iglesias surgieron entonces como una necesidad de 

recomponer la visión del mundo de los indígenas; la forma de enseñanza 

no pudo tener mejor elemento que  los templos, en un mundo donde la 

comunicación debió ser tan compleja.       

 

         El templo que se encuentra en San Francisco Acatepec, está 

dedicado  a San Francisco de Asís.  Se ha convertido en uno de los  más  

importantes de toda  la región y único por  su  ornamentación a base de 

azulejo de talavera poblana y ladrillo  rojo. Se ubica sobre un promontorio 

(tepetl), donde posiblemente existió un adoratorio prehispánico. Se liga 

con la  ciudad  de Cholula, es evidente y debió  formar parte de todo un 

enorme complejo de templos y  teocallis (Cabral 1993:34). 

 

         Según varios autores, la iglesia comenzó a construirse  en 1590 

aunque algunos otros  mencionan que fue a principios del siglo XVI. Lo 

realmente cierto es que no se sabe exactamente cuándo inicio su 

edificación, puesto que no hay documentos que lo prueben. Su  estilo 

arquitectónico es el llamado: “barroco mexicano”, cuyo decorado se 

realizó entre 1650 y 1750, cuando la  talavera y el barroco poblanos 

vivieron su mayor apogeo. Tiene además, como otra de sus características 

sobresalientes, el estípite; que fue particular  en esta época. 
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         Esta edificación  muestra una gran riqueza  material.  Dentro del 

curato, fue uno de los tres únicos templos que mostraron gran esplendor, 

ya que ni en el centro de San Andrés ni en el de San Pedro Cholula, se 

llevó a cabo una construcción de tales características, a excepción de 

Tlaxcalancingo y Tonanzintla, en donde  también se utilizó  este material 

en sus fachadas, pero ninguno alcanzó el grado de San Francisco 

Acatepec, por lo que se vuelve único a nivel regional y estado, dentro de 

su tipo y época de construcción. 

 

         Se ha hablado ya, del exterior de la iglesia de San Francisco 

Acatepec, sin embargo, el interior también tuvo un papel  muy importante 

no sólo desde el punto de vista arquitectónico sino también moral.  la 

última noche del año de 1939  la iglesia sufrió un incendió del que no se 

sabe  si fue  accidental  o provocado (La opinión, 1940). El cual terminó 

con una historia arquitectónica que hasta ese momento imperaba. 

 
         Hacia 1940 parte una historia significativa para el pueblo de San 

Francisco Acatepec. Todo sucedió cuando desafortunadamente el 31 de 

diciembre de 1939 por la noche para amanecer 1 de enero de 1940 se 

incendió el interior del templo. Cuentan que al dejar encendidas las velas,  

por la fiesta del nacimiento del “niño Dios” (navidad), alguna de ellas 

alcanzó los adornos que se habían utilizado y fue entonces cuando ocurrió 

todo, la gente que cuidaba en ese entonces salió corriendo para pedir 

ayuda, pero nada se pudo hacer ya que lejos de sofocar el fuego lo único 

que hicieron  fue que se incendiara más. Así, se vieron obligados a sacar 

algunas de las imágenes para salvarlas del fuego.  (Entrevista 8 de junio 

de 2007).  
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         El accidente, provocó una buena pérdida del decorado interior que 

era de gran belleza como el de Tonantzintla (3 de junio de 2007), quizá no 

con el simbolismo que muestra el templo de Tonantzintla, sino 

refiriéndose  más bien a los acabados en oro que ostentaba. Del cual se 

dice  había sido trabajado en madera dorada y figuras policromadas 

(Entrevista, 3 de junio de 2007). Termino con antiguos altares en madera 

(cedro recubierto con yeso y hoja de oro) y del que se decía muy bello. En 

fotografías tomadas antes del  hecho lamentable, se pueden observar 

decorados que desaparecieron y sobre todo una gran cantidad de pinturas 

de las que ahora sólo quedan unas cuantas.  

 

         Estos hechos reflejaron una población que dejó de mostrarse que 

sentía pena por la pérdida de lo que los identificaban de lo que ellos se 

sentían orgullosos  aun cuando probablemente, su situación ideológica no 

era muy ilustrada, el valor que sentían por su templo quedo fuertemente 

lastimado  tras la pérdida material que contenía en sí el significado de sus 

antepasados.  

 

         El templo se encuentra al cuidado   del fiscal particularmente y por 

el grupo de personas que lo apoyan  mayordomos y principales categorías 

que son otorgadas cada año a personas nativas, quienes en la actualidad 

se proponen por su propio deseo  hacerse cargo de la vigilancia y 

conservación de la misma con todo lo que a ella se refiera. Así mismo 

tienen la obligación de rendir cuentas al resto de la población de este 

lugar por todo lo administrado en tiempo de su gestión.     
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Interior del templo de San Francisco Acatepec antes del incendio de 1939. 

 
 

Fuente: Guillermo Kahlo. Iglesias de México tipos poblanos, fotografía tomada antes  

del año 1910. 
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3.2.1  ARCO DE ATRIO 
 

La entrada principal  que da acceso  al atrio de la iglesia, está constituida 

por un solo arco, encuadrado  por pilastras y un entablamento, sobre el 

que  se puede observar, un nicho en la parte central donde  se levanta  un 

pináculo de cada lado y,  al final  remata con otro  pináculo el cual  al 

parecer, servía de soporte de una cruz. Así mismo, se puede ver un nicho 

a cada lado del arco. Ester Ciancas menciona que esta entrada pertenece 

al  siglo XVII al mencionar que en esta época, el adorno principal, en lo 

alto del arco, es un nicho... tal como ocurre en la de San Francisco 

Acatepec que posee hasta tres nichos, en la parte superior y a cada lado 

del arco (Ciancas, 1974:43). 

 

 
Arco de atrio de la iglesia de San Francisco Acatepec. 
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3.2.2 ATRIO 

 
 
El templo de San Francisco Acatepec está precedido por un amplio atrio, el 

cual muestra  ciertas características  que permiten saber  la época de su 

construcción. Al mismo  tiempo,  deja ver el espacio el cual debió haber 

tenido la utilidad que desde la época colonial se le asignaba a esta parte 

de las iglesias.  Así mismo, cuenta con un gran arco mixtilíneo que da 

paso a esta  área y es a la vez  el acceso principal.      

 

         El atrio tiene un perímetro que consta de un muro en forma 

ortogonal sin remate, cuenta con tres puertas, una principal en forma de 

arco  y  dos laterales, lo cual  es característico de los templos de la época, 

aunque aparentemente fue construido no hace mucho tiempo, y dentro  

de los conventos franciscanos. Se puede decir que cumple con las 

dimensiones, pero no totalmente con las características ya que : Los atrios  

más grandes tenían  tres  entradas: la principal, frente a la  iglesia, y  dos  

laterales (Ciancas, 1974:40),estas dos últimas  eran casi  tan grandes y 

decoradas  como la principal, cosa con la que no cuentan las puertas de 

los costados de esta iglesia ya que son simples, pues son muy pequeñas y 

sin ningún tipo de  ornamento,  aún cuando no hacen a un lado la regla de 

ser construidas en esta parte. 

 

         La función del  atrio, no sólo fue ornamental (dar amplitud al frente 

de  la  iglesia) sino también utilitaria, pues como  sabemos en el  primer 

siglo después de la conquista, fue indispensable para dar cabida a la  gran 

cantidad de indígenas que acudían a cumplir sus deberes religiosos 

(Ciancas, 1974:40). Posteriormente, se constituyó en él, además de todo, 

el campo santo del pueblo. 
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         Durante  los  siglos  XVII-XVIII fue el lugar designado para  realizar 

los sepulcros, hoy  en día se  pueden observar aún  algunas  de las 

sepulturas , las cuales  se han logrado  conservar gracias al cuidado y 

mantenimiento de los habitantes del pueblo que han hecho de él un 

hermoso jardín . Cabe mencionar que  una de las  tumbas  más antiguas 

esta fechada en el año de 1887.  

 

 
 
 

 
Vista del atrio (desde el interior). 
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(Arco que da paso al atrio). 

 
Antiguo cementerio del atrio 
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Fachada del atrio de la iglesia de San Francisco Acatepec. 
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3.2.3  FACHADA 

 
 
El mayor auge en construcción de  iglesias se dio a partir del siglo XVII y 

continuó de manera ascendente en el  XVIII, al tiempo que el arte 

aplicado  a los templos así como la decoración durante este período  fue 

abundante en ellas. Cubrir con azulejos la superficie exterior de los 

templos fue el más acertado de todos los cambios o añadidos del barroco 

sobre el austero estilo herreriano (Ciancas, 1974:24). Por la época, la 

fachada de este monumento arquitectónico contiene las características 

que son comunes a su tiempo, principalmente  la colocación de columnas 

a los lados del acceso principal, entre otros elementos. 

 

         El siglo XVII y XVIII  se caracterizan por la utilización de retablos, 

tanto en el interior como en el exterior de los templos. Así mismo, las 

fachadas que dan vista a  la calle adquieren estas características. La  

fachada de la iglesia de San Francisco Acatepec se muestra en forma  de 

un retablo estípite (esto siguiendo  la idea de Martha Fernández). Por otro  

lado, según lo refiere Ester Ciancas, su construcción  se remonta a finales 

del  siglo XVIII, ya que entre sus columnas, incluye el estípite (Ciancas, 

1974:25). De esta manera, ambas coinciden en el mismo punto.   

 

         Los motivos decorativos que se van creando en Cholula, desde los 

años coloniales, son múltiples; se encuentran  aquí, símbolos religiosos, 

como el pelícano y la vid... entre ellos se colocan, siguiendo siempre una 

distribución simétrica, imágenes religiosas, especialmente (Ciancas, 

1974:50). Así mismo, pueden observarse otros elementos que son 

comunes para la época y para la iglesia católica.   

 

 

 

 - 105 - 
 



         La fachada consta  de tres  cuerpos: el  primero, está formado por 

la  puerta en forma de   arco de medio  punto, enmarcado  por  una 

concha mixtilínea. Contiene a cada   lado, un juego de tres columnas 

cilíndricas con capiteles pseudocorintios,  recubiertas todas,  por  azulejos 

en color azul y blanco, todo fabricado especialmente para  esta  fachada y  

que  constituyen elementos únicos  en la  arquitectura  barroca. Al lado  

de ellas se encuentran  dos  nichos cada uno   con imagen  en piedra. Por  

debajo  de estos   se encuentran dos  mosaicos de  azulejo: uno,  con la  

figura de  oveja, o sea el  fiel  cristiano y el  otro, con la  imagen de un 

ave, una grulla, la  cual sostiene  con una pata una  piedra, y es el  

símbolo  cristiano de  la iglesia  vigilante, según una interpretación 

popular  y  local (Cabral, 1993:36). Un cornisamiento que se quiebra 

varias veces hacia arriba, forma el remate del primer cuerpo. 

 

         El segundo cuerpo de la fachada, contiene en su centro una ventana 

rectangular la cual cede el paso a la luz del coro, enmarcada   por azulejos 

y rojos ladrillos; a cada lado hay grupos de  tres  columnas estípites, (de 

las que ya se mencionó anteriormente sus características). Éstas, se 

encuentran revestidas de azulejos en colores: amarillo, azul y verde en 

igual número y distribución que las del primer cuerpo; así mismo tiene 

dos imágenes en piedra a cada lado, en la misma dirección de las que se 

han mencionado antes. Además, presenta cornisas quebradas y  

molduras, a la manera barroca. El tercer cuerpo, presenta nuevamente las 

columnas estípites y, en el centro, una ventana ciega mixtilínea, 

enmarcada  por  una estrella, para  terminar por  lo alto con un relieve 

que representa la Trinidad como tres  personas iguales, cada una, con un 

nimbo triangular, que  es su atributo (Cabral, 1993:36). 
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Fachada del templo de San Francisco Acatepec. 
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3.2.4  TORRE O CAMPANARIO 
 

 

La torre de San Francisco Acatepec, junto con la de Santa María 

Tonantzintla, es un ejemplo de verdadera belleza, por la profusa 

decoración que modelan. En palabras del Dr. Atl., no pierde sus 

lineamientos barrocos y  constituye por  su  estilo y  por  su riqueza de su 

ornamentación la parte más importante de este  templo (Atl. y Kahlo, 

2000:80). 

 

         La torre o campanario, está   formado por dos cuerpos y un remate 

en forma de cúpula, cada uno de ellos en forma cuadrangular, menos el 

remate. De esta manera, en algunas ocasiones, la solución que se da al 

último cuerpo ochavado es con sólo cuatro vanos, uno en cada cara, y 

perillones u otro adorno en los lados que corresponden a las esquinas 

cortadas en chaflán....así sucede en San Francisco Acatepec.... además 

presenta algunos vanos circulares (Ciancas, 1974:35). Donde también se 

muestra un gran esplendor del barroco. 

 

         El primer cuerpo de la torre tiene una planta en forma 

cuadrangular; muestra en cada esquina un juego de tres columnas 

salomónicas  compuestas por unos retorcidos espirales, acompañados de 

figuritas de ángeles de estuco; además, se puede ver un campanil  

(espacio hueco donde se coloca la campana) en forma de arco de medio 

punto, en cada lado del cuadro, lo cual permite observar la gran campana 

que se encuentra dentro. El segundo cuerpo, tiene una forma octagonal 

que presenta en la parte de enfrente una ventana circular y alrededor de 

ella una diversa ornamentación. Culmina con un diseño que se presenta 

como una pequeña cúpula. Posiblemente la torre sea anterior al siglo XIX. 
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        La torre o campanario destaca principalmente por sus columnas 

salomónicas o más correctamente llamadas helicoidales,  ya que  ellas son 

una  muestra de uno de los aspectos más distintivos del estilo barroco, al 

menos una modalidad que  se hizo común en las construcciones de esta 

época y, además, se puede apreciar en este templo.   

 

 Para el barroco, lo importante es que este fuste respondió de modo 

simbólico y forma a su búsqueda de estructuraciones arquitectónicas 

distorsionadas y movidas, sugestivas religiosamente y con un crédito 

tradicional tan importante como el de las formas grecorromanas. El estilo 

se  centró en el fuste helicoidal, porque no sólo es un apoyo ornamental o 

enriquecido en sus perfiles, sino que sugiere aligeramiento e 

imponderabilidad de los entablamentos y cargas que recibe, produciendo  

además, el efecto psicológico de un impulso siempre ascensional (Castro 

Morales, 1986:825). 

 

         A un costado de la torre y en diagonal con el plano de la fachada, se 

encuentra una especie de pequeño campanario al que se ha encontrado 

con el nombre de “espadaña”, que es un tipo especial de campanario que 

consta únicamente de un muro perforado por ventanales y en los que 

están alojadas las campanas. Es característica en los primeros templos 

coloniales del siglo XVI  en México. Se encuentra con frecuencia 

rematando el ápice  de la fachada con cornisa moldurada y quebrada. 

(Vocabulario arquitectónico, 1975:198). Así es como se encuentra este 

elemento en al iglesia de San Francisco, que además, está revestido de 

ladrillos rojos, en combinación con azulejos de colores. 
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Espadaña que se encuentra a un costado de la torre 
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Torre  del templo de San Francisco Acatepec. 
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3.2.5 CÚPULA. 
 
 

En la región de Cholula, quizá más que en ninguna otra la cúpula tanto en 

su interior como en su exterior desempeña un papel de gran importancia, 

desde que llegamos a Cholula su enjambre de templos nos hace sentir que 

estamos en una región diversa. La media naranja poblana, el casquete 

esférico forrado de casquetes amarillos que reverberan  bajo la intensidad 

del sol, es inconfundible (Toussain, 1954:18). Se recubre principalmente 

por los colores que son: amarillo, azul y  verde. 

 

         La cúpula, es de planta octagonal, sobre la que se levanta una 

semiesfera, (cosa muy característica de las cúpulas novohispanas) lleva  

ocho ventanas en el tambor, es decir, sobre la parte baja de la 

semiesfera. Muestra un decorado exterior a base de losetas esmaltadas o 

azulejos en colores amarillos, principalmente, verdes y en tonos café 

claro. Tanto en el interior como en el exterior  resaltan los gajos de la 

media naranja que  se subrayan, en forma agallonada.  
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Cúpula del templo de San Francisco Acatepec. 
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3.2.6  INTERIOR DEL  TEMPLO 
 

 

El  interior del  la iglesia de San Francisco Acatepec,  corresponde quizá a 

una común  ornamentación, basada en pasajes bíblicos y dogmas católicos 

que permite que su exterior sea más trascendental.  Así mismo, se puede 

apreciar  aquí, particularmente pinturas y un   decorado no en grandes 

dimensiones, que deja ver grandes cuadros totalmente vacíos. Ya que la 

mayor parte del decorado se encuentra en la bóveda y los altares. 

 

         El interior del templo es suntuoso, con una ornamentación 

elaborada a base de  estuco  dorado y  policromado; ello es sólo el intento 

de una reconstrucción que se llevo a cabo a mediados del siglo XX, cuando 

un fatal  incendio la última noche del año de 1939 (La opinión Puebla, 

1940)  terminó con antiguos altares en madera (cedro recubierto con yeso 

y hoja de oro) y del que se decía muy bello. Así mismo, se observa   

engalanado con caritas de ángeles que son comunes dentro de la 

expresión artística neoclásica que se implanta desde el principio del siglo 

XIX y perdura hasta la época actual. (Ciancas, 1974:50) Distribuidas de 

tal manera que se nos muestran marcadas con un genuino estilo que 

refleja el gusto y la iniciativa de estos sencillos artesanos (Ciancas, 

1974:50). 

 

         Como parte de la tradición cristiana, en el templo en cuestión, se 

puede ver la gran profusión del dorado en consideración a que: siempre 

va a destacar el oro, símbolo por antonomasia de la inmortalidad, ya que 

es el metal más precioso e incorruptible, pues ni se degrada ni se mancha. 

Por su carácter ígneo, se le relaciona con el sol, con la realeza, con lo 

divino, por lo que todas las culturas manifestaban una especial 

predilección por este metal. (Maquívar, 2000:29). 
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         Sobresalen algunas zonas, como la bóveda del coro muy  elaborada, 

“los relieves dorados, las figuras policromadas en la parte que 

corresponde al coro. Según Ester Ciancas todo ello parece corresponder al 

siglo XVIII. La bóveda de la única nave, contiene representaciones de  la  

escena de la  anunciación y  los  lados los  animales que  simbolizan a los  

evangelistas. Los muros de la nave se observan adornados con tan solo 

unas cuantas pinturas y cornisas quebradas que van a todo lo largo  Las 

figuras o símbolos religiosos pueden apreciarse muy bien debido a que no 

presenta un decorado muy profuso. Muy interesante es el púlpito que aún 

conserva en alto relieve, los doctores de la iglesia, todo en colores y  

dorados (Cabral, 1993:37). 

 

         El púlpito, es el motivo más importante del interior de este templo, 

por su forma y por su armoniosa decoración policroma. ( Atl. y Kahlo, 

2000:44). Renovado después del incendio de 1939, es muy vistoso: los 

tableros presentan bustos de santos, hechos en altorrelieve, estofados y 

encarnados; estos bustos emergen de marcos dorados colocados sobre el 

follaje que adorna el púlpito. (Ciancas, 1974:158-159). 

 

         A diferencia de otros templos el de San Francisco Acatepec no 

cuenta con ciprés como el de Tonantzintla. Más bien, en su lugar conserva  

un bellísimo altar barroco o lo que sería bien, un retablo que es marca 

características del arte barroco “popular”. Este término aplicado al arte de 

México, implica generalmente un gusto por lo profusamente decorado, 

nota característica del barroco (Ciancas, 1974:50). A los costados se 

puede observar también bellísimos altares con las clásicas características 

del arte barroco, donde se distinguen principalmente las columnas 

salomónicas.  
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         Las pinturas en los templos fueron o son abundantes, entre otras 

cuestiones, tanto como  parte de la decoración  así  como para la 

enseñanza en forma práctica, de la religión.  De esta manera,  en el de 

San Francisco Acatepec  se observan, entre otros, Los cuadros del pintor 

Bernardino Polo, con temas de la vida de Jesucristo... El Lavatorio y la 

Última Cena. El primero es una obra notable por sus cualidades artísticas. 

(Ciancas, 1974:104). Éstos se encuentran ubicados en el lado izquierdo de 

la nave,  junto con otro más, en el que no se puede apreciar  la firma. 

 

         Otra obra que se puede ver y de la que no se encuentra la firma del 

autor pero seguramente fue el mismo que realizó algunas otras en la 

iglesia del Tercer Orden es la que ocupa el lado derecho del presbiterio la 

cual   presenta en ella la Adoración de los Reyes. (Ciancas, 1974:104). Así 

mismo se encuentran en la sacristía dos cuadros mas uno es “la Aparición 

del Señor a Santa Teresa y el otro “La paciencia del Santo Job”, los cuales 

se puede apreciar en ellos la firma “Santander fecit” lo que al parecer de 

Ester Ciancas podría ser la firma de uno de los hijos del pintor conocido 

como Antonio de Santander, quien también se dedicaba a la pintura. 

 

        En años anteriores  a 1910, el interior del templo contaba con  una 

gran riqueza, que no se limitaba tan sólo a su ornamentación sino, hacia 

lo material. Tan solo la nave  se encontraba decorada con más de quince 

grandes pinturas repartidas entre sus muros, tanto izquierdo como 

derecho. Y una gran cantidad de imágenes que se encontraban bajo toda 

esta serie de cuadros. Hoy en día podría parecer  tan simple lo que en su 

origen  estuvo hermosamente habitado  por una gran cantidad de pasajes 

bíblicos que formaron parte de la enseñanza del cristianismo en el lugar.  
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Interior del templo de San Francisco Acatepec. 
 
 
 
          La iglesia de Acatepec representa la devoción y las creencias 

religiosas antiguas y recientes, que se manifestaron a través de fiestas, 

costumbres y tradiciones, pero asimismo, es un bien patrimonial que se 

apunta como uno de los monumentos arquitectónicos religiosos más 

sobresalientes dentro del barroco mexicano: el estípite y el salomónico, y 

a su vez, del arte poblano: el azulejo, símbolos inequívocos de una cultura 

novohispana. Con lo que ha adquirido un gran valor artístico cultural, 

reconocido por estudiosos en esta materia, sus pobladores y extranjeros. 
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CONCLUSIONES. 
 
 

En el recorrido de esta minuciosa investigación, se ha logrado cumplir con 

todos y cada uno de los objetivos planteados en un principio. Se cuenta  

con un primer estudio en escrito de San Francisco Acatepec, donde se  

puntualizan, de manera formal, dos de sus aspectos más importantes: 

festividades religiosas y templo, ambas, abordadas desde  una perspectiva 

cultural, haciendo extensa su importancia en este ámbito, no sólo para los 

propios pobladores, sino además para contribuir a los estudios de tipo 

regional.   

 

         El estudio de este lugar, aporta no sólo nuevos conocimientos a  la 

cultura poblana, sino además, es la base para continuar con 

investigaciones desde el ámbito religioso y social. Así como existen 

muchas fuentes donde pueden encontrarse datos sobre él, ninguno  reúne  

los aspectos más importantes que integren una idea general sobre todo de 

tipo histórico y, a su vez, contemporáneo. Aunque en este trabajo, se  

omiten algunos aspectos, abre las puertas a  líneas de investigación, que 

ahonden en su historia política, económica y social, así como religiosa. De 

la misma forma no se puede olvidar su arquitectura, su arte, que dan pie 

a un estudio mucho más detallado y extenso.  

 

         San Francisco Acatepec ha sido un lugar relativamente pequeño en 

cuanto a  territorio y población; sin embargo, posee una riqueza cultural 

de gran magnitud, que se ha visto reflejada en sus costumbres y en su 

arquitectura religiosa. A través de ello no sólo se muestra la influencia de 

un México prehispánico, sino la combinación de dos culturas diferentes 

que se han quedado aquí, como muestra del mestizaje; haciendo propios 

todos y cada uno de los elementos culturales que los habitantes han 

adoptado y conservado.  
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         La religión católica, en este sitio, es un elemento relevante 

históricamente. Ocupa un lugar muy importante para quienes la practican 

y, es a partir de ella, que han surgido una gran cantidad de cultos y 

celebraciones, creando en la población, una forma de vida y socialización. 

En el ámbito religioso, la devoción configuró las  costumbres y tradiciones 

religiosas, relacionadas directamente con el santo patrón del lugar y con 

una de las imágenes más venerada y representativa de la región Cholula: 

La Virgen de los Remedios. Con esto, no sólo se estableció una forma de 

celebración, de culto, de fiesta, etc., sino además una forma de identidad, 

a nivel local y regional. 

 

       La iglesia de San Francisco Acatepec, presenta en cada uno de sus 

elementos, un valor que marca no sólo períodos de la historia del pueblo 

que lleva el mismo nombre, sino además, lo convierte en un lugar de 

interés cultural que rebasa su nivel local, alcanzando la internacionalidad 

que se demuestra con la cantidad de turistas que recibe en la actualidad. 

Es también, un patrimonio artístico y cultural no solo de este pueblo sino 

del estado poblano y mexicano. Sus características arquitectónicas, su 

historia, su funcionalidad y los valores que sus pobladores y a su vez, 

preservadores le han aplicado la han convertido en eso: un patrimonio.  Al 

mismo tiempo ha sido un punto central a partir del cual la población se ha 

identificado como pueblo. 

 
        En este estudio se tomaron dos elementos muy importantes de San 

Francisco Acatepec como lo son sus fiestas religiosas y su templo. En el 

primero se hizo referencia a la devoción, el culto y organización como sus 

componentes principales que definen su sentido e importancia dentro de 

este lugar y en forma general. En el segundo, se destacaron varios de los 

aspectos de esta edificación en tanto  patrimonio artístico cultural, así 

como cada uno de sus elementos constructivos que hicieron de ésta un 

obra trascendental, desde el punto de vista del arte y la arquitectura,  

motivo de orgullo para su población. 
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1. GLOSARIO 
 

ABIGARRADA. Que tiene colores o dibujos muy variados. 

 

ABSIDE.  En la antigüedad se llamaba así la cabecera de la nave central de 

la basílica. Extremidad semicircular abovedada en forma de concha, donde 

se colocaba la silla del obispo o cátedra. Por analogía, en un  iglesia 

menos antigua, la terminación circular de la nave principal en donde se 

encuentra el altar mayor. Los ábsides son rectangulares, poligonales o 

semicirculares. 

 

ÁPICE.  Del lat. apex, apicis “punta”. Extremo o punta de alguna cosa. 

 

ARCO DE MEDIO PUNTO. Es el que está trazado por una media 

circunferencia completa. Se llama también Arco Romano. 

 

BIOMBO.  Mampara plegable compuesta de varios bastidores articulados. 

 
BISEL.  Inclinación  de dos superficies en escuadra, cuya arista se resuelve 
a cuarenta y cinco grados. 
 
CAMPANARIO.    Lugar en la parte más alta de la torre en que se colocan 

las campanas. Por extensión, la torre que contiene el campanario.  

 

CAPITEL. Piedra labrada que lleva un conjunto de molduras y ornamentos 

que corona el fuste de una columna, de una pilastra o de un pilar, que 

recibe y expresa su función estructural de concentrar la carga del 

entablamento sobre el apoyo aislado, del cual  forma parte. Existe una 

variedad infinita de tipos de capiteles, algunos de los cuales, son 

característicos de estilos determinados. El capitel comprende 

esencialmente el capitel propiamente dicho y el ábaco. 
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CONCHA MIXTILÍNEA. Bóveda de cuarto de esfera, a veces decorada con 

estrías y que forma  la parte superior de un nicho. 

 
CORNISA.  Adorno compuesto de molduras saledizas que corona un 

entablamento.  

 

CHAFLÁN. Esquina de un cuerpo arquitectónico o ángulo, cortada o 

matada, por otra superficie plana a cuarenta y cinco grados respecto de 

las dos caras. 

 

DIBUTADO. Es el nombre que se aplica a la persona integrante de un 

grupo denominado mayordomía en quién recae todas las funciones 

relativas al cuidado y culto de una imagen patrona y  son comunes en los 

pueblos y barrios 

 

ESQUILA. Campanilla. 

 

ESPADAÑA. Campanario formado por un muro con huecos para las 

campanas. Es el campanario situado en el muro de fachada de una iglesia 

o en un muro aislado, cercano a ella. En México, se utilizaron 

indistintamente el campanario sobre torre la espadaña., de acuerdo con la 

región geográfica y la época.  

 

ESTÍPITE. Pilastra o balaustre cuyo elemento característico lo constituye  

una pirámide truncada, con la base menor hacia abajo.  

 

FISCAL. Máxima autoridad  religiosa dentro de  un pueblo, quien tiene la 

función de  resguardar al templo así como la responsabilidad de organizar 

el culto y las festividades en torno a ella. 
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FUSTE. Cuerpo principal de la columna, ó sea, lo comprendido entre la 

base y el capitel. Es generalmente cilíndrico y ahusado ligeramente en el 

sentido de su altura. los fustes, pueden ser de una sola pieza, monolíticos, 

o bien compuestos por varios tambores superpuestos, rectos o en espiral, 

lisos o acanalados. 

 

MAYORDOMO. Es el nombre que se le da al encargado principal dentro de 

un cargo religioso.  

 

NIMBO. Circulo luminoso alrededor de las cabezas de algunos 

emperadores, de los ángeles, santos y personas divinas. 

 

LINTERNILLA.  Linterna pequeña. Construcción circular con ventanales que  

se pone en la parte superior de un edificio o cúpula para que  deje pasar 

la luz al interior.  

 

OCHAVADO. Que adopta la forma de octágono regular, polígono de ocho 

lados, cuyos ángulos  son de cuarenta y cinco grados. 

 

PILASTRA. Soporte rectangular que sobresale de una pared y que en los 

órdenes  clásicos sigue las proporciones y líneas correspondientes  

 
PRESBITERIO. Parte de la iglesia donde se encuentra el altar mayor; debe 

estar más elevada que el resto de la planta, por lo menos tres  escalones. 

 
PECHINAS.  Triangulo curvilíneo que forma el anillo de la cúpula con los 

arcos  torales.   

 

SEÑORÍO: se aplica genéricamente al término de señorío, al hacer   

referencia a un grupo social independiente, que tiene dominio en una o 

varias comunidades ya sea urbana o agrícola. 
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TEPIX. Nombre que se les asigna a los integrantes de un grupo de familias 

las cuales integran una mayordomía dentro de los cargos eclesiásticos de 

san Francisco Acatepec. Y es solo a aplicable a los mayordomías de cada 

barrio, no así a la de San Francisco. 

 

TORRE.  Construcción cilíndrica o prismática, más alta que ancha, aislada 

o que sobresale de un edificio. Los edificios virreinales tienen, 

generalmente, una o dos torres. 
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2. SAN FRANCISCO DE ASÍS  (VIDA Y OBRA). 

 

San Francisco de Asís (1182-1226), místico italiano y predicador, fundador 

de la orden de los franciscanos. Giovanni Francesco Bernardone nació en 

Asís, en el seno de una acaudalada familia, aunque al parecer no recibió 

una gran formación intelectual. Durante su juventud llevó una vida 

mundana y despreocupada. Después de una batalla entre las ciudades de 

Asís y Perugia, Francisco fue encarcelado durante un año en esta última 

ciudad. Mientras estuvo prisionero sufrió una grave enfermedad que le 

hizo reflexionar, y decidió cambiar su forma de vida.  

 

         En 1205, al regresar a su ciudad natal, realizó obras de caridad 

entre los leprosos y comenzó a trabajar en la restauración de iglesias en 

ruinas, en respuesta, según se dice, a una visión en la que el crucifijo de 

la iglesia de San Damián en Asís le pedía que reparara su casa. El cambio 

de vida de Francisco y sus gastos en obras de caridad enfurecieron a su 

padre, que le desheredó legalmente. Francisco renunció a sus lujosas 

ropas a cambio de una humilde túnica y dedicó los tres años siguientes al 

cuidado de los leprosos y de los proscritos en los bosques del monte 

Subasio. Para sus oraciones, Francisco restauró la ruinosa capilla de Santa 

María de los Ángeles. En el año 1208, durante una misa, escuchó una 

llamada diciéndole que saliera al mundo y, siguiendo el texto de Mateo 10, 

5-14, “no poseyera nada pero hiciera el bien en todas partes”. 

 

         Cuando regresó a Asís ese mismo año, Francisco empezó a predicar, 

y se convirtió en el fundador del movimiento de renovación de la 

espiritualidad cristiana del siglo XIII. Reunió a los 12 discípulos que se 

convertirían en los hermanos originales de su orden, más tarde llamada la 

Primera Orden, y que le eligieron su superior.  
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         En 1212 recibió en la comunidad franciscana a una joven monja de 

Asís de buena cuna, llamada Clara; a través de ella se fundó la orden de 

las Damas Pobres (las clarisas, más tarde Segunda Orden franciscana). 

Probablemente ese mismo año Francisco emprendió camino hacia Tierra 

Santa (véase Palestina), pero una tempestad le obligó a volver. Otras 

dificultades le impidieron cumplir gran parte de la labor misionera cuando 

llegó a España para evangelizar a los musulmanes. En 1219 se encontraba 

en Egipto, donde ejerció su labor misionera pero no consiguió convertir al 

sultán. Francisco viajó después a Tierra Santa permaneciendo allí hasta el 

año 1220. Quería ser martirizado y se alegró al saber que cinco monjes 

franciscanos habían muerto en Marruecos mientras cumplían sus 

obligaciones. A su regreso, encontró oposición entre los frailes y renunció 

como superior. Dedicó los años siguientes a planear lo que sería la Tercera 

Orden franciscana, los terciarios. 

         En septiembre de 1224, tras cuarenta días de ayuno, mientras 

rezaba en el monte Alverno sintió un dolor mezclado con placer; en su 

cuerpo aparecieron las marcas de la crucifixión de Cristo, los estigmas. 

Los relatos sobre la aparición de estas marcas difieren, pero parece 

probable que fueran protuberancias nudosas de carne, parecidas a 

cabezas de clavo. Francisco fue llevado de regreso a Asís, donde pasó los 

años que le quedaban marcado por el sufrimiento físico y por una ceguera 

casi total. Sus padecimientos no hicieron disminuir su amor a Dios y a la 

Creación, como queda de manifiesto en su Cántico delle creature (Cántico 

de las criaturas), que se cree fue escrito en Asís en 1225, en el que el sol 

y el resto de la naturaleza son alabados como hermanos y hermanas, y en 

el célebre episodio en el que Francisco predica a los gorriones. 

 

         Fue canonizado en 1228. En 1980 el papa Juan Pablo II le proclamó 

patrón de los ecologistas. En arte, los emblemas de san Francisco son el 

lobo, el cordero, los peces, los pájaros y los estigmas. Su festividad se 

celebra el 4 de octubre.                                                                             
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Imagen de San Francisco de Asis que se venera  en San Francisco Acatepec 

 

 - 134 - 
 



                  
Imagen de la Virgen original del santuario, que visitó a San Francisco Acatepec 

en los primeros años de la “bajada”. 
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3. LA ORDEN FRANCISCANA. 

 

Con Cortés llega el primer religioso, fray Bartolomé de Olmedo. Antes de 

que hubiera  concluido el sitio de Tenochtitlan habían llegado otros tres 

misioneros mercedarios. En 1523 desembarcan en tierras de México los 

primeros franciscanos: Johan van del Auwera, cuyo nombre fue 

hispanizado como Juan de Ahora. Johan Diker, conocido como Juan de 

Tecto y Pierre de Gand, Pedro de Gante. Los dos primero salen con Cortés 

un año después rumbo a las Higueras. Morirán durante la expedición. 

Pedro de Gante inicia su labor evangelizadora prácticamente solo, se 

encierra en Texcoco y se dedica a aprender  la lengua náhuatl, logrando 

alfabetizarla. En 1524 llegará a Nueva España la primera misión 

franciscana. Los llamados “doce”, que cual nuevos apóstoles inician la 

conversión de los indios. Entre esos doce misioneros llegaron hombres 

excepcionales: fray Martín de Valencia, fray Martín de la Coruña 

(evangelizador de los indígenas de la zona de Michoacán), fray Toribio de 

Benavente, “Motolinia”, fray Luis de Fuensalida y fray Francisco Jiménez.  

         Las primeras misiones llegan amparadas con grandes privilegios. El 

papa Adriano VI, en una bula dirigida a Carlos V, cedía a las órdenes 

mendicantes su autoridad apostólica en cualquier sitio donde no hubiera 

obispos o donde se encontraran éstos a más de dos jondas de distancia. 

Esto es importante porque significa que durante los primeros años de la 

conquista espiritual los misioneros podían actuar con toda libertad. En 

esos años se tomaron decisiones de acción que en otras circunstancias 

hubieran quedado sujetas a aprobación episcopal. Durante estos primeros 

años, los misioneros pueden aplicar todos los métodos y recursos que les 

aconseje su experiencia para lograr el fin último de convertir masivamente 

a los indígenas a la religión católica. Estas primeras libertades, estos años 

de acción independiente de cualquier autoridad seglar están en el origen 

del surgimiento de serios conflictos de autoridad que enfrentarán años 

después, a las órdenes religiosas y  a las autoridades episcopales.  
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         Si los franciscanos llegaron primero, otras órdenes seguirán 

después. En 1526 llegan a Nueva España los primeros dominicos, aunque 

su labor comience propiamente hasta 1528. Los agustinos llegarán en 

1533. Un recuento de 1559 indica que hacia esa época había en toda 

Nueva España 380 casas; 210 dominicos en 40 casas; 212 agustinos en 

40 casas. De la misma manera como los conquistadores se extendieron 

desde los primeros años por todo el territorio entonces dominado, los 

conquistadores espirituales extenderán su domino hasta las regiones más 

apartadas. De la misma manera como los pobladores cubre el territorio en 

oleadas sucesivas, la ocupación territorial de las órdenes religiosas 

quedará marcada por su tiempo de llegada a las tierras nuevas. 

         Los franciscanos habían actuado como señores de la conversión de 

los indios durante casi cuatro años. Por ello plantaron misiones sobre un 

amplio territorio: el centro de México (Texcoco, Teotihuacan, Tlaxcala, 

Huexotzingo), el occidente (los antiguos reinos de Michoacán), y la zona 

de Jalisco. Cada una de las órdenes dejó es sus territorios impresa su 

huella, que se manifiesta,  más que en los estilos de sus construcciones 

arquitectónicas, en los procedimientos de evangelización y aculturación de 

los indígenas. Si se analiza en conjunto la acción de estas tres órdenes se 

podrá percibir un proceso muy semejante en el dominio de sus territorios 

particulares. Todas establecen tres tipos de fundaciones: las misiones de 

ocupación, de penetración y de enlace que estudio Robert Ricard en libro 

clásico y que relatan la historia de la “conquista espiritual”. Huellas 

espléndidas en la arquitectura de casas de fundación o conventos, 

impresionantes en al ingeniería de represas, lagunas artificiales y 

acueductos. Huellas en el paisaje con la incorporación de cultivos antes no 

practicados en las zonas. Testimonios de una labor compleja que cambió 

profundamente las estructuras mentales de los dominados durante el siglo 

XVI. Desde la perspectiva de la cultura occidental, la conquista espiritual 

del nuevo mundo fue más que nada un dilema, una crisis de conciencia  y 

una oportunidad de reinterpretar la condición de los hombres.  
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Gabriel Figueroa y María Félix bailan durante la filmación de 
Enamorada, de Emilio Fernández, 1946 en el atrio de la iglesia de 

San francisco Acatepec, San Andrés Cholula, Puebla. 
 

 

Fuente: Jesús Márquez Carrillo. En revista bulevar. 
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5. ENTREVISTA. 
Entrevista realizada al Sr. Rufino Conde, el día 12 de julio. 5 pm. 

 

Amelia. Dígame por favor cuál es su nombre completo. 

Sr. Rufino. Yo me llamo: Rufino Conde Cuautle. 

Amelia. De donde es originario. 

Sr. Rufino. De aquí mismo, yo soy originario de acá, aquí se llama San 

Francisco Acatepec. Mis papás fueron Francisco Conde y Juana Cuautle, 

ellos también son de acá. 

A. ¿Entonces ha vivido aquí desde siempre? 

Sr. R. Si siempre he vivido aquí Ahora ya está muy cambiado, pero hasta 

ahora, porque antes, todos los caminos estaban sin pavimentar, éramos 

muy pobres. Casi la mayoría del pueblo era pobre casi no había 

transporte. 

A. ¿Qué me podría decir, acerca del templo? 

Sr. R. Bueno,  la iglesia es muy bonita, de veras, viene mucho turista, es 

muy famosa, mucha gente viene a verla, cuando yo fui fiscal en 1998, 

pude darme cuenta de toda la gente que la visitaba; es famosa por que 

tiene una fachada muy bonita, la de Tonantzintla es bonita por dentro 

pero la de aquí del pueblo, de Acatepec es más  bonita por fuera sí, es 

muy bonita; dicen que por dentro era muy bonita así como la de 

Tonantzintla, pero sufrió un incendio fue por ahí del 40. 

A. ¿Y a qué se debió el incendio? 

Sr. R. Dicen que fue un accidente pero a lo mejor también ignorancia, 

pero ahora ya la remodelaron. 

Sr. R. Aquí celebramos a San Francisco, a San Francisco de Asís, por eso 

se llama así el pueblo, San Francisco es  nuestro Santo Patrón, sí , él es 

nuestro Santo Patrón, aquí la fiesta es el 4 de octubre y es por eso que 

baja  la Virgen, nuestra Santísima Virgencita de los Remedios,  es muy 

milagrosa la Virgencita, bien milagrosa, ahora cuando hicimos el cargo de 

la “Comisión, porque nosotros (él y su esposa)fuimos de la Comisión de la 
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Bajada de la Virgen hace ya unos años, tuvimos fuertes gastos, sí , son 

duros los gastos y el cargo es por varios años; son ocho años. Cuando nos 

vinieron a ver para que fuéramos de ese cargo, si nos espantamos porque 

sabíamos que se hacen muchos gastos pero nuestra Santísima Virgen 

siempre socorre, bendito sea Dios, y lo hicimos, a  nosotros nos tocó dar 

de comer a todo el pueblo;  como entró de gente, servíamos y servíamos 

y no terminábamos, matamos una vaca, sí, y a apenas si nos alcanzó. 

A. ¿Y usted sabe  cuando bajo la virgen por primera vez y  porqué? 

Sr. R. Ahora vas a ver, pues fue cuando el abuelito era fiscal, el abuelito 

de mi esposa, cuando el era el fiscal fue cuando bajo por primera vez la 

virgencita, se llamaba Anastasio Cortés y fue  por ahí de 1967 hace ya 

algunos años, yo era muy joven todavía. 

A. ¿Y cómo es, ese cargo? 

Sr. R. Pues mira, para este cargo se eligen dos personas  de cada barrio, 

aquí en el pueblo hay cuatro barrios: Texoloc, Santiaguito, la Purísima y 

Santa María y como te decía yo, se eligen dos de cada barrio, a cada uno 

le va tocando dar de comer y, se van turnando por barrio, les toca dar de 

comer a toda la gente que va a la bajada de la virgen de los remedios  y 

año con año se cambia la ropa de la virgencita allá en el cerrito; cada año 

estrena ropa. Actualmente, hay dos virgencitas aquí en el templo, antes, 

sólo había una; (esto), apenas hace unos años; una la tenemos para ir a 

la bajada de la Virgen y otra cuando la pide algún barrio. A la bajada de la 

virgencita va casi todo el pueblo y hasta gente de otros lados. 

A. ¿Y de qué otros lados vienen a la bajada? 

Sr. R. Del pueblo vecino de Tonantzintla, desde hace dos años ya  casi no 

viene nadie porque ahora baja también allá en su barrio de San Pedro, por 

eso es que casi nadie viene ya. Toda la gente que va es solamente de aquí 

del pueblo.  

A. ¿Cuándo o en que fecha se lleva a cabo la bajada de la Virgen de los 

Remedios? 
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Sr. R. Se acostumbra que la bajada de la virgen se haga una semana 

antes del día de la fiesta de San Francisquito,  o sea que, se hace mas o 

menos una semana antes del día oficial no del día 4; un día sábado, así es 

la costumbre aquí para que la Virgencita pueda estar varios días de visita; 

y los encargados de organizarlo son todos; tanto la comisión como el 

fiscal, el teniente , los grupos de muchachos que ponen el adorno de la 

iglesia, los arcos, la alfombra, todos, es mucha la gente que participa y 

son muchos los gastos que también se hacen. La Virgen baja quince días 

antes de la fiesta, salimos temprano y vamos y venimos caminando hasta 

el cerrito. Los días que nos acompaña la Virgencita, se hace una misa a 

diario en honor a su visita, antes había por la mañana y por la tarde pero 

ahora sólo por la tarde, y las misas son donadas por algunas  familias  del 

pueblo durante todos los días, mientras permanece la imágen.  

A. ¿Cuándo se celebra entonces la fiesta? 

Sr. R. El día 4 se celebra a San Francisquito, nuestro  Patrón, pero ese día 

no es la fiesta; no se invita a nuestros compadres, no vienen las visitas 

sino hasta después; ese día, se hace una misa regularmente por la noche 

y es cuando se reparte, el rodeo, y va mucha gente, la iglesia se llena, y 

también ese mismo día o mas bien en esa misma misa se corona a la 

Virgen; los mayordomos hacen su propia fiesta en su casa pero nada mas.  

Y la fiesta del pueblo siempre se hace un día domingo, o sea pasando el 

día 4 de octubre, el  domingo que sigue, así es la costumbre, no importa 

la fecha que caiga. Entonces la Virgen se va el día martes porque todavía 

se queda el lunes y se va el martes por la mañana. O sea que está aquí 

durante quince días, como ya te mencione. Ya el mero día de la fiesta, hay 

bautizos, primeras comuniones, y fiesta en todas las casas porque la 

mayoría hace mole para esperar a sus compadres que vienen de otros 

lugares. Ese día hay juegos mecánicos, mucha comida, y a veces también 

baile ahora que creo que ya no ponen, pero de todas formas se hace una 

fiesta muy bonita, tenemos costumbres muy bonitas. 

 


