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PReSentAción

Los estudios sobre las tradiciones y prácticas de nuestros pueblos de origen indígena se enmar-
can dentro de las expresiones de religiosidad popular. Estas últimas pueden considerarse como 
expresiones sociales enraizadas en antiguas y diversas manifestaciones culturales, en las que las 
acciones se han ido construyendo y reconstruyendo a través del tiempo, con memorias e ideas 
que se transforman, y procesos simbólicos que se reconfiguran, con tareas sociales organizativas, 
con jerarquía de funciones y sistema de cargos que se amplían y transfieren en una territorialidad 
común, generando espacios de vida y de relación propios. 

Estos espacios, prácticas y expresiones denotan una identidad festiva. Hacen suya esa rea-
lidad del pasado, retoman nuevos cauces en su expresión y se hacen presentes en los tiempos 
nuevos con pertenencia, diferenciación y autodefinición social. Tuxpan se manifiesta de manera 
contrastante en relación con los pueblos vecinos del sur de Jalisco, mantiene su tradición en la 
modernidad y expresa la legitimidad de su identidad como pueblo. En Tuxpan la fiesta constituye 
un elemento de vida que se hace presente en la ritualidad y en el ceremonial, a través del paren-
tesco ritual (familias festivas), junto a los padrinos que resguardan por un lado, a las imágenes 
festivas y sus tradiciones, y los compadres que apoyan, por otro lado, las relaciones sociales y 
familiares en el compromiso integral del ciclo ritual festivo anual. Tuxpan se enorgullece de su 
identidad festiva, como práctica popular que se integra en el pueblo, sus relaciones, expresiones 
culturales y mecanismos de intercambio y reciprocidad. El trabajo desarrollado se presenta a 
partir de la experiencia, de la sistematización y del análisis, dando cuenta de éste mediante una 
secuencia lógica de contenidos y significados.

En la Introducción de este trabajo contemplo el núcleo de los cuestionamientos y propósitos 
de mi análisis. Parto del problema a atender y de los objetivos del proyecto, y enuncio las limi-
taciones y aportes del trabajo indagatorio. También describo detalladamente el planteamiento 
metodológico, que considero innovador para la interpretación de la información etnográfica, 
describiendo y analizando y reinterpretando los actores festivos, sus expresiones y narraciones, 
con apoyo instrumental de un software especializado en el análisis de contenido.

En el Capítulo 1, titulado “El Contexto Sociocultural de Tuxpan, Pueblo del Sur de Jalisco”, 
presento una contextualización de la región. Se trata de una visión general acerca del espacio y 
la geografía cultural, así como de la naturaleza de su relación social, que posee un alcance sim-
bólico. Doy cuenta, a partir de una visión panorámica, de los rasgos de esta región sociocultural 
y de la organización festiva que resultan necesarios para entender la identidad festiva del Pueblo 
de Tuxpan.
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En el Capítulo 2, “Orientaciones Teóricas de Cultura, Identidad y Ceremonial”, refiero las 
perspectivas teóricas fundamentales campo de la cultura, como proceso y campo simbólico de 
la vida social. Del mismo modo, sistematizo algunas tendencias significativas para el análisis de 
conformación de la identidad, del ceremonial como proceso de simbolización, y del ritual como 
expresión. Reconozco la pertinencia de partir de un análisis estructural e histórico-cultural de las 
expresiones festivas, que vincule y establezca la relación entre los procesos sociales y festivos y 
las tradiciones y prácticas de religiosidad popular de los pueblos.

El Capítulo 3, “Análisis Sociocultural del Compadrazgo”, está dedicado a un análisis teórico del 
fenómeno cultural del parentesco ritual. Éste es concebido como proceso de construcción social-
familiar en apoyo a la festividad, que organiza y vincula relaciones de participación y colaboración, 
en procesos estructurados de reciprocidad y de cohesión social para el ceremonial, en alianza, com-
promiso y responsabilidad hacia la tradición y en interacción con la función de las imágenes. 

El Capítulo 4, “Experiencia Etnográfica del Ciclo Ritual Festivo Anual”, contiene los resulta-
dos de la observación participante. En él, realizo una descripción del conocimiento desarrollado a 
partir de de la participación en las festividades, es una apropiación y una reflexividad sobre la expe-
riencia etnográfica. A través de tareas de observación y participación, procuro acercarme a la expe-
riencia de los actores festivos, para develar algunos aspectos de la identidad festiva. Descubriendo 
las diversas prácticas culturales que se manifiestan en el pueblo y avanzando en la autoobservación 
participante como una auto-etnografía, doy cuenta de los diversos procesos que se conforman en 
la experiencia festiva de Tuxpan, y establezco –como parte de mis hallazgos de observación y regis-
tro– un atributo de relaciones festivas, a partir del compadrazgo (relación simbólica).

Los capítulos 5, 6 y 7 contienen el resultado del análisis, desde la etnografía, de la experien-
cia y los saberes de los personajes, de los actores festivos en los diversos espacios de expresión 
cultural en la Festividad de la Santa Cruz. 

En este conjunto capitular presento los tres momentos principales de la Festividad de la Cruz: 
la celebración, el compadrazgo y la organización festiva. Realizo un análisis exhaustivo, profundo y denso de 
cuarenta y cinco entrevistas de veintiocho actores festivos relacionados, y doy cuenta de sus diálogos 
de manera estructurada. Para ello, utilizo una base de datos especializada en análisis de contenido, e 
ilustro el análisis con una serie de imágenes que dan cuenta de la riqueza de sus expresiones cultura-
les. Parto desde la narrativa de los participantes, de sus expresiones y experiencias, en la comprensión 
y el conocimiento de las prácticas religiosas en su relación con las identidades, describiendo y carac-
terizando el proceso de esta fiesta mayor en sus diversas manifestaciones simbólicas y rituales. 

Para Finalizar, termino con un apartado de Conclusiones Generales, que dan cuenta de los 
atributos de la experiencia, de las relaciones encontradas, como son la religiosidad popular y el 
compadrazgo; muestro una síntesis del trabajo desarrollado y presento los hallazgos encontra-
dos. Asimismo, describo la Bibliografía, los Anexos, y presento un aporte festivo significativo: un 
Glosario de Términos Festivos, así como un Índice General y un Índice de Registros. 
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intRodUcción

Antecedentes del Proyecto de investigación

Este trabajo se ubica en la región sur del estado de Jalisco, en el occidente de México. En esta 
región Tuxpan representa una tríada regional, “tierras llanas o valles”,1 junto con dos principales 
localidades, Tamazula y zapotlán El Grande que, enmarcadas con otras poblaciones similares 
como zapotiltic y Tecalitlán, conforman la zona sur de Jalisco.

Tuxpan fue una destacada región novohispana, enmarcada en la Provincia de Tuspa, donde 
prevaleció la segregación, la discriminación y la explotación de sus pobladores indígenas. Se 
constituyó, a partir de un proceso histórico cultural, en una región con una cultura específica, 
con una población rural y moderna. Se trata de una región de abundantes intercambios comer-
ciales, debido a su ubicación en el tránsito hacia los mares de Colima y hacia la gran metrópoli 
de Guadalajara. 

En Tuxpan se reconstruye una identidad festiva arraigada a los lugares y al parentesco ritual, 
a partir de los espacios de expresión y de las relaciones que se dan como vínculos importantes ya 
“que usan el pasado como referencia pero que se inscriben para responder o explicar situaciones 
en el presente”.2

Esta región posee una “historicidad compartida”,3 con dominio de un territorio propio, con 
manifestaciones, actividades y acciones sociales, con una diversidad poblacional y en relación con 
una memoria colectiva común. El pueblo de Tuxpan se contextualiza a partir de sus procesos de 
actuación y expresión simbólica, en los que se descubre una enorme riqueza cultural y una gran di-
versidad de prácticas tradicionales, junto a expresiones ricas y diversas que se mantienen de manera 
renovada en la actualidad, manifestándose a través de una amplia y significativa ritualidad.

A lo largo del recorrido investigativo se han identificado diversas maneras de analizar los 
significados culturales e identitarios y de imaginar los diversos escenarios sociales que, a partir 
del planteamiento de nuevas interrogantes que intentan enriquecer y ampliar el quehacer social y 
científico, se han ido elaborando a través del tiempo. Esta serie de aportes, experiencias y traba-
jos dan cuenta de elaboraciones, nociones y conceptualizaciones acerca de las transformaciones, 

1. Shöndube, O. (1994).
2. Safa, P. (1998).
3. Lameiras, J. (1991).
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y resignificaciones individuales y colectivas a partir de la participación en los procesos de las 
celebraciones y de las estrategias de organización social, así como de distintas maneras de estar y 
de ser, de sentir, pensar y actuar de los individuos y grupos sociales en torno a las festividades. 

Los mecanismos de expresión cultural matizan costumbres y normas de comportamiento 
que se producen por la práctica histórica de muchas generaciones, y son concebidos como con-
diciones que influyen en la organización festiva, marcan la construcción o consolidación de los 
escenarios, espacios de acción hacia nuevos procesos de reelaboración e intercambio cultural.

Las expresiones culturales de Tuxpan, han sido recuperadas, identificadas, observadas y sis-
tematizadas a través de numerosos y significativos trabajos, que nos permiten conocer mejor la 
experiencia festiva de esta población de la región del sur de Jalisco.

Justificación de la Investigación

El análisis del fenómeno religioso y, en este caso, el de las celebraciones religiosas populares hace 
referencia a lo que se concibe como la interacción del mundo terrenal y su influencia constante 
sobre las maneras de buscar el encuentro con lo divino o lo sobrenatural. En este caso, lo que 
se debe relacionar con el ciclo ritual festivo es la situación actual de la sociedad donde se ubican 
los eventos y los actores sociales que están involucrados, pues se percibe que existe un impacto 
permanente de los factores sociales sobre las prácticas y creencias religiosas tradicionales, y sobre 
las tareas comunitarias en general.

Las diversas manifestaciones de religiosidad popular –peregrinaciones, procesiones y santo-
rales, misales, romerías, caminatas, cantadas, villancicos y danzas– se han llevado a cabo siempre 
dentro del espacio público. La religiosidad popular marca actualmente algunas formas de vida 
de los habitantes de pequeñas comunidades y tiene una influencia diferenciada en habitantes de 
medianas y grandes ciudades.

Por ello, es importante, pertinente y actual atender la situación de la religiosidad que, como 
proceso de identidad cultural, presenta matices especiales en las prácticas y creencias que tienen 
vigencia para la población en general y que varía según la región. En este caso, en el poblado 
de Tuxpan, la intensidad de los elementos tradicionales y las expresiones religiosas tienen una 
influencia en las actividades de la vida diaria y en la esfera social de interacción, transformando 
las creencias y las prácticas. Como observa Garma (1996): “En el mundo actual la religión ha 
vuelto a ser un aspecto destacado en la conformación no sólo de prácticas de conductas priva-
das, sino incluso en el desempeño público de los individuos ante la sociedad, principalmente en 
Latinoamérica”.4

4. Garma, C. (1996) ¿Página?
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Existe una gran cantidad de estudios, reportes, monografías, artículos, descriptores y muchos 
documentos históricos sobre los aconteceres en el Sur de Jalisco. Diversas descripciones, relatos 
y noticias sobre los centros ceremoniales, las danzas, las festividades y diversas expresiones del 
santoral de la región, se han vertido en una amplia cantidad de documentos que dan cuenta de 
la riqueza cultural, de la experiencia social y de las múltiples festividades de este lugar, que le han 
valido se le conozca como un “Pueblo de la Fiesta Eterna”.

Este trabajo pretende contribuir al conocimiento y comprensión de las celebraciones y de la 
organización festiva en el Pueblo de Tuxpan, Jalisco. Es una preocupación del estudio matizar 
las múltiples y diversas expresiones socioculturales, principalmente las ceremoniales y las del 
ritual festivo, así como los diferentes componentes de significados y de símbolos, multicolores y 
representacionales. 

Se trata de dar cuenta, de manera actualizada, de las prácticas y expresiones que están invo-
lucradas en los procesos culturales y de identidad festiva: de la religiosidad popular y del compa-
drazgo, en el Pueblo de Tuxpan, Jalisco, para la comprensión de la experiencia simbólica de los 
diversos actores festivos en la reconfiguración de su identidad festiva en el contexto actual. 

Objetivo general

Identificar, describir e interpretar el proceso ceremonial de la Festividad de la Santa Cruz desde la 
experiencia de los actores festivos involucrados, principalmente desde su estructura organizativa, 
sistema de cargos y del compadrazgo, caracterizando la reconfiguración cultural de su identidad 
festiva, propia de esta población.

Partir de identificar el ciclo ritual festivo de la festividad mayor de la cruz, describiendo la es-
tructura organizativa del sistema de cargo y, caracterizar los procesos de vinculación a partir del 
compadrazgo. 

Planteamiento del problema de investigación

El propósito de este estudio es identificar y valorar las prácticas religiosas y de los procesos de 
significación cultural del Pueblo de Tuxpan. El interés se centra en las celebraciones del ritual 
festivo anual, del sistema de cargos (mayordomías) y del compadrazgo, sobre sus procesos de 
identidad festiva.

Las fiestas son una manifestación característica de expresión cultural de esta región, donde 
habitan diversas comunidades de origen nahuas. Las ceremonias y festividades y el sistema de 
cargos se presentan en un continum entre el pasado y el presente, entre lo público y lo privado, 
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entre lo cívico y religioso, con sus diversas contradicciones e incluyendo factores de transforma-
ción, en un campo de relaciones complejas de los procesos locales y regionales.

A partir de la descripción, caracterización e interpretación del proceso ceremonial de la Fiesta 
Mayor de la Santa Cruz, interesa abordar el tema de las tradiciones y prácticas religiosas y de los 
símbolos rituales, así como el sistema de cargos que, a través de las mayordomías y del compa-
drazgo, se hacen presentes en los modelos de organización de la estructura social vigente.

Asimismo, interesa también entender cómo se construye y reconstruye la identidad festiva a 
través del proceso ceremonial, y analizar e interpretar las diversas expresiones culturales que son 
conservadas, incorporadas y reconstruidas y cómo ellas se establecen en la organización social.

Objeto de estudio

El interés se centra en identificar y analizar las tradiciones y prácticas de religiosidad popular en 
el Pueblo Tuxpan, Jalisco, a través de indagar las celebraciones y el sistema de cargos (mayor-
domías/priostes), y el compadrazgo, en el ciclo ritual festivo, así como la conformación de la 
‘Identidad Festiva’, en el contexto social actual.

Espacio y tiempo 

Realizar un análisis descriptivo e interpretativo de las celebraciones del ritual festivo anual del 

Pueblo Tuxpan: de las Fiestas Mayores (5), específicamente de la Festividad de la Santa Cruz, y del 

análisis y descripción del sistema de cargos (mayordomías/priostes ) de esta festividad. Asi-
mismo, realizar el registro, la descripción y la categorización iconográfica de los rituales de esta 
Fiesta Mayor.

Preguntas de investigación

En el contexto de la indagación y de los propósitos de construcción festiva he planteado, de 
manera relacional, tres preguntas: inicial, intermedia y final, que han reorientado en el proceso 
de investigación y análisis.

Pregunta Inicial: Las celebraciones manifiestan una constitución significativa a partir de ac-
ciones y rituales, enunciados y textos, como expresión de una práctica de religiosidad popular. 
¿Cuál es el significado de la Festividad de la Santa Cruz, en los actores festivos de Tuxpan? 

Pregunta Intermedia: El sistema de cargos (viejada-mayordomías-compadrazgo) enuncia una 
relación social y de configuración de poder, como una institución social, a partir de las tradi-
ciones y prácticas, y contribuye a la configuración de identidades sociales y festivas en Tuxpan. 
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¿Cómo se manifiesta el sistema de cargos, la estructura organizativa y las vinculaciones con el 
compadrazgo en el ámbito de las celebraciones?

Pregunta Final: En el actual contexto sociohistórico, las prácticas festivas y su organización, 
expresan un patrón de significados y de relaciones sociales que contribuyen al fortalecimiento de 
la identidad festiva a través de las acciones, objetos y expresiones significativas de diversos tipos, 
que se presentan en los rituales y celebraciones. ¿Cuál es el significado de la identidad festiva de 
los personajes tradicionales y de los actores festivos del Pueblo de Tuxpan que se reconfigura 
por las prácticas religiosas?

orientación metodológica

Este trabajo se caracteriza por ser una propuesta metodológica de enfoque cualitativo, inductivo, 
comprendiendo un análisis festivo del Pueblo de Tuxpan, como un estudio de caso. Se realiza 
a partir de una profundización etnográfica, que ayuda a descubrir los elementos significativos 
de la realidad festiva, e involucra en una nueva relación en el campo de estudio como espacio 
sociocultural, en relación con la actuación de los actores festivos y de sus procesos de relación e 
intercambio, a través de la experiencia celebratoria.

El desarrollo del trabajo metodológico se planeó a partir de tres momentos principales, que 
interactúan de manera dinámica. Son momentos secuenciales y sobrepuestos, en una interdepen-
dencia común, se elaboran y reconstruyen en el mismo proceso investigativo. Ellos permiten re-
configurar las acciones del fenómeno festivo a través del proceso de búsqueda, reflexión, análisis 
y reconstrucción de la experiencia. 

Estos momentos de vinculación, interacción y análisis, constituyen la sistematización de la 
experiencia antropológica, construida y reformulada como estrategia del trabajo de campo y, de 
la reformulación teórica-metodológica de la experiencia festiva en Tuxpan. A continuación pre-
sentaré los tres momentos del análisis: el exploratorio, etnográfico y el interpretativo:

a) Momento Inicial: Exploratorio (i). Periodo de conocimiento del lugar, del espacio social y de sus 
relaciones festivas (septiembre a diciembre del 2004 y de enero a noviembre del 2005). Momento 
de identificación de las celebraciones, de las dinámicas de participación, de las responsabilidades 
compartidas y de la vida de sus miembros. Comprendió un calendario inicial desde septiembre 
hasta diciembre del 2004, como etapa inicial de contacto; y desde enero a noviembre de 2005, 
como fase de vinculación con personajes tradicionales e informantes clave, estableciéndose un 
calendario de actividades y una agenda de trabajo.

El momento exploratorio fue una estrategia de vinculación que desarrollé en el trayecto de 
la formación del programa doctoral. Desde el primer semestre existió una vinculación con la 
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región y un involucramiento con el contexto del pueblo de Tuxpan y de sus rancherías principa-
les. Ello me permitió participar en las diferentes festividades del ciclo anual, así como establecer 
relaciones básicas con informantes clave. La frecuencia de las relaciones cada dos semanas (fines 
de semana), me ayudó a observar, compartir y estar presente en diversos acontecimientos comu-
nitarios y sociales, comunicándome con los diversos personajes y organizaciones de la localidad, 
mayordomos y familias, así como con las cuadrillas de danzantes y representantes indígenas. 

Este contacto inicial que ocupó un año de trabajo, fue una estrategia de relación y de vincu-
lación con el objeto-sujeto de estudio y de reconocimiento de su estructura social-festiva. Me permitió es-
tructurar la agenda de trabajo: diseñar la bitácora, organizar y ampliar mi estancia en el pueblo, e 
identificar y calendarizar las festividades. Al mismo tiempo, fui construyendo vinculaciones con 
exalumnos de la universidad, para la elaboración de un directorio de contactos, con la intención 
de establecer líneas de relación festiva con los personajes tradicionales e informantes clave. El 
trabajo me permitió visitar los pueblos vecinos así como las principales rancherías, que son an-
tiguos en sus tradiciones festivas y han venido participando en el ciclo festivo anual en Tuxpan, 
como expresión de su religiosidad popular.

La estancia de fines de semana y días alternos (estancia que se prolongaba hasta por 3 o 4 
días), me permitió conocer la división del pueblo por barrios, realizar los primeros registros de los 
espacios y de los movimientos, y relacionar el conjunto de las ermitas y de las cruces de los caminos, 
y de los grupos de referencia. Cada barrio posee sus propias celebraciones, sus costumbres, cua-
drillas de danzantes y responsabilidades festivas, así como su orientación gastronómica. Existen 
diferenciaciones entre ellos a partir de su propia organización particular, de la actuación de sus 
personajes, del conjunto de las familias festivas y de la veneración de sus imágenes. 

Este momento exploratorio/inicial, permitió también comenzar a interactuar de manera más 
cercana con algunos personajes festivos, construyendo una relación de confianza, y consiguien-
do su permiso para registrar de manera inicial, sus voces, sus testimonios. Se obtuvo un total de 
10 entrevistas relacionadas con las festividades y un registro iconográfico de aproximadamente 
setecientas fotografías en forma analógica y digital, que abrieron el canal de observación y de 
participación para el trabajo de campo. La experiencia de este momento se presentó como ma-
terial de síntesis del avance del proyecto de investigación, en los coloquios iniciales del programa 
doctoral.

b) Momento Intensivo: Etnográfico (ii). Primer periodo del trabajo de campo (diciembre de 2005 hasta 
agosto de 2006]. Es el momento de la precisión de la información: del análisis teórico preliminar 
de las dimensiones simbolismo, celebración e identidad, y del registro de los informantes, a través de 
entrevistas personales y familiares realizadas a personajes tradicionales e informantes clave, para 
construir los elementos constitutivos de los ejes de análisis. En esta etapa se estableció una vin-
culación estrecha con el pueblo de Tuxpan, ya que viví ahí desde diciembre de 2005 hasta agosto 
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de 2006. En esta etapa realicé las observaciones más amplias y las interlocuciones más profun-
das, así como las intervenciones más sistematizadas, para construir y elaborar la etnografía del 
trabajo antropológico.

Este momento etnográfico ha sido la construcción del trabajo de campo, como el reconoci-
miento del espacio social que organiza la vida social, la vida diaria, lo cotidiano en relación a los 
procesos de organización, vinculación e intercambio festivo, donde el parentesco ritual, a través 
del compadrazgo, se manifiesta como el componente esencial de la relación festiva. Un primer 
paso fue tener un material teórico en relación con las festividades populares, la estructura del 
ceremonial y de los procesos rituales, así como de la expresión simbólica de las festividades, en 
relación con los procesos de identidad. Fue necesario desarrollar, al mismo tiempo, una guía de 
observación y de participación (red familiar festiva) a través de un análisis de participación festiva,5 
como herramienta de registro para establecer las descripciones del proceso festivo y de la orga-
nización familiar, identificando las vinculaciones y elaborando las explicaciones de la vida diaria 
en relación con las prácticas festivas, principalmente con la festividad mayor de la cruz.

El estar viviendo en el pueblo me permitió establecer e implementar la estrategia etnográ-
fica para generar la vinculación dialógica con los actores festivos: con las familias festivas, la 
viejada, con los mayordomos y los priostes, y, con los grupos de referencia, así como establecer 
nuestra observación y detallar la observación participante. Facilitó el hecho de involucrarme en 
sus celebraciones mayores, realizando diversas tareas de seguimiento y apoyo, de escucha y de 
diálogo. Además, propició el registro de las narraciones, a partir de las entrevistas a profundidad, 
con grabadora, y la construcción del registro iconográfico a partir de fotografías (previamente 
solicitada y consensuada), para entender algunos procesos del fenómeno social-festivo desde la 
propia perspectiva de los protagonistas. 

De este modo, conseguí contrastar las referencias documentales sobre una infinidad de tópi-
cos, principalmente sobre el calendario festivo, los procesos rituales y las expresiones simbólicas, 
de los procesos de vinculación, de cooperación, pertenencia y diferenciación, en relación con la 
identidad festiva. 

A partir de la metodología con orientación cualitativa, me propuse examinar e interpretar el 
modo en que se experimenta el mundo, su mundo y su realidad, esa realidad que les importa o que 
perciben como importante. El desarrollo de la estrategia de investigación como estudio de caso, 
propició mi involucramiento en el espacio social, interactuando y observando, percibiendo las rela-
ciones que guardan varios fenómenos entre sí. Facilitó acercarme, estar ahí, en la fiesta, de manera 
delimitada, en espacio y tiempo, para observar y relacionar procesos de identidad festiva. 

5. Anexo 1: Formato Participación Festiva.



Por un lado, elaboré un esquema de análisis,6 para registrar la información empírica y valorar los 
procesos sociales y culturales de producción de sentido, de la memoria colectiva y de la organiza-
ción social. Este esquema para los niveles de análisis, contemplaba una unidad analítica, la unidad 
de observación, indicadores, instrumentos y fuentes. Por otro lado, establecimos un calendario de 
actividades, a partir de dos momentos: la determinación de los espacios sociales de interacción, y 
las actividades de registro y análisis.

Como parte del esquema de análisis utilicé algunas técnicas centrales como la observación, la 
observación participante, la entrevista a profundidad, historias de vida e historia oral (memoria 
colectiva), así como el registro iconográfico (toma fotográfica), que ayudaron a organizar y a pro-
fundizar, el trabajo de campo. La observación, como la observación participante se logró a partir 
de la organización del tiempo en la agenda y de la iniciativa personal por participar, y también 
gracias a las diversas invitaciones que se establecieron a lo largo de mi estancia para estar presen-
te en los distintos eventos festivos y actos ceremoniales del proceso ritual anual en Tuxpan.

A través de la experiencia inicial de acercamiento al campo y espacio social, comencé a 
seleccionar a los actores festivos que estuvieran más en relación con la festividad de la cruz. Me 
orienté hacia el relato, con una narrativa conversacional, que permitió aprender más sobre la vida 
interior de las personas, sus luchas, sus éxitos y fracasos en el esfuerzo por asegurar su destino 
en un mundo en contradicción y reconstrucción, y conocer sus esperanzas e ideales. A partir 
de experimentar los testimoniales, percibí las variaciones de sus expresiones orales, observé las 
actuaciones y movimientos festivos de ritmos y danzas, registré sus alegorías y viví los ritos y sus 
celebraciones, aprendí a redescubrir lo observado, experienciando a partir del propio destinatario, 
ya que así, se le da sentido al mundo.

Establecí una participación y un involucramiento comprometido con la organización del 
proceso festivo. Identifiqué un grupo amplio de personajes tradicionales y de actores festivos 
(alrededor de 200) que habían tenido alguna experiencia festiva, o que actualmente estuvieran 
participando alrededor de las expresiones celebratorias, y me avoqué a los que estaban dispuestos 
a dar entrevistas. Éstas así siempre se efectuaron de manera personal o en familia, en el proceso 
festivo o en privado, donde había a su vez varios interlocutores, que manifestaban sus cono-
cimientos y aportes, así como sus diferencias sobre la festividad, lo que nos permitió dialogar 
sobre las diversas expresiones festivas alrededor del calendario ritual anual. 

Las entrevistas a profundidad, registradas a través de algunas historias de vida, permitieron 
realizar un análisis de trayectoria. Las historias orales también contribuyeron a describir algunas 
genealogías de las familias festivas, en donde las mayordomías [Prioste], se destacan por ser un 
lazo aglutinador entre la pertenencia y la solidaridad y la celebración se manifiesta como una 
reiteración de imaginarios.

6. Anexo 2: Esquema de Análisis Social-Festivo. 
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Este momento intensivo permitió ir interactuando de manera más profunda y significativa 
junto a los personajes festivos, construyendo una relación de confianza, basada en el respeto y 
la consideración, acompañando diversos procesos, principalmente los relacionados con la expe-
riencia festiva, y apoyando la relación familiar en las tareas de organización para el ceremonial. 
De este modo, conseguí establecer vinculaciones y relaciones de compadrazgo a partir del com-
promiso con las festividades, y logré un registro de ochenta y nueve entrevistas relacionadas con 
las expresiones festivas, específicamente de la celebración de la cruz. 

A su vez, el registro iconográfico (como expresión de vida), está referido a una descripción 
visual de sus rostros y de sus expresiones diversas, de sus actuaciones y de sus movimientos, 
además de la festividad misma, la experiencia ritual y el proceso celebratorio. Estas manifes-
taciones están relacionadas con una experiencia de comunicación social en donde el sujeto, el 
protagonista, o los sujetos como protagonistas, definen su propia imagen, casi su autorretrato. 
También aparecen registradas las prácticas religiosas, como expresiones simbólicas de relación y 
de reciprocidad, y los rituales y los procesos del ceremonial, que enriquecen las expresiones y las 
prácticas de la experiencia festiva. Así, la imagen da cuenta de sus aconteceres, de sus prácticas.

Se logró un registro iconográfico aproximado de cinco mil fotografías, de ellas mil quinientas 
en forma analógica, y tres mil quinientas en forma digital, que favoreció la ampliación de nuestro 
conocimiento simbólico-festivo sobre las expresiones de religiosidad popular que se manifiestan 
en el pueblo de Tuxpan. Las fotografías dan cuenta del registro testimonial de la festividad y se 
integran como un referente de expresión, en la parte final del análisis de contenido de la expe-
riencia etnográfica (capítulos 5, 6 y 7).

Para este momento intensivo/etnográfico, primer periodo del trabajo de campo, se esta-
bleció una actividad de involucramiento total, contamos con el apoyo de una primera remesa 
económica por parte del ciesas.

c) Momento Interpretativo: Analítico (iii). Segundo periodo del trabajo de campo [septiembre de 
2006 hasta agosto de 2007, y de septiembre a diciembre del 2007). Es el momento específico del 
análisis de la información y de recategorización, revalorando los aspectos que parecieron más 
relevantes y reconstruyendo los significados de mayor presencia, según el modelo de análisis. Es 
el análisis de los datos que inicié simultáneamente, desde el 2006 con el trabajo de campo y que 
continué hasta el verano de 2007. A su vez, seguí compartiendo mi trabajo como observador 
participante de septiembre a diciembre del 2007 (como hospedado), cubriendo en total un espa-
cio de dos años en el trabajo de campo y en el análisis de la experiencia y continué participando 
en el primer semestre de 2008 en las cinco festividades mayores de Tuxpan.

Para el trabajo con la información recabada, reconstruí y rediseñé las categorías de análisis, 
que ya estaban consensuadas y reformuladas en mi trabajo teórico (cultura, identidad y ceremonial, 
compadrazgo), y me propuse relacionarlas con la experiencia etnográfica desarrollada en el proceso 



20

festivo de Tuxpan. Con ello, buscaba establecer relaciones entre las ideas configurativas y la vida 
social, en términos de estratificación, vinculación y reciprocidad festiva, y del proceso ceremo-
nial y la experiencia ritual en la construcción de la identidad festiva.

Realicé una primera evaluación del material y de los registros, a través de la lectura y relectura 
de un total de ciento veintiuna entrevistas. Luego volví a releer para determinar que setenta y una 
de ellas contenían elementos de la experiencia festiva. Continué releyendo por tercera ocasión 
sólo el material previamente clasificado, relacionado específicamente con la festividad de la cruz, 
siendo un total de cuarenta y cinco entrevistas7 seleccionadas y sistematizadas. Decidí establecer, 
por las características y densidad del trabajo, un proceso de análisis cualitativo de datos,8 un análisis de 
contenido, a través de un proceso de análisis conversacional, que a continuación presento.

El proceso del análisis cualitativo de datos según Creswell (2003), se orienta a través del pro-
ceso del análisis de los datos, establecidos y registrados como textos, que son susceptibles de ser 
atomizados, fragmentados en el texto en múltiples códigos y, que son caracterizados a partir de dos 
funciones. Primero, se elabora una clasificación, es una agrupación de códigos en familias de có-
digos (categorías) para ser incluidos en el total de la matriz interpretativa. Y, segundo, se elaboran 
memos, que son anotaciones sobre el sentido textual y posibles interpretaciones de esos códigos. 
Por último, se procede a una síntesis, es desplegar los resultados en matrices o diagramas, es la 
construcción/ relación de conceptos o proposiciones, que dan por resultado una red axial de 
relaciones de códigos con su categoría mayor.

Este proceso de análisis cualitativo de datos, tiene su fundamento en la Teoría Fundamentada 
Constructivista (tfc),9 estudia cómo los informantes construyen significados y acciones. Es una 
aproximación del enfoque teórico del Interaccionismo Simbólico que opera bajo los siguientes 
supuestos: a) Existen múltiples realidades, b) El reporte resultante es una construcción con ideas 
de los informantes y de los investigadores, c) La investigación genera una interpretación del 
mundo estudiado y no una descripción realista exacta, d) El investigador entra en el mundo de 
los informantes y es afectado por el mismo (reflexividad). 

La tfc emplea algunas estrategias flexibles de construcción de la realidad para lograr una 
interpretación de la misma: 1ª). Recolección de la información y análisis en forma simultanea 
(doscientos contactos y ciento veintiún entrevistas); 1b). Lectura y relectura inicial de los textos 
para encontrar temas emergentes y procesos sociales-festivos 71 Entrevistas preseleccionadas y 
sistematizadas en formato pdf). 2). Construcción inductiva de categorías que explican y sinteti-
zan los procesos sociales-festivos: (Identidad Festiva: Identidad, Celebración, Compadrazgo y 
Organización Festiva); estableciendo una construcción inductiva de categorías que explican y 

7. Anexo 3: Registro de Personajes Festivos.
8. Creswell, J. (2003).
9. Charmaz, K (2001).
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sintetizan los procesos sociales, a través de una amplia gama de códigos y memos. 3). Muestreo 
teórico para refinar categorías a través de procesos comparativos. De manera inicial, al estable-
cer el proceso de análisis elaboré un amplio número de categorías y de códigos; posteriormente, 
con mis relecturas, reflexión y análisis, fui depurando hasta concluir finalmente, en 4 categorías,10 
ciento tres códigos y setenta y cuatro memos,11 disminuyendo significativamente los segmen-
tos de información, así como el volumen de la información. Terminé por seleccionar sólo a 
veintiocho personajes de los actores festivos, con un total de 45 entrevistas. 4). Integración de 
categorías dentro de un marco teórico que especifica causas, condiciones y consecuencias del 
proceso estudiado. Implica construir relaciones entre conceptos para generar una interpretación 
de significados en forma de red.

Para ello, los autores Creswell, (2003) y Charmaz, (2001) establecen una Guía para Analizar 
los Datos, que ha contribuido para el análisis de la experiencia del proceso festivo en Tuxpan, y 
que a continuación describo detalladamente: 

Paso 1. Codificación. Crear segmentos y códigos (estructurados, abiertos, in vivo), en forma reflexiva. La 
codificación es un proceso de al menos dos pasos: 1.1. La codificación inicial, abierta, en la que 
como investigador tomé la decisión analítica sobre mis datos. Realicé varias tareas centrales, leí, 
releí y estudié los textos (mis entrevistas), antes de confrontar la literatura especializada. Además, 
identifiqué temas: realicé una segmentación y codificación línea por línea en los textos [labor muy 
compleja, densa y amplia]. Identifiqué procesos: usé verbos activos como nombres de códigos 
para definir qué está pasando en los textos. Construí también una definición de cada código. El 
siguiente paso fue: 1.2. La codificación selectiva o enfocada, que llevé a cabo para construir una 
síntesis conceptual sobre la base de los códigos que aparecieron más frecuentemente en la co-
dificación inicial (416 códigos). Éstos fueron: Identidad (ciento veintitrés códigos), Celebración 
(ciento quince), Compadrazgo (ciento tres) y Organización Festiva (setenta y cinco). Para la co-
dificación final de los textos y del análisis por saturación, se reelaboraron un total de ciento tres 
códigos, disminuyéndose la amplitud de los segmentos de información seleccionada. 

Paso 2. Memos. El memo es una anotación que relaciona algunos códigos del texto con ideas que van 
surgiendo al investigador durante la lectura del mismo. Esta anotación genera un puente entre los textos y las 
interpretaciones y se constituye en herramienta para construir relaciones de conceptos. Escribir memos ayuda a 
construir ideas frescas, crear conceptos y encontrar nuevas relaciones conceptuales. Existen tres 
tipos: 1. Observaciones que llaman la atención (conmentary) [etnografía]; 2.Reflexión sobre aspec-
tos teóricos (theory) [teoría]; y 3. Reflexión sobre aspectos metodológicos (memo) [metodología]. 
La elaboración de los memos implica: 

10. Esquema de Reconfiguración, en Conclusiones Generales.
11. Archivo Personal.
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A). Detenerse en la lectura de un texto y pensar el contenido de la información; B). Descu-
brir vacíos de información que deben abordarse e ideas a profundizar en futuras recolecciones; 
C). Clarificar categorías (definirlas, establecer sus propiedades, delinear sus condiciones, conse-
cuencias y conexiones con otras categorías); D). Hacer comparaciones explícitas de fragmentos 
de textos, de categorías y de conceptos. Para las anotaciones finales de los textos, se reconstru-
yeron un total de setenta y cuatro memos. 

Paso 3. Muestreo Teórico. El investigador lee sus textos y evalúa si las categorías que ha generado en 
la codificación inicial están construidas pormenorizadamente o si están incompletas. Si así fuere, el investigador 
decide hacer nuevas entrevistas o preseleccionar otras, sobre las ideas que ha detectado que necesitan profundizarse 
o, no se han abordado suficientemente. Obtener información sobre tales ideas permite profundizar en la construc-
ción de las categorías. El muestro teórico implica determinar diversas fuentes de información, para 
construir relaciones conceptuales profundas. Lo que me interesó al final, como investigador, fue 
tener la información pertinente para construir una interpretación profunda del fenómeno estu-
diado. Para ello, realicé un total de ciento veintiuna entrevistas a personajes, entrevistadores clave 
y actores festivos. Preseleccioné setenta y una de ellas que estaban alrededor de las festividades 
mayores y determiné por saturación de la información, sólo a cuarenta y cinco de las entrevistas 
(de veintiocho actores festivos) que tenían una relación directa con la festividad de la cruz.

Paso 4. Integración del Rompecabezas. Implica construir relaciones de conceptos para generar una in-
terpretación de significados. En la tfc se construye un modelo de relaciones que emerge de las nociones de los infor-
mantes (teoría sustantiva). Se construye la síntesis que consiste en desplegar los resultados en matrices o diagramas, 
en establecer la relación de conceptos o proposiciones. El modelo incluye conceptos centrales: a, b, c; d, e, 
f; g, h, i, etc.; relaciones semánticas entre los conceptos (líneas) y el proceso social identificado 
(fases de inicio: a, b, c; desarrollo: d, e, f; y final: g, h, i). En el armado de este rompecabezas, 
el eje conductor fue el conjunto de memos elaborados en el proceso, a partir de sus relaciones 
conceptuales con los códigos. Con el apoyo de la base de datos Atlas.ti12 y, de la correlación con el 
trabajo de Creswell (2003) y Charmaz (2001), se determinó la clasificación y jerarquización de las 
narraciones, en relación con los eventos, para evaluar la pertinencia de los mismos, estableciendo 
los índices y las categorías de análisis, así como las redes axiales de relación y de conocimiento 
sobre la experiencia festiva. 

La integración del análisis, permitió establecer la dinámica del proceso festivo que se expresa 
a través de tres espacios de actuación: la festividad ritual anual, la vinculación festiva anual y la estructura 
festiva anual. Ellas contemplan las tres dimensiones fundamentales de la celebración de la cruz: 
la celebración, el compadrazgo y la organización festiva (Cuadro1). Alrededor de estas expresiones se 
desarrolla la experiencia festiva anual, integrada por setenta y ocho festividades, existiendo cinco 
principales, que son consideradas ‘fiestas mayores’. Este trabajo se centra como estudio de caso, 

12. Muhr, T. (1997). Atlas.ti: Software especializado en análisis de contenido.
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en la cuarta festividad mayor, en la Celebración de la Cruz, que se realiza el día 3 de mayo, con-
forme a un calendario ritual anual. Esta celebración del proceso festivo, se organiza a partir de 
las tres dimensiones de actuación y relación.

A continuación, el Cuadro 1, presenta de manera combinada el esquema del análisis propues-
to, que da por resultado las matrices conceptuales (redes axiales), de la red familiar de códigos 
y de los segmentos de las narrativas de la categoría identidad festiva: práctica festiva popular de la 
celebración de la cruz.

Cuadro 1 
Dimensiones del Análisis de la Identidad Festiva

Festividad de la cruz
Festividad ritual anual Vinculación festiva anual Estructura festiva anual

Celebración Compadrazgo Organización Festiva
Simbolismo  Ritual Servicio Festivo Ciclo Festivo Organización Familiar Proceso Festivo

Este cuadro de referencia se construye para facilitar la comprensión del análisis interpre-
tativo elaborado sobre las narrativas de los actores festivos en la Celebración de la Santa Cruz 
(Capítulo 5). Asimismo, nos permite observar la dinámica del proceso festivo desde la voz de 
sus participantes, que nos van mostrando las modalidades y contenidos, acerca de sus creencias, 
valores y prácticas de religiosidad, en el contexto de una organización festiva. 

El análisis de contenido se realiza a partir de los textos de las entrevistas, de los diálogos y 
narrativas de los diversos actores festivos. Inicia con la descripción de los documentos prima-
rios (datos básicos del entrevistado), que se clasifican conforme a una estructura, a partir de la 
elaboración de una anotación técnica desarrollada por el investigador y requerida por el sistema 
del Atlas.ti, para demostrar los códigos y segmentos del contenido. La anotación técnica es el 
encabezado de los párrafos en los diálogos y así se muestra en el desarrollo del análisis etnográ-
fico. Por ejemplo, P82 [1-III] Padrino y Compadre Cruz del Peregrino (70:79) es la anotación que describe el 
texto en relación con el código que se está analizando e interpretando, junto a sus segmentos de 
información del diálogo; P82 es el documento primario, de la entrevista clasificada con el número 
82 del actor festivo en cuestión; [1-III] es el registro de la entrevista número 1, de la carpeta tres. 
Según el archivo general, Padrino y Compadre Cruz del Peregrino: es la denominación del actor festivo 
(respetando anonimato); (70:79) se refiere al número de segmento (párrafos) del diálogo previa-
mente seleccionado (respetándose su edición original). Por último, las claves de los sujetos en las 
entrevistas: inv es la clave del investigador y ent es la clave del entrevistado, que aparecen siempre 
encabezando los segmentos de la narración. 

En relación con los tres espacios de actuación de la celebración de la cruz (según el esquema 
anterior), se diseñaron, a partir de un análisis previo con apoyo de la tecnología del Atlas.ti, las 
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redes semánticas naturales, que expresan las matrices conceptuales (redes axiales) del conjunto 
de códigos que han sido seleccionados. Ellas dan cuenta, de manera visual, de la red compleja de 
relaciones y significados de las tres categorías mayores construidas.13 Estas matrices conceptuales 
(redes axiales) muestran la estructura, dinámica e interacción de los contenidos de las narrativas 
expresadas por los diversos actores festivos, según el planteamiento del análisis propuesto, y 
ofrecen una visión amplia de la riqueza de la experiencia festiva del pueblo de Tuxpan.

A su vez, fui reconstruyendo experiencialmente e interactuando de manera más diferenciada, 
contrastando y analizando los datos, las referencias, los argumentos iniciales sobre el problema a 
investigar y sobre la experiencia festiva, caracterizada por los espacios de expresión y de las prác-
ticas de religiosidad popular manifestadas por lo grupos de referencias, de las familias festivas, 
los barrios y, de la función simbólica y de reciprocidad festiva del compadrazgo que prevalece 
en la actualidad en el pueblo de Tuxpan. De manera extraordinaria, para este tercer momento, se 
hizo un registro de solo veintidós entrevistas, relacionadas con las expresiones festivas y un regis-
tro iconográfico aproximado de mil trescientas fotografías, en forma analógica y digital. Para la 
totalidad del trabajo de investigación se consiguió un registro final de ciento veintiuna entrevistas 
y de un archivo de cinco mil fotografías, aproximadamente. 

Para este momento interpretativo/relacional, segundo periodo del trabajo de campo, se pro-
fundizo en el trabajo etnográfico y de análisis conceptual, y conté con el apoyo de una segunda 
remesa económica, por parte del ciesas.

Limitaciones y aportes del trabajo

Limitaciones

La experiencia etnográfica puede ser considerada como la condición básica del análisis e inter-
pretación del espacio sociocultural. Sin embargo, el proceso de investigación antropológica es, 
por sí mismo, delimitante, pues no cubre la totalidad del espacio de conocimiento. Esta condi-
ción y delimitación, nos ayuda a vislumbrar en este proyecto “las omisiones” o “lagunas” del 
análisis que no completamos, o que nos hizo falta realizar; omisiones que deben ser cuestionadas 
y, posteriormente, reelaboradas en otros trabajos.

Para ello, se requiere hacer un estudio de mayor profundidad desde la dimensión diacrónica, 
como hecho histórico, de la experiencia festiva a través de estrategias o metodologías más am-
plias y consistentes. Además, sería necesario establecer un análisis sincrónico de las relaciones 
festivas en el evento celebratorio, como parte las creencias y prácticas de religiosidad popular 

13. VéaseMatriz Conceptual de Análisis (3).
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que se manifiestan en Tuxpan. También sería pertinente estudiar con mayor profundidad las 
tendencias de reconstitución y de expresión del parentesco ritual, como proceso y sistema de 
organización festivo que delimita cauces de identidad y diferenciación. 

Aportes

Este trabajo se inserta en los estudios socioculturales de las tradiciones festivas en México, es 
un aporte sobre las prácticas de religiosidad popular que se desarrollan en el Sur de Jalisco, en el 

pueblo de Tuxpan.
El estudio que presento muestra aspectos fundamentales de la expresión cultural en la lo-

calidad, en la que se manifiesta característicamente un ciclo festivo anual, del que doy cuenta de 
manera significativa a partir del hallazgo de tres procesos de la experiencia festiva:

• De relación/vinculación: La Celebración, como expresión simbólica-ritual de la religiosidad 
que se da en Tuxpan;

• De intercambio/reciprocidad: El Compadrazgo, como expresión simbólica de organización 
festiva-social;

• De tradición/encargo: La Organización, como expresión simbólica de compromiso festivo-
familiar;

Estos procesos son formas de expresión festiva de Tuxpan, que dan testimonio de su riqueza 
cultural como parte de los pueblos del Sur de Jalisco, donde se manifiesta una reconstrucción/
diferenciación de una identidad festiva, como expresión simbólica de vinculación, relación y per-
tenencia. Estas creencias y prácticas se contrastan con los otros pueblos de la región, en los que 
no se expresa un conjunto tan amplio de festividades, como un ciclo ritual anual, que se renueva 
y se reconstruye, año tras año. Los aportes de mi trabajo doctoral consisten en la descripción, el 

análisis y la interpretación –a partir de una etnografía profunda de la Celebración de la Santa Cruz–, 
de una organización festiva a través del compadrazgo y de una expresión cultural que se mani-
fiesta como una identidad festiva –práctica festiva popular–, así, como de un aporte iconográfico 
denso (registro fotográfico) sobre las prácticas festivas de esta celebración.
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i 
eL conteXto SociocULtURAL 

de tUXPAn PUebLo deL SUR de JALiSco 

Visión Panorámica

Tuxpan es una región integrada socioculturalmente por un conjunto de pueblos, tradiciones y 
prácticas, conformada por tres poblaciones principales, zapotlán El Grande (hoy, Ciudad Guz-
mán), Tamazula y Tuxpan. Es este un espacio establecido a partir de una relación mutua, una 
geografía y experiencias afines. 

El Municipio denominado el Tuxpan del Sur de Jalisco pertenece a la Región 06 de Desarro-
llo Estatal, y destaca por su vocación comercial, cultivos tradicionales y experiencia forestal y por 
su amplia gastronomía. Tuxpan es reconocido por su experiencia festiva: la música y la danza. 
Sus múltiples y variadas festividades y peregrinaciones le han valido para ser denominado como 
“Pueblo de la Fiesta Eterna14”. 

El nombre de Tuxpan se deriva de la palabra náhuatl Tochpan, Tuspa, Tuchtlan, que significa 
“en el conejal”, “donde hay conejos” o “arriba de la conejera”. Está compuesta por los vocablos 
tochtli: conejo, y pan: prefijo que significa arriba, encima o sobre, tierra de conejos, donde abun-
dan los conejos, “lugar de conejos situado arriba del río”.15 

El municipio de Tuxpan se encuentra ubicado geográficamente al sur del estado en las coor-
denadas extremas 19º 14’ 45’’ a los 19º 37’ 30’’ de latitud norte y de los 103º 19’ 00” a los 103º 
36’ 15” de longitud oeste, a una altura de mil setecientos treinta y siete metros sobre el nivel del 
mar. Delimita al norte con los municipios de zapotlán El Grande y colinda con zapotiltic, al 
sur con Pihuamo y el estado de Colima, al oriente con los municipios de Tamazula, Tecalitlán y 
Pihuamo y al poniente con Tonila (Cuadro 2). 

La población de Tuxpan se concentra en 4 localidades más importantes: San Juan Espanatica 
(2.74%), Atenquique (3.45%), La Higuera (4.32%) y Tuxpan (78.40%), y, el resto repartidas en 
ochenta y ocho localidades más (11.09%). Por sus tradiciones son reconocidas también las ran-

14. Expresión acuñada por el Pbro. J. Melquíades Ruvalcaba, en 1940.
15. Nueva Toponimia Náhuatl de Jalisco. Munguía, J.M. Guadalajara, Jalisco. uned, Colección: Temática Jalisciense, 6.
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cherías de San Miguel, Nuevo Poblado, Rancho Niño, Los Laureles, La Joya y el Platanar, entre 
otras (Cuadro 3). 

Características Socioeconómicas

Tuxpan es una región en la que predomina la agricultura. El cultivo del maíz representa el ren-
glón productivo más importante, así como el cultivo de caña y la producción maderera. Además, 
se destaca por algunas actividades comerciales, a partir del cultivo del fríjol, jícama, camote, 
tomate, garbanzo, jitomate y cacahuate. Todavía se mantiene también la actividad minera y la 
producción papelera, ganadera y de la construcción y tiene una experiencia inicial en el cultivo 
del agave azul. Se desarrolla también el trabajo artesanal básico, como son los deshilados, la 
obrajería, la alfarería y la talabartería. 

Su población actual aproximada es de treinta y cinco mil habitantes, distribuidos en noventa y 
dos localidades. Predominan los jóvenes y adultos y 5.83% de la población son mayores de sesenta 
años. Según la categoría gubernamental de desarrollo humano, se encuentra en el Nivel iv (Pobre-
za), pues 60% de sus habitantes viven con menos de 2 salarios mínimos mensuales de ingreso.16

Cuadro 2 
Localización Geográfica del Municipio de Tuxpan, Jalisco. Zona Sur

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal. H Ayuntamiento, 2004-2007.

16. .Plan de Desarrollo Municipal.
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Cuadro 3
Localidades más Importantes

 35

 
Fuente: Obras Públicas. H Ayuntamiento, 2004-2007. 

 

     1.1.2   Población. Los aspectos  demográficos según  datos  del  último Censo de Población y 

Vivienda del INEGI-2000,17 describen que la Población total del Municipio de Tuxpan es de 33 162 

habitantes. De ellos,  15 908 (47.97%) son hombres y 17 254 (52.03%) son Mujeres. La población 

urbana en su cabecera municipal de 12 377, de la cual  47.61%son  Hombres y con 13 621 

(52.39%) mujeres. La  población rural total es de 7 164 habitantes. Su densidad poblacional de 

61.21 habitantes por kilómetro cuadrado (Cuadro 4 A). 

     El promedio de  la población del municipio es de edad mediana,  de 21.43 años. Esto significa 

que la mitad de la población del municipio tiene entre cero y veintiún  años. El 23.82% del total es 

menor de 10 años y 5.83 mayor de sesenta y cinco. En cuanto  al índice de masculinidad, en el 

grupo de setenta y cinco a setenta y nueve años se encuentra el más alto de ciento siete hombres 

por cada cien mujeres; el grupo  con el menor índice es el de veinte  a veinticuatro años, con 65.48 

hombres, por cada cien mujeres.  
                                                 
17.  Censo de Población y Vivienda INEGI-2000. 

Fuente: Obras Públicas. H Ayuntamiento, 2004-2007.

Población

Los aspectos demográficos según datos del último Censo de Población y Vivienda del inegi-
2000,17 describen que la Población total del Municipio de Tuxpan es de 33 162 habitantes. De 
ellos, 15 908 (47.97%) son hombres y 17 254 (52.03%) son Mujeres. La población urbana en su 
cabecera municipal de 12 377, de la cual 47.61%son Hombres y con 13 621 (52.39%) mujeres. 
La población rural total es de 7 164 habitantes. Su densidad poblacional de 61.21 habitantes por 
kilómetro cuadrado (Cuadro 4 A).

El promedio de la población del municipio es de edad mediana, de 21.43 años. Esto significa 
que la mitad de la población del municipio tiene entre cero y veintiún años. El 23.82% del total 
es menor de 10 años y 5.83 mayor de sesenta y cinco. En cuanto al índice de masculinidad, en el 
grupo de setenta y cinco a setenta y nueve años se encuentra el más alto de ciento siete hombres 

17. Censo de Población y Vivienda inegi-2000.
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por cada cien mujeres; el grupo con el menor índice es el de veinte a veinticuatro años, con 65.48 
hombres, por cada cien mujeres. 

La estadística poblacional de personas mayores de sesenta en Jalisco es de 475 419. De ellos 
220 997 son hombres y 254 422 son mujeres. En Tuxpan existen un total de 3 100 personas 
mayores de sesenta años de edad, siendo 1 455 hombres y 1 645 mujeres. 

Cuadro 4A
Estadística Poblacional

Población Total en Tuxpan: 33 162 habitantes Hombres: 15 908 Mujeres: 17 254
Población Cabecera Municipal: Rural: 7 164 y Urbana: 25,998 Hombres: 12 377 Mujeres: 13 621
Población de Ancianos de 60’ en Jalisco: 475,419 Hombres: 220 997 Mujeres: 254 422
Población de Ancianos de 60’ en Tuxpan: 3,100 Hombres: 1 455 Mujeres: 1 645

Fuente: Censo general de Población y Vivienda. inegi-2000.

Asimismo, los datos referenciales nos permiten observar las características de la población 
en Tuxpan, principalmente la de habla indígena (que por datos empíricos no coincide, ya que 
por experiencia de campo, existe un número mayor de hablantes, aproximadamente entre ciento 
cuarenta y seis y ciento ochenta y cinco personas, casi todas de edad avanzada, algunos de ellas 
pertenecientes a la viejada). La consideración numeral del Censo de 2000, es de 39 259 hablantes 
en el estado, y de 6714 que hablan el Náhuatl. La población de habla indígena por lengua en Tux-
pan, según el Censo, es de ciento cincuenta y ocho, de ellos noventa y siete hombres y sesenta y 
una mujeres. Los hablantes de Náhuatl son un total de ochenta y cinco personas, cincuenta y tres 
hombres y treinta y dos mujeres que lo hablan. Los hablantes del Purépecha son cinco (cuatro 
hombres y una mujer); del Otomí son tres (dos hombres y una mujer); del zapoteco es una mu-
jer; del Huasteco es un hombre y del Huichol es solo una mujer (Cuadro 4 B).

Cuadro 4B 
Estadística poblacional indígena

Población de hablantes en Jalisco: 39 259 y de 6 714 que hablan náhuatl
Población de hablantes En Tuxpan: 158 hombres: 97 mujeres: 61
 Población de hablantes de dáhuatl: 85 hombres: 53 mujeres: 32
Población de hablantes de purépecha: 5 hombres: 4 mujeres: 1
Población de hablantes de otomí: 3 hombres: 2 mujeres: 1
Población de hablantes de zapoteco: 1 hombres: 0 mujeres: 1
Población de hablantes de huasteco: 1 hombres: 1 mujeres: 0
Población de hablantes de huichol: 1 hombres: 0 mujeres: 1

Fuente: Censo general de Población y Vivienda. inegi-2000.
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Referencias Históricas

Según documentos, Tuxpan.pueblo de indios, remonta su fundación como pueblo alrededor del 
año 900 d.c. Se cree que fue fundado por descendientes de tribus de filiación nahoa que prove-
nían del noroeste. En su expansión tuvo un carácter guerrero y comercial, autónomo, aunque 
fue tributario del reino tarasco. Se cree que tuvo predominio de lenguas, entre ellas el tiam y co-
chin, el cazca, coixca, nahua, sayulteca, coca, guachichil y zacateca, y la que sobresalió fue el náhualt, que 
pertenece a la familia yutoazteca del grupo aztecano, aunque en la actualidad casi ha desaparecido 
en Tuxpan. 

Asimismo, se menciona que su religión al principio fue animista, se adoraba principalmente 
a los elementos naturales; después se adoró a Tlaloc (agua), Xipe Totec (generador de los cam-
pos), Tonan o Tonantzin (nuestra madrecita), a Tonatiuh (el sol) y a Quetazalcoatl-Echecatl (el viento, 
estrella de la mañana) Se dice también que la región de Tuxpan, dependía del reino Purépecha 
en un principio y posteriormente del reino de Colima, junto con Xiquilpan, Pihuamo, Tonila y 
Xilotlán.

Tanto Gerhard (1994) como Hillerkuss (1994), describen que la conquista y evangelización 
tuvieron momentos algunos centrales en esta región: en 1520 con la conquista de Colima y sur 
y oeste de Jalisco, en la que fueron avasallados por las tropas españolas; en 1530 conquista del 
centro de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, en la que los conquistadores exterminaron y silenciaron a la 
población indígena; y en 1531 al arribo de los franciscanos, se cristianizó, imponiendo la religión 
cristiana y la destrucción de todas las expresiones religiosas indígenas.

En el año de 1532 Juan de Padilla vino de zapotlán a evangelizar a los indios de este pueblo. 
En 1536 se funda un convento franciscano en Tuxpan, para iniciar a los nativos en la religión 
católica, lo que la que ayudó a destacarse como una comunidad por su laboriosidad, enjundia y 
manifestación festiva, siendo uno de los poblados indígenas más sobresalientes de la Provincia. 
En esta época también comenzó el trazado de la población, dividiéndolo en barrios, “al hispáni-
co modo”, iniciando con cuatro de ellos.

En 1540 tuvo lugar la fundación de la Audiencia de Nueva Galicia y del Obispado y pugnas 
en contra del obispado de Michoacán y de los virreyes de México. En 1541 se da la guerra del 
Mixtón, que es la rebelión de la población indígena del este y norte de Jalisco, este de Nayarit y 
sur de zacatecas. En el año de 1551 se cuenta de las ‘diligencias de deslinde y amojonamiento’ 
efectuadas por los obispos de Michoacán y Nueva Galicia. A partir de 1550 al 1593 se produce el 
dominio de las familias Ávalos-Saavedra en el sur de Jalisco, y en 1598-1599 se establece la con-
gregación de los pueblos indios del sur de Jalisco, una experiencia traumática para la población 
indígena de la zona.
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En 1600 proliferan las capillas en los barrios y las cofradías en Tuxpan; se establecen las cons-
trucciones de las casas reales o consistorios. En 1607 se ‘disolvieron las congregaciones’; y en el año 
de 1623 se verifica una disminución de la población como consecuencia de las epidemias.

En el siglo xviii varios sucesos alteraron la dinámica cotidiana de Tuxpan. En 1806 se regis-
tró un temblor de tierra que arruinó la iglesia parroquial y numerosas capillas. También sucedió 
otro temblor en el año de 1808. A partir de ese suceso, los habitantes procuraron un santo patrón 
que los protegiera, y sería adoptada la imagen del Cristo del Perdón. Desde esta fecha, y hasta 
el año de 1871, se establece que la mayordomía corre por cuenta del pueblo, que es elegido me-
diante sorteo, junto a sus familiares y gente del barrio. 

Desde el año de 1825, Tuxpan aparece registrado como pueblo con ayuntamiento pertene-
ciente al 4º cantón de Sayula, pasando en 1856 a depender del 9º de zapotlán El Grande. Se cree 
que con anterioridad a 1837 ya existía como municipio. Para 1969, se elevó a categoría de ciudad 
el poblado de Tuxpan, cabecera del municipio del mismo nombre.

Región Sociocultural

Territorio

Tuxpan como territorio es un espacio geográfico muy diverso, que ha formado parte de la histo-
ria del pueblo, en una interrelación de naturaleza y sociedad. En su origen, se formó como una 
gran comunidad indígena, organizada a partir de varios pueblos y tribus, lenguas y apropiaciones 
del lugar. Luego, como pueblo indígena fue diezmado por la fuerza de los conquistadores y evan-
gelizadores, reconfigurando su paisaje y su derivación productiva. 

Su historia se conforma por un área específica y delimitada territorialmente, a partir de la 
reorganización de las viejas haciendas, la reincorporación de los rancheros y de los nuevos ri-
cos; establece su crecimiento a partir de los procesos agroindustriales y por grandes inversiones 
forestales, así como por una fuerza política avasalladora (pri), que ha sido dominante hasta los 
años noventa. Su desarrollo ha seguido las características del conjunto de pueblos del sur, con una 
dinámica muy propia de comercio, relaciones y expresiones festivas y culturales muy diversas.

Su territorio es también un espacio modificado, tanto por el hombre como por la propia 
naturaleza. Por designios de la naturaleza ha sufrido amplias devastaciones, principalmente sis-
mos y frecuentes terremotos. Por la acción del hombre se ha realizado una deforestación ma-
siva, y se reconocen cambios en los procesos de cultivo y de organización laboral y productiva, 
permaneciendo de manera transfigurada, el ritual festivo anual y una organización social para el 
ceremonial.
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En Tuxpan se superponen diversas regiones, naturales e históricas, delimitadas por patrones 
de similitud en el territorio, que establecen relaciones funcionales de interacción cultural. Estas 
relaciones la conforman como pueblo y ciudad, con historias hilvanadas por épocas de desa-
rrollo socioeconómico, político y cultural, a partir de un núcleo de poder político de caudillos 
y dueños de poder económico influyente (pri); y con experiencias súbitas por acontecimientos 
inesperados (temblores y terremotos). 

Ha ido incorporando diversos elementos que la distinguen y diferencian. Por un lado, ha re-
incorporado elementos simbólicos, de conocimiento y de uso cotidiano, a partir de los rasgos 
culturales de sus habitantes y de sus expresiones. En la actualidad, hay una significativa pérdida 
de la lengua indígena, así como del vestido tradicional. En cambio, permanecen de manera so-
bresaliente las danzas, la música, su muy variada gastronomía y, principalmente, un amplio ritual 
festivo anual, diferenciado de los demás pueblos de la región sur, destacando como pueblo festivo.

Posee diversos procesos de organización espacial, a partir de los barrios, colonias y sectores y de 
los pequeños pueblos. Así como de su pertenencia al santoral y al territorio festivo. De su organización 
artística sobresale la música, con un amplio repertorio, múltiples grupos musicales, destacando 
las bandas y el mariachi tradicional, así como una destacada red de cuadrillas de danzantes. Tam-
bién posee una amplia red de intercambio, relaciones y reciprocidad como el compadrazgo y los 
padrinos de las imágenes, que hacen posible la organización social festiva, a partir del sistema de 
cargos, principalmente a través de la viejada.

Tuxpan es reconocido como un espacio festivo y con características culturales propias. En 
él se evidencia una tendencia a la división de clases sociales, mitigadas por los procesos de con-
vivencia social en relación con las festividades del ciclo anual. Además, se reconoce la existencia 
de pobreza amplia y profunda, y cuenta con una estructura social de múltiples intereses, con una 
actividad política múltiple y con relaciones institucionalizadas encaminadas hacia la organización 
y bienestar de la comunidad indígena.

Es una pequeña localidad, conformada y condicionada por el centro urbano periférico de 
Zapotlán el Grande e influenciada por la gran metrópoli de Guadalajara. Su cultura particular se 
diferencia de otras localidades menores y tiene un estatus de relación comercial y social significa-
tiva en el sur de Jalisco. Se trata de una región construida y afianzada por condiciones del medio 
geográfico históricamente determinada. 

Las relaciones sociales en Tuxpan están condicionadas por estos hechos y su cultura particu-
lar se afianza en creencias y valores, con actitudes de respeto y veneración hacia las celebraciones 
y procesos festivos. La gente del pueblo vive para la fiesta, la fiesta es su modo de vivir, donde 
intercala su experiencia cotidiana con la experiencia festiva y ritual. Estas festividades se caracte-
rizan por su identidad propia diferenciada de otras regiones, su intencionalidad hacia la unidad y 
la identidad festiva y hacia la integración cultural.
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El Sur de Jalisco18

La región “Sur de Jalisco”, se refiere al actual sur del estado de Jalisco, de la república mexicana, y 
se involucra, asimismo, en la denominación del “occidente” de México. Es una división que sur-
ge por sus límites con los obispados de Michoacán (1538) y de Guadalaxara (1548) y, a partir de 
1795 se transfirieron de Michoacán a Guadalajara las parroquias de Colima, Tuspa y La Barca.19 

Es la descripción gubernamental de los Pueblos del Sur que se integran en una delimitación 
geográfica y políticamente. Son los diversos municipios que integran la zona de desarrollo 05 sur 
y 06 sureste (zona de desarrollo que integra específicamente a Tuxpan),20 que comprenden un 
total de veintidós municipios. También la expresión Pueblos del Sur21 se refiere a cómo la gente de 
Tuxpan hacen una descripción atinada de sus experiencia local, de su terruño y de sus espacios 
de relación y de pertenencia. 

A esta denominación del sur, se le ha considerado, dentro de una visión de la historia regio-
nal del sur, en donde se integran las provincias de Ávalos, Tuspa, Autlán, Amula, Purificación, 
Tenamaxtlán, Etzatlán y Guachinango, como una expresión para informar de las condiciones de 
vida de la población indígena sobre la naciente sociedad colonial del siglo xvi.22 

Región

Tuxpan es un espacio privilegiado de historias y de reconstrucciones, de una identidad cultural 
que se reconfigura históricamente, tanto por su relación espacial y temporal, como por elemen-
tos de su vida social, a través de sus procesos de interacción, de percepción y sentido de acción. 
Se construye a partir de sus actores y de sus prácticas sociales y festivas. Estas relaciones de 
espacio e interacción son reconstruidas a partir de procesos de formación compartida, de perte-
nencia, y de diferenciación.

Las expresiones de religiosidad popular se muestran a través de las prácticas festivas, de 
creencias, valores y actitudes que caracterizan sus modos de ser, y dan cuenta de sus procesos de 
identidad. En este contexto, sus tradiciones se manifiestan de manera transformada y actualizada 
por sus expresiones culturales, identificadas a través de nuestra experiencia etnográfica, en la que 

18. El ‘Sur de Jalisco’ es una denominación arbitraria, ya que existe una discusión académica sobre su ámbito de 
comprensión y caracterización, en la que no se ha elaborado una propuesta definitiva.

19. Gerhard, P. (1994).
20. Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco. Ficha Municipal de Tuxpan, Jalis-

co.1994.
21. ‘Pueblos del Sur’: expresiones populares referidas a la pertenencia del pueblo de Tuxpan;,a través de las entrevis-

tas en el trabajo etnográfico..
22. Hillerkuss, T (1994).
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hemos realizado el acompañamiento y el registro de las festividades que, de manera sobresalien-
te, caracterizan la vida actual.

La Música. Tuxpan posee una gran tradición musical y un amplio reconocimiento de sus mú-
sicos, teniendo un amplio repertorio de sus composiciones y ritmos. Las crónicas refieren una 
amplia existencia de instrumentos musicales como silbatos, ocarinas, flautas sencillas y dobles, 
tambores de cerámica, trompetas con boquillas, tambores de doble parche. 

En la actualidad los instrumentos que prevalecen son el tamborcillo y la flauta de carrizo, 
el violín y la chirimía; así como la sonaja de cirián o de metal, huesos de frailes, el huéhuetl y el 
teponaxtli. Éstos se agregan a sus composiciones instrumentales de acompañamiento, como la 
guitarra de concha de armadillo y la mandolina, así como los instrumentos típicos del mariachi 
tradicional, y acompañan muchas caminatas por las modernas bandas.

Existe, en su versión actualizada, un amplio abanico de composiciones musicales. La mayo-
ría de ellas se destacan por su originalidad, pues cada año se renuevan principalmente para las 
tradicionales pastorelas. Esta variedad se completa con repertorios especiales de gran versatilidad 
y ejecución, en las que destacan melodías de la buena música como son las marchas, los pasos 
dobles, valses, bolero, “andantes”.

La Danza. Las expresiones artísticas existentes en Tuxpan, fueron aprovechadas por los 
evangelizadores introduciendo la música de cuerdas, de viento y agregando otras nuevas de alien-
to. La ya existente era música a base de percusiones y de aliento. La expresión dancística está muy 
arraigada en el pueblo de Tuxpan, y su contenido estructural está constituido musicalmente por 
los sones. La expresión musical forma parte de la vida comunitaria, pertenece en su origen a los 
barrios y a los grupos de familia, a las familias festivas. 

En la actualidad existen alrededor cinco tipos de cuadrilla de danzantes en representación 
de sus espacios de pertenencia social y ubicación geográfica. Estas cuadrillas se afanan por re-
presentar a sus barrios o comunidades: como las danzas denominadas de los arribeños, abajeños, pro-
nunciados y chongudos y renovados. Asimismo, se reconocen por su antigüedad, las de los Paixtles 
(“hombres de heno”), los Sonajeros (guerreros), los Chayacates (disfrazados), así como la danza de 
los Moritos, y los Aztecas. Existen algunas más que se están incorporando y otras que se han ido 
transformando por su amplio crecimiento de pares (parejas de danzantes).

La expresión musical es una actuación rítmica por pasos y posiciones designadas, por nive-
les de complejidad y por una serie de juegos. Las pautas musicales poseen nombres curiosos, a 
saber: “Saludo-Adoración-Despedida”, “Adoración del Niño Dios”, “El pajarito”, “La culebra”, 
“El ranchito”, “La casita”, “La cruz”, etcétera.

Las cuadrillas de danzantes se han extendido últimamente, representando en su caso, has-
ta por dos o tres cuadrillas de los principales barrios, siendo alrededor de veintiséis cuadrillas, 
conformada por veinte, cuarenta o hasta setenta y cien parejas de danzantes. Una de las más 
conocidas danzas, son la de los Sonajeros que tiene su evento principal en las fiestas del “Señor del 
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Perdón”; la danza de los Paixtles23 que festeja la navidad y año nuevo; la danza de los Chayacates24 
que escenifica los festejos de San Sebastián, y se integran por personas que deben una manda o 
han realizado algún juramento; la danza de los Moritos, que se representa principalmente la víspera 
de la navidad; y la danza Azteca, complemento en algunas festividades y en la festividad de la día 
de la función. 

La Gastronomía. Un elemento central de la fiesta en Tuxpan es la comida. Según Arellano 
(2004’) “no hay fiesta sin banquete, comer es lo que unifica, compartir el pan y la sal es un signo 
que los engrandece, ellos saben que la vida humana se sostiene por el alimento y que cuando éste 
es compartido los llena de alegría”.

Los manjares gastronómicos de Tuxpan son amplios y variados, y cumplen principalmente 
una función celebratoria. Ellos están presentes en toca ocasión festiva. Su preparación es una 
responsabilidad simbólica de los mayordomos y de los priostes, vigilada por la viejada, donde las 
mujeres desempeñan una de las actividades centrales, las tareas de la cocina, supeditadas por el 
padrino, apoyadas por el compadre y en su caso, por los capitanes de comida.25 Entre los alimentos tux-
panences destacan la coachala o coaxala y diversos platillos elaborados a base de carne de conejo 
y de pollo, los frijoles güeros, el pozole de grano grande, sopa y mole, el chile nampi, el chilayo, 
el tatemado, el picadillo de combate, el caldo de río y los famosísimos tacos de la estación; así 
como los llamados antojitos, las raspadas, los sopitos, los tamales y, por último el llamado sopa 
de fiesta, a base de ingredientes mole. Además, sobresale el alimento sagrado, el pan de muerto 
y los niños de pan.

También se distinguen sus bebidas, que son preparadas para la festividad en turno y según 
un ritual establecido, destacando los arrancadores,26 que por sus características sociales, son elabo-
radas por la gente más pobre. Aquí se incluyen también el consumo del agua miel y el pulque. El 
mezcal también es un elemento central, es una bebida que se le llama vino mezcal.

Las bebidas que más destacan son el ponche de granada, el ponche de guayabilla o arrayán, 
el ponche de tamarindo, el ponche de guayaba, el ponche de piña y el ponche de ciruela borra-
cha, también existen los rebajados, así como el café alcohol, canela con alcohol, las palomas, té, 
chocolate, tepache, los atoles y el champurrado.

Asimismo, se rescatan de la gastronomía los sabrosísimos dulces y golosinas. Éstos eran 
elaborados a base de miel de maguey, de los agüilotes o los huizalacates, luego de miel de abeja y 
posteriormente con la caña de azúcar, a base de azúcar y de piloncillo. Las principales golosinas 

23. Paixtles: ‘hombres vestidos completamente de heno y con un penacho amplio y muy florido’.
24. Chayacates’: ‘enmascarados y disfrazados con ropajes citadinos’.
25. Capitanes de comida: los capitanes son los responsables de las tareas de apoyo para la festividad, principalmente 

de la comida.
26. Arrancadores: bebida tradicional a base de alcohol puro con agua, cuando mucho de aguardiente, agregado con 

gotas de limón.
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que se elaboran y se consumen en Tuxpan, son el pinole, el ponteduro, los ägüilotes, el atole ma-
ría gorda, el chocohuistle, el pirulí, el dulce de ciruela borracha, las melcochas de chilacayote, la 
calaba enmielada, los copules en miel, el cacahuate garapiñado, el esquite, el quiote, el huzilacate, 
el coahuayote, los pastelillos de horno y las famosas encaladas.

El Vestuario. El uso del vestuario se establece como indumentaria festiva, solamente por gru-
pos reducidos de mujeres y de algunas niñas, así como por algunos guardianes de las imágenes 
principales de veneración en Tuxpan. No se evidencia un uso cotidiano, como vestuario normal. 
Los vestidos continúan elaborándose con materiales característicos del pasado. 

El traje típico para la mujer consiste en la sabanilla o falda de lana negra que se ata a la altura 
de la cintura, dejándose en la parte posterior tela para hacer una serie de pliegues que forman un 
bulto. La sabanilla se sostiene con una faja de la misma tela bordada a mano. Además, se viste 
una camisa o huipil de manta blanca con finos bordados que parten de la manga al hombro y del 
hombro al cuello. Complementa el atuendo el jolotlón, que es una réplica del huipil y se usa para 
cubrir la cabeza. Para el hombre esta indumentaria consiste en calzón –que se cruza y ata en la 
parte posterior de la cintura– y camisa de manta blanca, además del ceñidor de lana roja tejido a 
mano, con huaraches y sombrero de palma.

En la actualidad, el traje típico se observa en algunas de las parejas de ancianos más viejos, 
también lo traen muy pocas mujeres ancianas solas, principalmente las dos o tres mujeres ma-
yores de la Comunidad Indígena,27 para mostrar su protagonismo. El vestuario tradicional se 
percibe reactualizado solamente en la festividad del día de la función del “Señor del Perdón”, en el 
desfile que se realiza por las principales calles del pueblo de Tuxpan, usado por las jóvenes de la 
Comunidad Indígena y las de la Casa de Salud y por algunas maestras y alumnas de las escuelas, 
como parte de sus actividades académicas de formación. 

La Lengua. Las referencias documentales sobre la constitución del pueblo de Tuxpan,28 se-
ñalan que las lenguas que se hablaban antiguamente fueron el Tiam y el Cochin, además del 
Náhuatl, así como el Popoluca y el Purépecha, que han desaparecido. Del Náhuatl o Mexicano 
se refiere que siguieron hablándose hasta los años sesenta del pasado siglo. En la actualidad, y 
como parte del trabajo de campo, se hizo un registro de alrededor de ochenta personas ancianas 
que refieren hablar el náhuatl, sin poder afirmar que lo dominan. Este dato coincide con las es-
tadísticas del inegi-2000. 

Las iniciativas para preservar la lengua son recientes. En dos escuelas primarias se tiene 
como materia optativa un taller de Náhuatl, que procura la reactualización de las tradiciones, 
destacando un grupo de niños y jóvenes que lo intentan hablar. No existe un registro fidedigno 
sobre los egresados y el nivel de dominio de la lengua.

27. Comunidad Indígena: ucintj (Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan, Jalisco).
28. Gerhard, P. (2000).
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Las Artesanías.29 En Tuxpan prevalecen tareas y oficios vinculados a las fiestas, que han sido 
heredadas por los mayores, los abuelos y los Tíos. Aunque han sido transformadas algunas acti-
vidades artesanales, todavía prevalecen en nuestros días las flores de papel y cera escamada, las 
velas y veladoras, el papel picado, así como el decorado de los encendios o templetes, y la elabo-
ración del pan festivo, que en su conjunto tienen una función celebratoria. Además, se destacan 
el telar y la urdimbre, que aportan los tejidos de la sabanilla y del tocado, y de los colotones o 
túnicas. También pueden reconocerse los sastres y las costureras, que elaboran el vestuario de 
los danzantes, con todo el ajuar para la festividad. En pequeña escala sobrevive la talabarteria, 
y resurge la alfarería, que rediseña nuevas utensilios festivos, como el sahumerio y las vasijas y 
tinajas en general. Otros de los oficios vinculados con las festividades son la carpintería y talla en 
madera, cuyos practicantes se ocupan de retocar a las imágenes y establecer nuevos decorados 
para los templetes; los deshilados, con los que se elaboran diseños antiguos y decorados multico-
lores; así como la cohetería, donde los tuxpanences son diestros y muy ruidosos.

Los Mitos y Leyendas. Es innegable que los pueblos del sur, poseen amplias formas de argumentar 
sus mitos y leyendas, como expresiones vivas de sus creencias, lo que nos permite comprender 
aspectos centrales de la identidad local y regional. Este somero recuento de mitos y leyendas 
reúne algunas de las referencias que la gente del pueblo de Tuxpan manifiesta de primera mano, 
y otras que están siendo documentadas y sistematizadas por la biblioteca municipal y que a 
continuación señalo. Algunas están narradas desde la perspectiva de los niños y otras desde los 
barrios, muchas de ellas se consideran ya como tradiciones. Algunas de las más nombradas son 
la de Llorona, la de la carreta, la de la bola de fuego, la de las llamaradas, la de la comida, la del 
mercado, la del puente del fraile, la de la piedra mona, la del águila, la de la cueva del toro, la de 
la cueva del diablo, la del toro bramino, la de la construcción del templo mayor, la de la novia de 
blanco, la del arco del diablo, la de todo o nada, la del cerro del cihuapill, la del seminarista, la 
de la señora de la sabanilla, la de la señora de la noche, la de la montaña encantada, la del señor 
muy rico, la de la cruz de la gringa, la del ánima en el puente de Atenquique, la del cuidador del 
mesón, la de los colgados de las higueras, la de la niña en el arco, la del charro montado a caballo 
negro, la de San Juan bailón y la disco mortal, entre otras.

tuxpan Festivo

La población de Tuxpan está constituida no solo por una territorialidad común, sino por una 
pertenencia de elementos significativos que se manifiestan como frontera simbólica, expresiones, 

29. Artesanías: Véase el Glosario de Términos.
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prácticas rituales y formas de organización social, que se reconstruye en el contexto de una so-
ciedad mexicana en un marco de globalización.

En el contexto de la organización social, así como de las expresiones festivas, Tuxpan es 
reconocido a nivel regional por su rico y colorido ciclo ritual festivo anual, ya que junto con los po-
blados circundantes y en la cabecera municipal se llevan a cabo alrededor de setenta y ocho fes-
tividades calendarizadas conforme a ciclos rituales específicos, donde sobresalen las festividades 
denominadas fiestas mayores30 o, fiestas principales y, las fiestas menores o secundarias.

Las Fiestas Mayores, se han establecido y destacando por su espíritu vital, por su ritual de 
agradecimiento y de bendición y, por su acción protectora, siendo consideradas las de mayor 
solemnidad donde todo el pueblo se involucra. Ellas son: La Navidad y Los Pastores, San Sebastián, 
Semana Mayor y Los Huertos, La Santa Cruz y la principal, la Fiesta Patronal, La Función del Señor 
del Perdón.

Tradiciones

El ser humano en su manera de ser, se va construyendo conforme al pasado de su existencia, 
construyendo sus referentes sociales y estructurales en relación con sus grupos de interacción, 
donde se va determinando a partir de la organización de la comunidad o del pueblo, construyen-
do así su identidad. El individuo se reconoce perteneciente al grupo, donde se va caracterizando 
por sus rasgos, que junto con el tiempo moldea las características de su propia cultura, donde se 
construye la tradición.

“La tradición viene del pasado y se sincroniza en el presente, dando sentido y seguridad de 
ser al individuo, al grupo, a la comunidad, de la misma forma que prepara su ruta hacia el futuro. 
La tradición avanza al futuro en la medida en que al grupo le es funcional para lograr la trascen-
dencia” (Nájera, A.2003).

La tradición se construye en la acción humana, a través de la imaginación y del pensamiento. 
Es un entramado complejo de interacciones de diversos contenidos y de transmisiones, conlleva 
diversos estados de encadenamiento, se traslada de generación en generación, a partir de la ora-
lidad, con historias entretejidas de contenidos anecdóticos y referenciales.

En su función de transmisión, la tradición se conserva como un legado, expresándose den-
tro del grupo como condición cohesionante y fuera de éste como condición distintiva, junto a 
sus múltiples formas simbólicas, como memoria social y colectiva. Así, la tradición se expresa 
conforme la ”dicen” y la ”expresan” los propios sujetos, depende de ellos y de su grupo de refe-
rencia, depende de ellos para continuar viva. 

30. Fiestas Mayores (Lameiras, 1990; Arellano, 2001; Gaspar, 2004).
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La tradición es cultura, manifiesta un estado de contenidos, procesos y experiencias que la ha-
cen ser comunicativa, implica diversos actos de entrega, de recepción y de acción, y para completar 
su proceso, implica también actos de posesión, acumulación, y reiteración. Se ejerce por su propia 
fuerza, haciéndose a sí misma, conservándose porque permanece, cuidándose y practicándose; al 
practicarse se va cambiando, modificando, adecuando, va configurándose y transformándose. 

Al expresarse, la tradición no solo cohesiona y une, sino que manifiesta también sus propias 
contradicciones, ya que funge como medio de control. La tradición se logra por esfuerzo de su 
expresión, es así como se va construyendo nuestra vida histórica, es nuestra cultura, que por la tra-
dición nos determina. La tradición es una experiencia de vida, que se transforma para sobrevivir.

Religiosidad Popular

En el transcurso histórico, Tuxpan ha estado imbuido de nuevas formas rituales por influencia de 
otras tradiciones culturales, principalmente por la tolteca, tarasca y purépecha. Éstas se han imbri-
cado en la propia evolución de las formas de celebración, de acuerdo con las circunstancias locales, 
principalmente a partir de maneras de pensar, costumbres que le han ayudado a desarrollarse y que 
han influido en la cultura tomando en cuenta la unidad y respetando la diversidad, y han implicado 
diversas confrontaciones en la configuración de sus múltiples expresiones simbólicas.

En el pueblo se expresan diversas prácticas religiosas que se manifiestan de diversas formas. 
Ellas conllevan un gran contenido simbólico e interpretativo de su propia realidad, están integra-
das a la vida común y se entrelazan con los procesos de identidad que se vinculan a sus propias 
creencias y valores. Una de estas prácticas se hace llamar andas.31 Se trata de pequeñas procesiones 
familiares, que tienen lugar a cualquier hora del día y sin ningún horario previo. La gente va y 
viene, se entrecruza junto a padrinos y compadres, en un ir y venir de movimientos y cargando 
alguna imagen y objetos celebratorios, en la tarea de cambiar, o recibir-entregar la imagen, inter-
calando rezos, plegarias, cánticos o, simplemente ¡aleluyas! [tipo alabanzas]. No hay día o noche 
en la que no haya festín,32 ya que los cohetes, como signos, anuncian, en ocasiones junto con la 
música, que la fiesta está ahí. La fiesta se presenta como condición cultural-identitaria en el pueblo 
de Tuxpan. El pueblo vive la fiesta, la fiesta está presente en la vida del pueblo. 

Esta condición de la socialidad está fundada esencialmente en referencias significativas inte-
riorizadas, que rigen el comportamiento de los actores en sus prácticas. Son acciones culturales 
que tienden a “esquematizarse de manera común a través de los rasgos rurales y urbanos” (Gi-
ménez, G.1978), en una sociedad moderna. Algunas de sus expresiones típicas son las fiestas, 

31. Andas: trayecto de llevada y traída de una imagen, que es cargada sosteniéndola en brazos con un armazón de 
madera.

32. Festín: mitote, movimiento, alegría desbordada por cualquier acontecimiento, se refiere a una fiesta popular.
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las ferias, la función, las peregrinaciones, los recorridos, los carros alegóricos, las andas, el carro 
del “trono”, los rosarios de aurora, las procesiones, las serenatas, la quema de castillo, el baño 
de imágenes, el toque de doce, la hora santa, las albas, las octavas, las veladas, las mañanitas, el 
reparto de décimas y vivas, los encendios (altares), los huertos, la entrega-recepción de imágenes, 
los enrosos, el día de la función, las romerías, los quincenarios-novenarios-triduos, las esceni-
ficaciones, los desfiles, los juramentos, los patoles, los ensayes, las bodas indígenas y la típica 
y famosa gastronomía (cuachala, sopa y mole, enchiladas, azafrán, tacos de la estación, frijoles 
güeros, picadillo de combate, ponches de granada y de tamarindo, aguas frescas de arroz, cebada 
y jamaica, así como helados, paletas y nieves, entre otros platos).

Asimismo, como parte del mosaico expresivo de Tuxpan, prevalecen en la actualidad una 
serie de prácticas sociales en apoyo a los festejos y festividades. Los festejos hacen referencia a unas 
prácticas sociales específicas, en relación con acontecimientos centrales en la vida de los pobla-
dores y que entrañan tanto lazos patrilineales como lazos matrilineales. Estos festejos se manifies-
tan a través de la boda tradicional,33 el calpan,34 el funeral,35 el huimictontli,36 el día de muertos,37 el bautizo.38 
Las festividades, a su vez, hacen referencia a prácticas estructuradas de rituales celebratorios, en 
relación con la veneración de las imágenes: cristos, cruces, santos y vírgenes (Cuadro 5). 

33. Boda Tradicional: también referida como el “zindacuatl” por la gente del pueblo.
34. Calpan: como el festejo de los Pastores [en época navideña y año nuevo].
35. Funeral: el ritual de la ceniza, celebrada con cuerpo presente en la casa del difunto.
36. Huimictontli: llamada también, fiesta de los niños.
37. Día de Muertos: ritual de visita a los difuntos en el panteón.
38. Bautizo: celebración por encargo de un nuevo ahijado, se nombra al padrino para iniciar un nuevo compadrazgo.

Cuadro 5
Esquema organizador festivo
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Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

 

1.4    Organización  Festiva 

Como  expresión  y  mecanismo  cultural,  las prácticas religiosas populares entrañan una amplia 

complejidad y riqueza simbólica, como el sistema de cargos o mayordomías. Es una expresión 

religiosa que, de forma contemporánea, describe una apropiación de lo moderno. 

     Ésta conlleva una estructura general, principios básicos, y posee inicialmente un mecanismo de 

defensa y protección comunitaria del exterior, así como una forma de opresión comunitaria al 

interior ejercida por las autoridades eclesiásticas. Representa tanto un mecanismo de transferencia 

de recursos como  un mecanismo de estratificación y de legitimación diferenciada al establecer los 

poderes con los cargos.  

     Así, se preserva un sistema de reciprocidad económica y de redistribución interna, y aunque 

tiende a no ser homogénea, la mayordomía a través de la comunidad establece parámetros sociales 

por los cuales sus miembros se relacionan con las fuerzas de lo sagrado. 

 
     1.4.1   Los protagonistas festivos. Los  actores  sociales  son partícipes  de  la   expresión  

cultural,  son  hombres, mujeres y niños cuyas  participaciones  están  determinadas  a  partir de los 

Prácticas Festivas

Festividades Festejos 

Espacios Familiaridad 

*   Cruces 
*   Santos 
*   Vírgenes 
*   Cristos 
*   Estandartes 

*   Bautizos 
*   Comuniones 
*   XV Años 
*   Bodas 
*   Funerales 

Fuente: Elaboración del autor.
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organización Festiva

Como expresión y mecanismo cultural, las prácticas religiosas populares entrañan una amplia 
complejidad y riqueza simbólica, como el sistema de cargos o mayordomías. Es una expresión 
religiosa que, de forma contemporánea, describe una apropiación de lo moderno.

Ésta conlleva una estructura general, principios básicos, y posee inicialmente un mecanismo 
de defensa y protección comunitaria del exterior, así como una forma de opresión comunitaria al 
interior ejercida por las autoridades eclesiásticas. Representa tanto un mecanismo de transferen-
cia de recursos como un mecanismo de estratificación y de legitimación diferenciada al establecer 
los poderes con los cargos. 

Así, se preserva un sistema de reciprocidad económica y de redistribución interna, y aunque 
tiende a no ser homogénea, la mayordomía a través de la comunidad establece parámetros sociales 
por los cuales sus miembros se relacionan con las fuerzas de lo sagrado.

Los protagonistas festivos

Los actores sociales son partícipes de la expresión cultural, son hombres, mujeres y niños cuyas 
participaciones están determinadas a partir de los grados de involucramiento, experiencia y des-
empeño individual y de la acción comunitaria que hayan desarrollado previamente. Implican, por 
designación social y comunitaria, diversas tareas en función del sistema de cargos prevaleciente, 
de las festividades mayores asignadas y de la actividad como cuadrilla de danzantes. De ahí que la 
forma de actuación pueda ser como organizador, participante, iniciado/principiante-observador, 
así como público en general.

Los organizadores: Es la denominación de la viejada, los ancianos, los padrinos, los dueños y los encar-
gados de imágenes, así como de los compadres.

Los participantes: Es la denominación de los cargos asignados, según jerarquía establecida, prin-
cipalmente “las mayordomías: que tienen sobre todo funciones rituales” (De la Peña, 2002:111), 
los priostes, los mayorales, los capitanes, los sargentos, los encendedores, los músicos, los danzantes, los cuacha-
leros, los bufones, los responsables de recorrido, los representantes de danzas, coordinadores y colaboradores y/o 
apoyadores.

El iniciado / el principiante/ el observador: Es la denominación de los iniciados a participar según 
sea su desempeño social y comunitario en las tareas asignadas por los mayores, esperando su par-
ticipación según sea el tiempo y espacio estimado. Para ello se requiere su colaboración y desig-
nación por sus padrinos. 

El público en general / los invitados: son los participantes en la festividad general y celebrantes en 
los rituales particulares, siendo sujetos relacionados. Son los miembros del barrio, de la colonia, 
de la comunidad, que participan en la fiesta, donde el “invitado” se incorpora al conocimiento del 
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compromiso, tarea que le ha de corresponder desempeñar más adelante, cuando sea elegido o, por 
petición de él, cuando se quiera hacer responsable de alguna tarea o función de la celebración.

La Comunidad

Siendo cabecera municipal, con características urbanas, Tuxpan integra a varias localidades peri-
féricas39 y a barrios40 y colonias de emigrados, en donde se manifiesta la comunidad,41 en un sentido 
de pertenencia y de organización social y festiva. En ellos se muestran los lazos de relación, 
de cooperación y de vinculación familiar hacia los procesos de integración social y cultural, así 
como de los procesos celebratorios. La comunidad, es una entidad de relación parental y de perte-
nencia, es un espacio de interacción delimitado por un espacio y tiempo. En Tuxpan se describe 
a la comunidad a partir de la experiencia etnográfica, como la denominación de actividad común, 
de trabajo y de compromiso festivo.

Las capillas. En Tuxpan están conformadas a partir de la colonia, destruidas en el período de 
la Ley Lerdo. Actualmente, prevalecen algunas de ellas para culto católico, como son la Capilla 
de la Cruz Blanca, la Capilla de San Sebastián. En reconstrucción se encuentra la Capilla de Santa 
Cecilia, y de manera original permanece –entre semiocupada y en proceso de embargo–, la única 
capilla antigua, la Capilla Niño. 

Para los intereses de este trabajo en los procesos festivos y prácticas celebratorias, la Capilla 
Niño, es el único espacio donde se manifiestan las diversas festividades que están contempladas 
en el ciclo ritual festivo anual. Se trata de un lugar de expresión cultural, matizada de simbolismos y 
de un amplio y bien organizado proceso ceremonial, con una estructura de actuación centrada 
en el padrino, mayordomos, compadres y padrinos, y con un fuerte compromiso del grupo de familias, 
que veneran al Santo Niño, a la Cruz y a la Virgen, Durante todo el año hay actividades y tareas 
festivas, con sus muy particulares rituales, únicos en la región.

Los Barrios. En Tuxpan, los barrios se construyen como un territorio y una zona de relación 
marginal, desde el punto de vista ideológico y religioso. Representan un espacio que divide y 
presenta características particulares, son definidos por límites geográficos y por el tipo de pobla-
ción, y son designaciones u ordenanzas que tienen implicaciones históricas. El barrio representa 
el conjunto de una identidad social, religiosa y laboral, en forma de red. 

El trazado de la población de Tuxpan corresponde al hispánico modo, y se ejerció a partir de 
los barrios, siendo cuatro los principales: San Pedro (al sur), Santiago (al noroeste), San Francisco 

39. Localidades Periféricas: son los poblados vecinos que integran al municipio.
40. Barrios: es la división del pueblo por segmentos de población, que refieren nombres típicos, desarrollados a 

partir de la colonia.
41. Comunidad: como el conjunto de relaciones sociales, parentales y festivas de un lugar común. 
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(al centro) y San Miguel (al noreste),42 cada uno con su congregación, cofradía y tierras para el 
gasto del culto. Contaban con sus propias capillas, y eran dotados de una o dos y, hasta de cuatro 
a ocho de ellas.

Conforme se avanzaba en la evangelización, se fundaban nuevos barrios, el de San Juan, el 
de San Andrés, el de Corpus, el del Espíritu Santo, de Santa María, el del Adviento. Hasta la ac-
tualidad se llegaron a constituir alrededor de treinta barrios, que aparecen relacionados con otras 
características de la población. 

Las ermitas. Se iniciaron en el proceso de la evangelización y se establecieron a la vera de 
los caminos, principalmente a las salidas e ingresos del pueblo. En la actualidad, se observan 
alrededor de veinticuatro ermitas o capillas, que en su mayoría son pequeñas edificaciones, cons-
trucciones de tres a cinco metros cuadrados. Ellas suelen confundirse, porque están ubicadas 
en los límites normales de las casas y contienen principalmente la imagen de las cruces junto a 
su cruz guía. Sin embargo, otras capillas están integradas a los templos. También existen otras 
ermitas correspondientes a las múltiples imágenes y al santoral tan amplio que posee el pueblo. 
Las ermitas siguen siendo puntos de reunión social, se adscriben por barrios y se organizan por 
sus comunidades, acompañadas y vigiladas por una organización festiva de veneración de la cruz. 
En algunos casos, las ermitas funcionan también con representación de otros poblados aledaños 
a Tuxpan.

Estas ermitas se distribuyen conforme a las salidas y entradas naturales al pueblo de Tuxpan, 
y otras se establecen en los nuevos caminos o veredas de comunicación a lugares típicos. Otras 
existen en las intersecciones de los barrios y algunas se encuentran en las casas, además de las res 
capillas formales, en el atrio y en la iglesia principal. 

La ubicación se da junto a sus barrios y comunidades y en la actualidad se nombran en relación 
con la veneración de la imagen de la Cruz y se registran un total de veinticuatro de ellas: “Cruz 
Atrial”,43 “Cruz del Calvario”, “Cruz de la Paz”, “Cruz del Camino Real”, “Cruz de la Fe”, “Cruz 
de Tizatirla”, “Cruz de la Misericordia”, “Cruz de la Luz”, “Cruz del Alumbramiento”, “Cruz 
del Camposanto”, “Cruz Blanca”, “Cruz del Sagrario”, “Cruz de la Cumbre”, “Cruz de la Pe-
nitencia”, “Cruz de Santa Catalina de las Maravillas”, “Cruz del Camino”, “Cruz del Perdón”, 
“Cruz del Divino Amor”, “Cruz de los Milagros”, “Cruz del Cóbano”, “Cruz del Recuerdo”, 
“Cruz del Peregrino”, “Cruz de Jesús”, “Cruz de la Esperanza”. 

Por referencia de registros y entrevistas realizadas a la maestra América Arellano, informante 
clave,44 afirma que: “La primera Cruz, la ‘Cruz Atrial’, corresponde a la de la ‘Evangelización’, 
también llamada ‘Cruz Gorda’. Luego existieron las de los caminos, que fueron seis cruces que 

42. Arellano, A. (2004).
43. También identificada como “Cruz de la Evangelización” y reconocida por el pueblo como “Cruz Gorda”.
44. Registro de Datos y Entrevista realizada a la Mtra. América Arellano, ‘Informante Clave’ de Tuxpan.
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se encontraban en los puntos de salida del pueblo, hacia los diferentes confines; por ejemplo, la 
de la salida a zapotlán, ‘Cruz del Calvario’, la salida a Colima, ‘Cruz del Camino Real’, la salida a 
San Miguel, ‘Cruz de Tizatirla’, la de la salida a San Mames, la ‘Cruz de la Fe’, la de la salida a San-

Cuadro 6
Plano Ubicación de las Ermitas y Capillas de las “Cruces” 
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construidas en el siglo XVI, entre  1550  y 1560;  de  ahí,  le  siguió   una  de  las  cruces,  que  

actualmente  por  ella, ha seguido  la  tradición,  la  ‘Cruz de la Luz’, construida alrededor de 1950. 

Las demás cruces existentes,  son  de  fecha  más  reciente”. 
Cuadro 6.    Plano Ubicación de las Ermitas y Capillas de las “Cruces”   

Fuente: Elaboración del autor.
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tiago y Tecalitlán, la ‘Cruz de la Paz’ y la de la salida a Paso de San Juan y a San Juan Espanatica, 
la ‘Cruz de la Misericordia’, siendo un total de seis salidas de caminos y que fueron construidas 
en el siglo xvi, entre 1550 y 1560; de ahí, le siguió una de las cruces, que actualmente por ella, ha 
seguido la tradición, la ‘Cruz de la Luz’, construida alrededor de 1950. Las demás cruces existen-
tes, son de fecha más reciente”.

Las Fiestas

“En Tuxpan el festejo religioso y los que en él participan se pueden considerar como una 
institución”(Lameiras, 1990), ya que se cuenta con toda una organización, pautas de conducta y 
reglas de interacción, que están establecidas para los organizadores, participantes y observadores, 
así como para el conjunto del público en general. Dentro de estas tradiciones religiosas, las Fies-
tas, como lo dice Nájera (1999), se hace “más visible el culto a cristos, vírgenes, santos y santas, 
a los patronos de barrio y del pueblo”. En la actualidad Tuxpan y sus pueblos circunvecinos, se 
establecen alrededor de setenta y ocho ‘Celebraciones Santorales’ (Gaspar, 2004). 

Las Fiestas Mayores o fiestas principales, comprenden las que se dan entre invierno y prima-
vera, a saber, las de “Natividad-Año Nuevo-los Pastores” (24 al 31 de diciembre y, hasta el 6 de 
enero), la de “San Sebastián” (20 al 27 de enero), la de la “Virgen de la Candelaria” (2 de febrero), 
continúa con la de la “Santa Cruz” (3 de mayo) y, la fiesta de la función: la festividad del “Señor del 
Perdón” (27 al 29 de mayo), la más importante según el calendario festivo anual. 

Las Fiestas Menores o fiestas pequeñas son fiestas secundarias, que se dan durante el ciclo ritual 
festivo anual, repartidas entre el santoral anual, junto con las poblaciones periféricas de Tuxpan 
y en la cabecera municipal. En total, son alrededor de setenta y ocho celebraciones repartidas 
durante el año, que involucran de manera particular a barrios, a colonias, comunidades y familias, así 
como a los pequeños poblados alrededor de Tuxpan y, de manera específica, involucran por ”com-
promiso” y “encargo” a padrinos y compadres.

Sistema de cargos. El sistema de cargos o mayordomía se establece en Tuxpan a través de la 
organización social para el ceremonial, en la que prevalece la dinámica del compromiso, del 
encargo y de la función de servir a la festividad. No se percibe que el prestigio, el respeto, sea la 
condición festiva por excelencia, sino más bien, son el encargo y el compromiso con la imagen y la 
relación del padrinazgo y del compadrazgo inherente a esta relación, los que permean a toda la festivi-
dad, por sus lazos de familiaridad y pertenencia, y de apoyo.

En Tuxpan, el sistema de cargos se establece como un proceso de organización social festiva, 
en el que la viejada, los padrinos, los guardianes, los compadres, las mayordomías, las familias, los priostes, 
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mayorales, capitanes, sargentos, encendedores, coordinadores, encargados, ayudantes y apoyadores (iniciados/obser-
vadores), invitados y público en general,45 hacen posible el desarrollo del ciclo ritual festivo anual.

En el ciclo ritual festivo prevaleciente en Tuxpan, los bailes son principalmente para “salu-
dar” y “despedirse” y se expresan en representación de sus espacios de pertenencia social, des-
tacándose, por ejemplo, los “arribeños”, los “abajeños”, los “pronunciados” y los “chongudos”. 
Las cuadrillas de danzantes, por sus denominaciones, refieren al sistema de cargo por su origen 
y antigüedad. Las más importantes en la actualidad son las de los “Paixtles”, los “Sonajeros”, los 
“Chayacates”, los “Moritos”, los “Juan Dieguitos” y la danza “Azteca”(Vázquez, 1999), ameni-
zadas por “la afamada chirimía, la flauta, el tambor y el violín”(Cano, 1999). 

Compadrazgo. La función social del parentesco ritual se expresa a través de los padrinos y de 
los compadres; unos, “dueños” o “encargados” de las imágenes, y otros, que por “compromiso o 
‘encargo”, establecen con la viejada, los mayordomos y los familiares un vínculo de colaboración 
y reciprocidad celebratoria. Estas relaciones del parentesco ritual se expresan como parte de la 
estructura social, de relación en los procesos festivos, de vínculos, alianzas y compromisos que 
entrañan obligaciones y mutua responsabilidad. Están en función de compromisos familiares, se 
encuentran adscritos a relaciones culturales, y constituyen una expresión de intercambio y apoyo. 
El compadrazgo es un mecanismo de relación social y cultural que da apoyo a la continuidad y al 
desarrollo de la festividad.

La caracterización de este espacio de expresión cultural en Tuxpan nos muestra las tradicio-
nes y las formas de organización social y festiva que están arraigadas en el pueblo. Nos permite 
vislumbrar un ciclo ritual festivo, que se estructura y organiza a partir de un sistema de cargos, 
de la participación de las familias y de los barrios. Va acompañado de sus muy variadas y expre-
sivas cuadrillas de danzantes, junto con sus coordinadores, encargados o dueños, que hacen posible 
con su participación. Éstas constituyen la parte musical del sistema de cargos, ya que se vinculan 
estructuralmente a la organización festiva y al funcionamiento comunitario, así como a la expre-
sión celebratoria. Las festividades se organizan principalmente a través del compadrazgo, como 
forma simbólica de relación e intercambio, que junto a la gastronomía –los platillos festivos– 
conforman toda una manera de expresión cultural e identitaria.

45. Referencias al Trabajo de Campo: denominaciones de los ‘espacios’ y de los ‘eventos’ y las diversas expresiones 
simbólicas’.
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ii 
oRientAcioneS teóRicAS de cULtURA, 

identidAd y ceReMoniAL

Perspectivas

El capítulo que se presenta está en relación con el análisis del desarrollo teórico del trabajo de 
tesis, que se ha venido construyendo en mi propuesta de investigación antropológica, sobre las 
manifestaciones de religiosidad popular, tradiciones y prácticas que se expresan en Tuxpan, a 
partir del proceso festivo anual, que se reconstruye y se transforma año tras año. 

El apartado corresponde a la estructuración del material que se organiza conforme la se-
cuencia teórica y metodológica para el análisis, la reflexión y la argumentación sobre los aspectos 
estructurales de la acción social, en el contexto de los problemas de las formas de vida, de los 
conflictos interétnicos y de la tradición cultural particular, así como de la expresión, manifesta-
ción y reproducción de un sistema de creencias, que “dice algo” de los sistemas simbólicos que 
la están sustentando, y que es posible explicar e interpretar a partir de esa realidad. 

El núcleo del análisis se centra en los conceptos reapropiados de cultura, identidad y ceremo-
nial. Con respecto a la cultura, la conceptualizo como un proceso simbólico y como un campo 
específico, como una dimensión de la vida social, en un contexto particular, a partir de ámbitos 
específicos de creencias, valores y prácticas. La identidad la considero como una dimensión y 
un atributo objetivo-subjetivo de la cultura; ella es la apropiación interiorizada de prácticas y de 
referentes culturales, de estructuras de significados. Es una categoría que se construye hacia el 
exterior, en relación con los “otros” y hacia el interior como atributo del “nosotros”. A su vez, 
el ceremonial, es concebido como un proceso de simbolización, del ritual y de la organización 
social. Se trata de una apropiación de la tradición cultural, de la religiosidad y de la acción social. 
Es una práctica que trata de “explicar” o “interpretar” los aspectos centrales de la naturaleza y 
de las relaciones sociales, a través de acciones simbólicas de representación.

El estudio de la cultura, de la identidad y del ceremonial es un trabajo en contexto. Ante la 
complejidad inmanente de nuestra realidad social, este trabajo se produce con base en las ten-
dencias posmodernas de la época actual, de una complejidad y variedad únicas, donde la cultura 
se recrea en los contextos donde se expresa. La cultura y su componente intrínseco, intersubje-
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tivo, la identidad –como el componente interiorizado–, y el ceremonial –como su práctica–, son 
tres dimensiones simbólicas de expresión, de significados y de acción social, que se entrelazan en 
el quehacer humano, a través de diversos procesos de construcción, producción y de resignifica-
ción, con un sentido de actores festivos. 

La cultura. Es una acción, acción social intencionada, que organiza, modela y da sentido a 
las prácticas sociales, en contextos “históricamente específicos y socialmente estructurados”,46 
encarnados en “mundos culturales concretos”.47 Es una expresión simbólica de relación, un 
proceso social de interacciones simbólicas, que organizan, transmiten, “comunican y comparten 
experiencias, concepciones y creencias”.48 La cultura en acción implica prácticas simbólicas que 
se establecen de manera dispersa y descentrada. Ellas constituyen un repertorio simbólico de es-
trategias de acción, que se complementan con los sistemas y que se presuponen recíprocamente, 
articulándose de una manera específica. Estas prácticas simbólicas corresponden a expresiones, 
artefactos, acontecimientos y a relaciones, “que sirven como soporte de significados culturales 
de modos de comportamiento, prácticas sociales, usos y costumbres, vestido, alimentación, vi-
vienda, objetos y artefactos, la organización del espacio y del tiempo en ciclos festivos, etc.”.49 

Esta producción de significados permite manifestaciones individuales y colectivas que actúan e 
intervienen sobre el mundo y para transformarlo en función de sus intereses, y sirve como ins-
trumento y dispositivo de poder. La cultura es un atributo simbólico de relación social, de perte-
nencia e interacción en una sociedad determinada, con un repertorio amplio de significados, de 
formas y sentidos diversos.

La identidad. Es un componente de la dimensión simbólica de la cultura, con significados 
que le otorgamos con nuestro quehacer, dándole sentido a la vida misma. “Nos hace pertenecer, 
generar formas de vida peculiares y únicas; permite la producción de saberes, de emociones, 
de rituales, de cosmovisiones y aspiraciones. Implica remitirnos a la teoría de la acción social y 
asumir a los seres humanos no como meros sujetos o individuos, sino como actores sociales”.50 
La identidad, como expresión cultural, posee un sentido humano que la dota de actuación, de 
riqueza y de pluralidad; es una praxis incluyente con la realidad, con los mundos concretos. Son 
expresiones en movimiento, no estáticas, que cambian para permanecer. A su vez, la identidad, 
es una construcción con significados propios de adscripción y autoadscripción en una comuni-
dad de sentido, que permite pensarse o imaginarse como parte de una totalidad con un origen 
y un destino común, hacia una apropiación de la naturaleza y de la interacción social. Ella es, 

46. Thompson, J. (1993: 135).
47. Thompson, J.(1993: 179).
48. Giménez,G. (2007: 31).
49. Giménez, G. (2007: 68).
50. Mc.Gregor en Giménez (2007: 10).
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además, un hecho simbólico, construido por representaciones y creencias, y existe en función del 
reconocimiento de los otros, de una mirada exterior.

El ceremonial. Es un componente cultural, una práctica simbólica y ritualizada, que se expresa 
y se manifiesta de forma actual, transformada y reactualizada; “es una transfiguración simbólica 
de acontecimientos, actos u objetos normales”, en efecto, no es más que “el tránsito del hecho al 
símbolo”51 La ceremonialidad, por ejemplo es “el procedimiento por el que, en ciertas ocasiones 
o en ciertos sectores y niveles de la práctica ‘socio-cultural’, las ‘cosas’ no deben ‘servir’ sola-
mente para el uso primario, sino que también deben ‘significar’.52 El ceremonial, por sí mismo, 
posee la capacidad de “re-producir” acontecimientos, gestos o comportamientos que se hayan 
realizado en otros tiempos y lugares. Esto explica su capacidad “de producir de nuevo, iterar o 
reiterar”.53 El ritual como componente de utilidad, sirve para algo, principalmente cuando está 
dotado de un sentido o cumpla una función. El ceremonial como acto simbólico, tiene una efi-
cacia real o presunta más allá del encadenamiento empírico de causas y efectos. Logra lo que se 
necesita hacer.

cultura

La cultura es la expresión de la totalidad de la actividad humana en general. Es el resultado de 
la actividad humana en un contexto histórico específico, particular. Como resultado de las rela-
ciones sociales en activo, se entrelaza con mecanismos de relación histórica, en una dimensión 
concreta, a partir de la expresión multicultural, plural y diversificada del espacio construido de 
nuestra sociedad. Se trata de comprender la vida social, como dimensión cultural que descubri-
mos en permanente movimiento y cambio, como parte de las transformaciones de las socieda-
des; y al mismo tiempo, de concebir la cultura como análisis del pasado y como expresión viva 
en un mundo contemporáneo, con presencia en diversos escenarios. 

El simbolismo es una manifestación representacional, de signos con sentido, que instrumen-
talizan un valor de manera creativa. Ayudan a configurar relaciones con la realidad y a operar 
como objeto de conocimiento, implicando relaciones teóricas, de acción ética y de juicio estético. 
La realidad no se conoce por sí misma, sino como una mediación simbólica de su existencia. Es 
a través del simbolismo como captamos, asimilamos y elaboramos no sólo una visión del mundo, 
sino que a partir de un material empírico, de experiencias, es como conocemos y aprehendemos 
la realidad. La realidad con la que nos encontramos, la construimos a través del simbolismo, 

51. Giménez, G. (1978: 153).
52. Giménez, G. (1978: 153).
53. Cirese, A (1979: 59-72).
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como una realidad interpretada, como configuración de supervivencia y de reconstrucción de la 
vida misma. 

En el análisis de la dimensión cultural de la vida social, el estudio de las expresiones culturales 
es uno de los mecanismos más interesantes del mundo contemporáneo, principalmente, lo que 
representa las prácticas de religiosidad popular. La caracterización de los procesos culturales nos 
permite acercarnos al ámbito de la acción social intencionada, a fin de conocer la experiencia 
simbólica de expresión cultural de los actores sociales en la festividad de la tradición popular de 
la comunidad de origen indígena de Tuxpan, Jalisco. En las expresiones de religiosidad popular 
los pueblos presentan, a través de las festividades, una manera de ser y de querer ser, manifestán-
dose en escenarios públicos y privados, en los que actúan simultáneamente las añoranzas y los 
anhelos. Su práctica se presenta como fuente de las actitudes, las tradiciones y los valores que, 
como comunidad, quiere ejercer y darse a sí misma, a partir de una función sagrada y sacralizada, 
en la creencia de que es importante para preservar las fuerzas que posibilitan la vida, y que se 
desarrolla procesualmente en un espacio y tiempo trascendentes. 

Espacio sociocultural

En la perspectiva teórica de la concepción estructural de la cultura, el análisis de los fenómenos 
culturales conlleva una preocupación por los contextos y procesos estructurados socialmente, 
donde se insertan las formas simbólicas, que son fenómenos significantes y que representan ac-
ciones estructurales de sentido, de organización social, de relaciones de poder y de recursos, que 
son empleadas para actuar de manera intencional.

Estos procesos se estructuran en el contexto de diversas maneras, caracterizándose por rela-
ciones asimétricas de poder, de accesos diferenciados a los recursos y por diversos mecanismos 
institucionales de producción de las formas simbólicas. A su vez, el análisis cultural, parte de 
diversas orientaciones, para fundamentar la perspectiva cultural simbólica, como centro de nues-
tras argumentaciones, retomada en este trabajo como la “concepción simbólica de la cultura” 
Geertz (1992) y Thompson (1993).

Partimos, inicialmente, de la concepción de cultura de Geertz, que plantea que ésta puede 
ser concebida como un conjunto de pautas de sentido o de significado, es una concepción sim-
bólica, que se presenta como una “telaraña de significados”,54 como estructuras de significación 
socialmente establecidas con variables y reformulaciones. La cultura es un sistema de símbolos y 
significados compartidos, en forma de red, que se establece a partir de la experiencia. Su interés 
fundamental recae en las cuestiones del significado, el simbolismo y la interpretación. 

54. Geertz, C. (1992: 26).
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La cultura puede ser comprendida como estructuras significativas de acciones, símbolos y 
signos, así como de enunciados y conversaciones, que son descifradas por los significados que 
le son atribuidos por los individuos mismos que las producen, perciben e interpreta en sus vidas 
diarias. Para el análisis de la cultura, Geertz, da una importancia al texto, como texto cultural, 
constituido a partir de interpretaciones de interpretaciones de un mundo que ya es descrito e in-
terpretado por los individuos que lo constituyen.55 Sin embargo, aunque es importante la formu-
lación del concepto de cultura y de sus interpretaciones, el trabajo de Geertz, en la perspectiva 
de Thompson (1993), presenta varias dificultades. Algunas de estas deficiencias se presentan en 
aspectos relacionados con los problemas del poder y del conflicto social, puesto que los fenóme-
nos culturales no son aislados, sino que se producen, transmiten y reciben en contextos sociales 
estructurados. 

Los fenómenos culturales son constructos significativos, como formas simbólicas, y se en-
tienden como los patrones de significado incorporados a éstas. Estos fenómenos culturales es-
tán también inscritos en relaciones de poder y de conflicto. “Los enunciados y las acciones 
cotidianas, así como fenómenos más elaborados como rituales o festivales, son producidos o 
actuados siempre en circunstancias sociohistóricas particulares, por individuos específicos que 
aprovechan ciertos recursos y que posee distintos niveles de poder y autoridad; y una vez que 
se producen y representan estos fenómenos significativos, son difundidos, recibidos, percibidos 
e interpretados por otros individuos situados en circunstancias sociohistóricas particulares, que 
aprovechan ciertos recursos a fin de dar sentido a los fenómenos en cuestión”.56

Según Thompson, Geertz hace énfasis en el significado más que en el poder, y menos en los 
significados conflictivos y divergentes que pueden tener los fenómenos culturales para los indi-
viduos situados en diferentes circunstancias y dotados de diferentes recursos y oportunidades.

Desde esta perspectiva, Thompson, construye la “concepción estructural de la cultura”, 
como la constitución significativa y la contextualización social de las formas simbólicas. Su tra-
bajo hace dos distinciones, la concepción descriptiva de la cultura que “se refiere al conjunto de 
diversos valores, creencias, costumbres, convenciones, hábitos y prácticas características de una 
sociedad particular de un periodo histórico”; y la concepción simbólica de la cultura que puede 
entenderse como formas simbólicas en contextos estructurados, como el estudio de la constitu-
ción significativa y de la contextualización social de las formas simbólicas. 

55. Geertz en Thompson (1993: 145): ‘Texto Cultural’: A partir del discurso social, el etnógrafo “inscribe”, lo 
asienta por escrito, lo transforma de un suceso fugaz o transitorio a un texto permanente y examinable. Este 
proceso se describe como la fijación de lo “dicho” del discurso social: la etnografía es una actividad interpreta-
tiva en la que el intérprete busca captar lo que se “dice” en el discurso social, su discurso significativo, y fijar lo 
“dicho” en su texto escrito.

56. Thompson, J. (1993: 148-149).
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La vida social no solo debe de verse como una cuestión de objetos incidentes, “sino de 
acciones y expresiones significativas, de enunciados, símbolos, textos y artefactos de diversos 
tipos, y de sujetos que se expresan por medio de tales artefactos y que buscan comprender a sí 
mismos y a los demás mediante la interpretación de las expresiones que producen y reciben”.57 
Así, el análisis de los fenómenos culturales es el estudio del mundo sociohistórico, como campo 
significativo en que los individuos producen, construyen y reciben expresiones significativas de 
diversos tipos. 

La cultura es vista como el conjunto de hechos simbólicos presentes en una sociedad, como 
la organización social del sentido, y como pautas de significados, “históricamente transmitidos 
y encarnados en formas simbólicas, en virtud de los cuales los individuos se comunican entre 
sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias”.58 De este modo, se enfatiza tanto 
el carácter simbólico de los fenómenos culturales, como el hecho de que éstos se insertan en 
contextos sociales estructurados. El análisis cultural se caracteriza como el estudio de las formas 
simbólicas, las acciones, los objetos y las expresiones significativas de diversos tipos, en contex-
tos y procesos específicos y estructurados socialmente, por medio de los cuales se producen, 
transmiten y reciben tales formas simbólicas. De esta manera, el análisis de los fenómenos cul-
turales se puede considerar como el estudio de la constitución significativa y de la contextualiza-
ción social de las formas simbólicas, que implica interpretar las formas simbólicas por medio del 
análisis de contextos y procesos estructurados socialmente. 

La concepción estructural de la cultura toma en cuenta los contextos y procesos estructu-
rados socialmente dentro de los cuales se insertan las formas simbólicas. Thompson distingue 
cinco características, que se describen como aspectos “intencional”, “convencional”, “estructu-
ral” “referencias” y “contextual”, que intervienen en la constitución de las formas simbólicas, 
consideradas como “fenómenos significativos”. 

La primera característica “intencional” de las formas simbólicas, “son expresiones de un su-
jeto y para un sujeto (o sujetos). Las formas simbólicas son producidas, construidas o empleadas 
para perseguir ciertos objetivos o propósitos y busca expresar por sí mismo lo que “quiere decir” 
o se propone, con y mediante las formas así producidas”.59 La constitución de los objetos como 
formas simbólicas tiene como objetivo dirigirlas a un sujeto, o sujetos, o que sean percibidos 
como si hubieran sido producidos así por el sujeto o sujetos que las reciben. La producción de 
objetos como formas simbólicas, poseen dos observaciones: una, que son construidos y em-
pleados por un sujeto capaz de actuar de manera intencional; y dos, que el “significado” de una 
forma simbólica, o de los elementos que la constituyen no es idéntico a lo que el sujeto produc-

57. Thompson, J. (1993:135).
58. Thompson, J. (1993:145).OJO ESTA ES LA NOTA 61
59. Thompson, J. (1993: 152).
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tor se propuso o “quiso decir” al producir la forma simbólica. “Los textos escritos, las acciones 
ritualizadas, pueden tener o adquirir un significado o sentido que no podría explicarse plenamen-
te con sólo determinar lo que el sujeto productor se propuso o quiso decir al producir la forma 
simbólica. El significado o sentido de una forma simbólica puede ser mucho más complejo y 
variado que el significado que podría derivarse de lo que el sujeto productor se propuso original-
mente”. (…)El significado de una forma simbólica, o de los elementos que la constituyen es un 
fenómeno complejo que depende de, y queda determinado por, una variedad de factores. Lo que 
el sujeto productor se propuso o quiso decir al producir la forma simbólica es ciertamente uno 
(o algunos) de estos factores y puede, en ciertas circunstancias, tener una importancia crucial”.60

La segunda característica “convencional” de las formas simbólicas, se refiere a “que la produc-
ción o el empleo de las formas simbólicas, así como su interpretación por parte de los sujetos que 
las reciben, son procesos que implican la aplicación de reglas, códigos o convenciones de diversos 

tipos”.61 Estos procesos de aplicación a la producción o interpretación de las formas simbólicas no 
implican que se puedan formular clara y exactamente, sino que comúnmente se aplican de manera 
práctica, como esquemas implícitos para generar e interpretar las formas simbólicas. Este conoci-
miento es social, es compartido por más de un individuo y esta siempre abierto a la corrección y la 
sanción de los demás, a partir de las convenciones sociales existentes.

La tercera característica de las formas simbólicas es su aspecto “estructural”, se refiere a que 
“las formas simbólicas son construcciones que presentan una estructura articulada, en el sen-
tido de que se componen de elementos que guardan entre sí determinadas relaciones”.62 Estos 
elementos e interrelaciones comprenden una estructura que se puede analizar de manera formal 
y se distinguen entre la estructura de una forma simbólica y el sistema que es representado en 
formas simbólicas particulares. 

El análisis estructural “de una forma simbólica implica analizar los elementos específicos y 
las interrelaciones de éstos que pueden distinguirse en la forma simbólica en cuestión; analizar 
el sistema representado en una forma simbólica es abstraer de la forma en cuestión y recons-
truir una constelación general de elementos y sus interrelaciones, constelación que se ilustra 
en casos particulares”.63 La estructura de una forma simbólica es un patrón de elementos que 
se distinguen en expresiones, enunciados o textos reales. A su vez, una forma simbólica es una 
constelación de elementos que existen de manera independiente de cualquier forma simbólica, 
pero que se realizan en formas simbólicas particulares. “El análisis de los rasgos estructurales de 
las formas simbólicas, y la relación que guardan estos rasgos y las características de los sistemas 

60. Thompson, J. (1993: 153-154).
61. Thompson, J. (1993: 155).
62. Thompson, J. (1993: 156).
63. Thompson, J. (1993: 157).



56

simbólicos, es una parte importante pero limitada del estudios de las formas simbólicas. Es im-
portante porque el significado transmitido por las formas simbólicas se construye comúnmente 
a partir de rasgos estructurales y elementos sistémicos, de manera que al analizar tales rasgos y 
elementos podemos profundizar nuestra comprensión del significado transmitido por las formas 
simbólicas”.64

La cuarta característica de las formas simbólicas es el aspecto “referencial”, que se refiere 
“a que las formas simbólicas son construcciones que típicamente representan algo, se refieren a 
algo, dicen algo acerca de algo”65 En un sentido general, es una forma o un elemento simbólico 
de una forma simbólica que puede representar u ocupar el lugar de algún objeto, individuo o 
situación, como del sentido más específico en que una expresión lingüística puede referirse a 
un objeto particular. Una “especificidad referencial”, en una aplicación, una figura o expresión 
particular, se refieren tanto a un objeto u objetos, individuo o individuos, situación o situaciones 
específicas, como a su uso en ciertas circunstancias. “Al subrayar este aspecto referencial de las 
formas simbólicas, de las maneras en que las figuras o expresiones se refieren o representan a 
algún objeto, individuo o situación, sino también a la manera en que, habiéndose referido a algún 
objeto o habiéndolo representado, las formas simbólicas dicen típicamente algo acerca de él, es 
decir, lo afirman o expresan, proyectan o retratan”.66

La quinta característica de las formas simbólicas es el aspecto “contextual”, que se refiere “a 
que las formas simbólicas se insertan siempre en contextos y procesos sociohistóricos específi-
cos dentro de los cuales, y por medio de los cuales, se producen y reciben”. “Lo que son estas 
formas simbólicas, la manera en que se construyen, difunden y reciben en el mundo social, así 
como el sentido y el valor que tienen para los que las reciben, depende todo de alguna manera de 
los contextos y las instituciones que las generan, mediatizan y sostienen”; “tales aspectos pueden 
distinguirse sólo atendiendo a los contextos sociales, instituciones y procesos dentro de los cua-
les se expresa, transmite y recibe el discurso, y analizando las relaciones de poder, las formas de 
autoridad, los tipos de recursos y otras características de dichos contextos”.67

La concepción estructural de la cultura de Thompson hace énfasis en las formas simbólicas, 
como atributo de las acciones, objetos y expresiones significativas, insertadas en contextos socia-
les estructurados, socio históricamente específicos, que portan, de distintas maneras, las huellas 
de las condiciones sociales de su producción, y que son recibidas e interpretadas por individuos 
situados y en posesión de diversos tipos de recursos. Además, destaca que estas formas simbóli-
cas son valoradas y evaluadas, aprobadas y refutadas por los individuos que las producen y reci-

64. Thompson, J. (1993: 158).
65. Thompson, J. (1993: 159).
66. Thompson, J. (1993: 160). 
67. Thompson, J. (1993: 161).
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ben, y son transmitidas en un proceso de intercambio, en campos de interacción, como espacio 
de posiciones y de trayectorias.

Asimismo, la cultura es “una dimensión de la vida que está en permanente movimiento, 
como parte de la propia transformación de las sociedades”.68 Para Giménez, la cultura “es la 
organización social del sentido” y, considerada en su dimensión general y abstracta de la vida 
social, puede ser concebida como la variedad de “mundos concretos de creencias y prácticas”.69 
La cultura posee una perspectiva dinámica, “de continua producción, actualización y transfor-
mación de modelos simbólicos (en su doble acepción de representación y de orientación para la 
acción), a través de la práctica individual y colectiva, en contextos históricamente específicos y 
socialmente estructurados”,70 proceso que se manifiesta en la práctica colectiva. También descri-
be una serie de propiedades inherentes a la cultura,, como la transversalidad, el “texto cultural” 
y la sectorialidad.71 

Giménez reformula sus concepciones de cultura a partir de Geertz y de Thompson. Para 
esta autor, “la cultura es la organización social del sentido, interiorizado por los sujetos (indivi-
duales o colectivos) y objetivado en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente 
específicos y socialmente estructurados”.72 Ella puede ser abordada tanto como proceso (punto 
de vista diacrónico), como de configuración presente en un momento determinado (punto de 
vista sincrónico).

Existe una distinción estratégica en los debates sobre la cultura, que está referida a sus formas 
interiorizadas y formas objetivadas, entre “formas simbólicas” y estructuras mentales interiori-
zadas, y a los “símbolos objetivados” bajo forma de prácticas rituales y de objetos cotidianos. 
“Según la concepción semiótica de la cultura, es necesario vincular los modelos simbólicos a los 
actores que los incorporan subjetivamente (“modelos de”) y los expresan en sus prácticas (“mo-
delos para”), bajo el supuesto de que no existe cultura sin actores ni actores sin cultura”.73 Ello 
obliga a considerar la cultura tanto desde la perspectiva de los sujetos, bajo sus formas interiori-
zadas, y de las cosas, conforme sus formas objetivadas, como habitus y como cultura-identidad; 

68. En: Resumen Contraportada: ‘Teoría y Análisis de la Cultura’, Giménez, G. México. Conaculta-icocult. Vol. 1. 
2005.

69. Giménez, G. (2007: 23).
70. Giménez, G. (2005: 75).
71. Propiedades de la Cultura según Giménez, G (2005: 75-77): (A) “como la transversalidad, presente en múltiples 

e innumerables relaciones interpersonales, terreno propio de toda colectividad, atravesando todos los niveles de 
las relaciones sociales”; (B) “como el “texto cultural”, a la experiencia fragmentada, limitada de signos o símbo-
los relacionados entre sí de que todos sus significados, tienden a producir los mismos efectos y a desempeñar 
las mismas funciones”; (C) “como la sectorialidad, es la caracterización de las sociedades por la diferenciación 
creciente, es la “delimitación de la realidad social en sectores que tiende a autonomizarse, que tienden a conver-
tirse en un universo autónomo, controlado por especialistas y dedicado a la producción de un sistema de bienes 
culturales”. 

72. Giménez, G. (2005: 85).
73. Giménez, G. (2005:80).
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como cultura actuada y vivida desde los actores y de sus prácticas. Así, la cultura está socialmente 
condicionada y constituye un factor condicionante, que influye de manera determinante en las 
dimensiones económica, política y demográfica de cada sociedad.

Giménez, establece que la cultura existente y operante es la que pasa por las experiencias 
sociales y los “mundos de la vida” de los actores en interacción, para ello se fundamenta en la 
propuesta teórica de habitus de Bourdieu, sobre las formas simbólicas interiorizadas, homologa-
ble con la propuesta teórica de las representaciones sociales de Moscovici.

En la perspectiva de este trabajo de investigación, me inclino hacia la teoría del análisis de 
la acción social postulada por Bourdieu, como perspectiva teórica que proporciona justificación 
sobre el “campo religioso” y sobre la definición teórica como constructivismo estructuralista o estruc-
turalismo constructivista, que nos ayuda a conceptualizar este trabajo. La característica de los contex-
tos sociales a través de campos de interacción, se puede conceptuar, de manera sincrónica, como 
un espacio de posiciones, y, diacrónicamente, como un conjunto de trayectorias. Los individuos 
se sitúan en ciertas posiciones del espacio social y en el transcurso de sus vidas, siguen ciertas 
trayectorias. Estas posiciones y trayectorias están determinadas por el volumen y distribución 
de diversos tipos de recursos o “capital”. Se pueden distinguir según Thompson (1993:163) tres 
tipos de capital: “el “capital económico”, que incluye la propiedad, la riqueza y los bienes finan-
cieros de diversos tipos; el “capital cultural”, que incluye el conocimiento, las habilidades y los 
diversos tipos de créditos educativos; y el “capital simbólico”, que incluye los elogios, el prestigio 
y el reconocimiento acumulado que se asocia con una persona o posición”. Según sea el campo 
de interacción, los individuos aprovechan los diferentes tipos de recursos a fin de alcanzar sus 
objetivos particulares, basados en reglas y convenciones de diverso tipos, que guían sus acciones 
e interacciones de la vida social a partir de esquemas flexibles que orientan el curso de sus vidas 
diarias, inculcadas y diferenciadas socialmente, condiciones que se realizan y reproducen cada 
vez que un individuo actúa. 

Es necesario enmarcar algunas de las ideas centrales de Bourdieu, destacando que su con-
cepto de campo, según el trabajo de zalpa, G. (2003: 27-28): 1) es un modo de pensar relacional, 
“lo real es relacional: lo que existe en el mundo social son relaciones”; 2) “estas relaciones son 
relaciones desiguales y objetivas” (…), un campo puede ser definido como una red o una con-
figuración de relaciones objetivas entre posiciones”; una posición en el campo se define por sus 
relaciones objetivas, que son relaciones entre desiguales, son posiciones de fuerza, o de capital, 
desiguales; 3) “un campo es también un campo de luchas por la conservación o la transforma-
ción de la configuración de estas fuerzas”, se utilizan estrategias para obtener ganancias, mejorar 
las posiciones y para mantener o alterar el campo mismo; 4) los campos son autónomos porque 
tienen sus capitales o sus posiciones de fuerzas específicos, sus propias reglas del juego, sus 
propios límites; se puede hablar de varios campos, entre ellos, el campo de las religión, de lo 
simbólico.
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Con Bourdieu, se llega a plantear un problema teórico que se enuncia en términos de la 
relación entre condiciones y regularidades objetivas de la acción y la aprehensión subjetiva de la 
acción, por lo que toma una posición metodológica a favor del objetivismo. Esta postura meto-
dológica implica una relación entre teoría y método, planteada en términos de la externalización 
de la interioridad y la internalización de la exterioridad En este contexto, “el concepto de campo 
es enunciado casi exclusivamente en términos de las relaciones objetivas de los actores en el cam-
po. El punto de vista subjetivo se enuncia en términos de no conciencia y de elecciones obligadas 
de los sujetos”, términos que se fundamentan, “entre la lógica de la práctica y la lógica del cono-
cimiento de la práctica, entre la teoría y los modelos que se construyeron para entender la acción 
social y, la lógica práctica que los actores sociales emplean en el desarrollo de sus prácticas”.74 

Esta última práctica es una especie de lógica vivida, un sentido práctico que se inserta di-
rectamente en el cuerpo, por lo que pierde sentido hablar de una “no conciencia” de los actores 
cuando explican sus acciones en términos que no son lógicos para los científicos. Esta distinción 
según zalpa, entre “las cosas de la lógica y la lógica de las cosas” hace que la oposición entre 
objetivismo y subjetivismo se disuelva y se piense en términos de la oposición entre la estructura 
y las prácticas, manteniendo la relación dialéctica, de oposición, entre las estructuras y las prác-
ticas”. “Ambos polos se necesitan para entender el mundo social. Para superar la contradicción 
Bourdieu introduce el concepto de habitus, definido como necesidad hecha virtud, como media-
dor entre la estructura y las prácticas”.75

Para ampliar este acercamiento conceptual, Bourdieu enfatiza varios términos sobre su teo-
ría,: concibe la estructura como si estuviera grabada en el cuerpo, sin que se necesite la mediación 
de la conciencia; el subjetivismo lo refiere ya no al de la conciencia de la acción, sino el de la géne-
sis de lo social, por lo que no es lo mismo que el actor sea consciente o inconsciente de su acción, 
que afirmar que la realidad se construye socialmente. Subraya que las prácticas las realizan los 
agentes, no los sujetos; afirma Bordieu76 que: “La acción no es simplemente la ejecución de una 
regla, o la obediencia a una regla, no son meros agentes sociales regulados por leyes que no en-
tienden, sino por ejemplo, en las prácticas rituales, ponen en acción los principios incorporados 
en habitus generativo: ese sistema de disposiciones adquiridas a través de la experiencia, variables 
de lugar a lugar y de tiempo en tiempo, adaptadas al número infinito de situaciones posibles que 
puede imaginarse”. Asimismo, analiza con más profundidad “el principio de la dinámica de un 
campo, que reside en la configuración particular de su estructura, en las distancias, las desigual-
dades entre las diversas fuerzas específicas que se enfrentan (…) Campo de fuerzas actuales y 

74. zalpa, G. (2003: 30-31).
75. zalpa, G. (2003: 31-32).
76. en zalpa, G. (2003: 34-36).



60

potenciales, el campo es también un campo de luchas por la conservación o la transformación 
de la configuración de esas fuerzas”.

Con relación al conocimiento de la realidad, Bourdieu plantea una serie de aseveraciones. 
Se inclina por la perspectiva subjetiva porque recalca el papel del conocimiento (subjetivo) en 
la construcción social de la realidad (objetiva), del conocimiento de sentido común, de lo que la 
gente “conoce” como “realidad en su vida cotidiana”, y el hecho de que los significados subjeti-
vos construyen la realidad. En esta relación, “se plantea que la creación de la realidad objetivada 
es un proceso circular y de los sujetos sociales por medio de la interiorización de la realidad 
objetivada, que produce su externalización (las prácticas sociales), que, a su vez, produce la ob-
jetivación (la reproducción) de la realidad” (…) Es decir que la aceptación-conocimiento de un 
mundo construido como realidad objetiva produce los sujetos sociales y la acción social que, a 
su vez, reafirma la objetividad del mundo construido”.77

También establece un concepto de “reconocimiento”, que tiene un claro sentido de aceptar 
y no de volver a conocer. Consiste en recuperar el sentido de aceptación, o de creencia y utili-
zarlo como puente conceptual que relacione el conocimiento con la construcción social de la 
realidad. Asimismo, al reconocer, se tiene conocimiento de la realidad, de diferentes realidades, 
que el hombre común conoce, y este reconocimiento produce la certeza de que una realidad, mi 
realidad, es la realidad: una creencia. Esta aceptación o creencia en la construcción del mundo, 
se produce por la intervención de procesos como la educación, socialización, interiorización, 
pero sobre todo, por el papel que juega la religión. Las creencias religiosas son sólo una parte im-
portante de las cosmovisiones, siendo la construcción del mundo en gran medida construcción 
de sentido, ocupando la religión un lugar propio. Es un importante elemento de legitimación, 
definida como la realidad por excelencia.

Según zalpa, Bourdieu, concibe el campo religioso como un “sistema simbólico estructu-
rado que funciona como principio de estructuración que …construye la experiencia (al mismo 
tiempo que la expresa) y que produce un “efecto de consagración (o de legitimación)”; (…)es un 
campo en que los agentes…luchan por la imposición de la definición legítima de lo religioso, 
pero también por la imposición de una visión del mundo y por la transformación o la conserva-
ción de las relaciones de fuerza dentro del campo”.78

No se dispone de otros escritos de Bourdieu que traten específicamente el tema del campo 
religioso, sin embargo, según zalpa, “se puede decir que el campo de la religión es un campo 
autónomo de posiciones de fuerza en relación desigual y en lucha por el mantenimiento o la 
modificación de esas relaciones, y por lo tanto, del campo mismo. Este campo autónomo es el 
campo de la lucha por la definición de los principios de estructuración de la percepción y de 

77. zalpa, G. (2003: 39).
78. zalpa, G. (2003: 43-44).
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la concepción de lo religioso, del mundo, y, en particular, del mundo social, cuyo capital es la 
creencia social”. 

“El campo religioso es un campo especial, porque se trata de un universo de creencias, las 
creencias religiosas, que se construye, como todos los campos, con base en creencias, lo que nos 
da como resultado una especie de circulo, análogo al círculo hermenéutico, en el que el campo de 
las creencias se basa en creencias”.79 En este caso, Bourdieu enfatiza que la base de creencia que 
tienen los campos, poseen principios indiscutibles de sus acciones, y que “son solo construccio-
nes sociales que, como creencias, se vuelven supuestos indiscutibles para quienes los comparten, 
pero que se revelan como creencias particulares cuando se comparten con otros campos o siste-
mas de sociedades diferentes”.80 

Para la investigación empírica sobre el campo religioso, las creencias sociales tienen conse-
cuencias, porque orientan la definición, o las posiciones desiguales en el campo. Si las posiciones 
en el campo son posiciones objetivas, el campo religioso es un tipo especial de objetividad: una 
objetividad basada en las creencias. 

Las relaciones en el campo de la religión, como campo de lo simbólico, se pueden entender 
como un hecho social total, tanto como el campo de lo político, de lo social y de lo económico. 
“Las estrategias que buscan la conservación o la transformación del campo específicamente 
religioso deben entenderse como estrategias de construcción de significado, es decir de manteni-
miento o transformación de la definición de la situación del campo religioso, del mantenimiento 
o transformación de la creencia social en el peso de cada religión en la construcción social de la 
realidad religiosa y de la cosmovisión en general”.81

En la integración del material de Bourdieu, consideramos una síntesis que nos sirve para es-
tablecer nuestras observaciones y relaciones conceptuales: “un campo se define como una red o 
configuración de relaciones objetivas entre posiciones, (…) las reglas de los campos también son 
propias de cada uno de los campos, y lo más importante es el valor que se le otorga al ‘juego’ en 
el campo, es el valor del resultado en el ‘juego’, el valor de lo que está en ‘juego’ y que le otorga 
su especificidad a cada ‘juego’; (…) una estructura se traduce como relaciones entre posiciones 
desiguales en el campo; (…) práctica como estrategias de lucha para mantener o transformar la 
composición de las posiciones y, las relaciones, en el campo”. El esquema general de “relaciones 
entre posiciones desiguales-habitus-estrategias, se aplica a la investigación empírica de diferentes 
áreas de lo social que se conciben como construcciones históricas, relativamente autónomas, de 
espacios sociales”.82

79. zalpa, G. (2003: 44).
80. zalpa, G. (2003: 45).
81. zalpa, G. (2003: 46).
82. zalpa, G. (2003: 27-46).
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El Simbolismo

Es una entidad en la cultura, es un atributo, un sistema de significados a descifrar e interpretar. 
Es mostrar los símbolos rituales en la estructura social. Se presenta como un sistema simbólico 
de signos o imágenes que representan creencias, tendencias o ideas, que caracteriza una expre-
sión y sirve como orientador de significados, en un juego de relaciones. 

En el mundo social, el hombre entra en relación con lo real, proyectando un mundo interme-
dio de símbolos que se entrelazan, constituyendo urdimbres de experiencias Esta proyección se 
lleva a cabo de diversas formas diversas, autónomas e irreductibles entre sí. Esta relación o co-
nocimiento se da en la percepción de la realidad con un sentido de conocimiento indirecto, una 
interpretación. La realidad con la que nos encontramos y vivimos será una realidad interpretada. 
La actividad cultural necesita una mediación simbólica, precisa de símbolos que se despliegan en 
un ritual que lo va interpretando.

En el espacio de “la diferenciación espacial de la cultura, sus patrones de organización y sus 
ritmos de cambio, se sigue la lógica de la interacción simbólica de los significados”.83 En una 
región específica, se pueden distinguir los tipos de interacción simbólica y sus formas de com-
partir significados. Esta idea de compartir supone la existencia de elementos comunes en lo que 
Bourdieu llama habitus, implica la existencia de orientaciones valorativas prácticas comunes, y en 
el que intervienen tiempos del orden de la vida humana y de la vida del grupo social. 

En el funcionamiento interno de la cultura, como espacio de interrelación, se analizan las 
relaciones en términos de la interacción simbólica y la producción de significados, a partir de la 
existencia de símbolos compartidos. Esta producción de significados depende también de con-
textos simbólicos preexistentes, que también varían según sean los contextos diferenciados y las 
interpretaciones de los signos compartidos. “En una perspectiva cultural regional hay que inte-
grar las definiciones que tienden a ser objetivistas como subjetivistas, puesto que la creación de 
nuevos significados depende simultáneamente de relaciones objetivas (comunicación y marcos 
de comunicación) y de la percepción o interpretación de los intercambios respectivos (cultura, 
ideología, identidad)”.84

Función simbólica

El simbolismo es un sistema de referencias que agrupa significados relacionados con el orden 
moral y social, de fenómenos y procesos naturales. Son atributos que ordenan, guían y contro-
lan, a través de normas y valores, a los hombres en grupo y de una categoría social. En ellos se 

83. Lomnitz-Adler, C. (1995: 41).
84. Lomnitz-Adler, C. (1995: 43).
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condensan significados de intención, de deseo y de expresión de sentimientos. Cada elemento 
simbólico guarda relación con algún elemento empírico de la experiencia. Ellos son de orden 
estructural, de los valores y virtudes, y se constituye en un sistema autónomo de expresión.

El simbolismo representa un argumento central de las diversas expresiones culturales de los 
pueblos, construido en relación con los procesos de la experiencia individual y colectiva, siendo 
un componente de la vida imaginativa y de relación social. Se encuentra inserto en la personali-
dad y la estructura social, y representa un elemento de conexión entre un territorio conocido y 
otro desconocido; posee un sentido de señal, de guía, pues transmite la idea de estructurado y 
de ordenado frente a uno sin estructura y caótico. Asimismo, establece una conexión del mundo 
conocido de los fenómenos perceptibles con el mundo de lo desconocido e invisible de las som-
bras, resalta lo inteligible y lo misterioso de las expresiones. 

Lo simbólico permea las relaciones con la experiencia cultural, siendo eje y mecanismo pri-
vilegiado de la vida social, organización económica, política e ideológica de los pueblos. Estas 
expresiones simbólicas de relaciones, procesos y estructuras tienden a ser dinámicas, y expresan 
la adaptación, el cambio y la reestructuración en las nuevas configuraciones culturales, adoptan-
do creativas modalidades y formas inéditas. 

Las expresiones rituales implican referencias simbólicas, que parten de sendas desde lo des-
conocido a lo conocido. Los simbolismos no están presentes de manera externa a los propios 
sujetos, sino que se enmarcan en procesos socioculturales muy específicos, inherentes a las reali-
dades particulares de los pueblos en que están inscritos. Ellos son creados y usados en contextos 
históricos y sociales específicos a través de representaciones, ideas, juicios, creaciones y actitudes. 
El análisis de los símbolos y rituales permite establecer los significados cognitivos y su relación, 
por la información que comunican sobre los espacios de la organización social y sobre las rela-
ciones entre ellos. 

Son importantes como dispositivos evocadores para suscitar, encauzar y orientar la expresión 
de las emociones, posen una intencionalidad y están implicados existencialmente en las cuestio-
nes de vida o muerte. “Los símbolos y los signos transmiten conocimientos e información sobre 
algo, portan valoraciones, emociones y sentimientos, ilusiones y utopías”.85 Estos contenidos 
culturales se comparten y significan con otros, a través de interlocuciones sociales. 

A su vez, el análisis procesual simbólico hace un matiz que “se refiere a la interpretación de 
símbolos y rituales en términos de sus formas externas y físicas de expresión, sus significados y 
connotaciones, así como el papel de éstos dentro del contexto de los procesos socioculturales 
temporales”.86 Turner coloco tanto su análisis de los símbolos y los rituales por su significado 
cognoscitivo, como por la información que nos comunican sobre las unidades principales de or-

85. Varela, R. (1997: 48).
86. Turner y Turner (1978: 243) En Shadow y Rodríguez (1989: 177).
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ganización social y las relaciones entre ellas. Los símbolos y rituales no solo “dicen” algo acerca 
de las clasificaciones, categorías y contradicciones de los procesos culturales, sino, también ac-
túan sobre la estructura social, en un plano distinto a las demás relaciones y prácticas establecidas 
en otras esferas sociales, técnicas y económicas. 

Explícitamente, se refiere que en los diferentes tipos de sociedades existe una determinada 
diversidad en las prácticas y creencias religiosas, una multiplicidad de símbolos y rituales que 
varían en formas y significados de acuerdo al estrato o clase social. Es necesario prestar atención 
al punto sobre las ideas, conceptos y rituales por las que se expresan las prácticas para entender 
el conjunto de representaciones y actividades religiosas identificadas con las clases sociales, y, 
de la población rural, reconociendo el contraste entre el catolicismo formal y las expresiones de 
religiosidad popular de nuestros pueblos y comunidades. “Para que sean aplicables las ideas de 
Geertz y Turner acerca de la utilidad y necesidad de analizar el significado y el mensaje de los 
sistemas simbólicos religiosos, es necesario que maticemos esta estrategia dentro de un marco 
conceptual que tome en cuenta el carácter clasista de las creencias religiosas e intentemos inter-
pretarlas dentro de la dinámica de los antagonismos y las luchas sociales”87 

Función ritual

Los pueblos, en sus cosmovisiones88 socioculturales, manifiestan junto a los procesos rituales un 
cúmulo de actuaciones simbólicas, como expresión viva de su cultura. En ella representan, prin-
cipalmente, su experiencia religiosa, a partir de su conceptuación del universo, de sus creencias 
en fuerzas divinas, que a partir de su cotidianidad y ceremoniales, de sus ritos y prácticas festivas, 
reconstruyen relacional e históricamente, lo individual y lo colectivo, lo privado y lo público, y 
generan procesos de subjetividad e identidad. En los rituales se ponen de manifiesto los valores 
del grupo. Los rituales son la clave para comprender la constitución de las sociedades humanas.

El estudio del ritual, en la perspectiva de Turner, es central para entender cierto tipo de 
sociedades, ya que ellos constituyen dramas sociales, representaciones excepcionales de la vida 

87. Shadow y Rodríguez (1989: 178).
88. López Austin, A. (1980:20; 1994ª; 1994ª:15) En Portal (1996:59-83). “Cosmovisión…“el conjunto articulado 

de sistemas ideológicos relacionados entre sí en formas relativamente congruentes, con el que un individuo o 
un grupo social, en un momento histórico, pretende aprehender el universo”; / “…es obra de todos y de nadie, 
producto de la razón, coherente y con un núcleo unitario que aumenta su radio a medida que se restringe a sec-
tores sociales de mayor homogeneidad. Es producto de las relaciones prácticas y cotidianas; se va construyendo 
a partir de determinada percepción del mundo, condicionada por una tradición que guía el actuar humano en la 
sociedad y en la naturaleza”. “El orden y la coherencia derivan en buena parte de los procesos de comunicación 
a los que está sujeta”. / “…participa también de la coherencia de los distintos sistemas e instituciones sociales 
porque nace del ejercicio del ser humano dentro de los marcos de dichos sistemas e instituciones. Esta presente 
en todas las actividades de la vida social, y principalmente en aquellas que comprenden los distintos tipos de 
producción, la vida familiar, el cuidado del cuerpo, las relaciones comunales y las relaciones con la autoridad”.
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social. Los símbolos rituales son representaciones de la estructura social, que “están intrínseca-
mente conectados a la estructura social, al sistema de parentesco, a las formas de descendencia 
y residencia, cumplen funciones prácticas, es decir, existen porque tienen una eficacia simbólica. 
Resuelven crisis, permiten superar conflictos al interior del grupo, contradicciones de la misma 
estructura social; no solo constituyen una representación de la conciencia colectiva sino también 
intervienen en la realidad social, no moldeándola, sino corrigiéndola”.89 La acción ritual consti-
tuye una representación de las tensiones reales en que se debate la sociedad, que supera simbó-
licamente esas contradicciones a través del ritual. 

Los símbolos rituales poseen una función expresiva e implican referencias simbólicas para 
establecer relaciones, reciprocidades, reconciliación entre las partes visibles e invisibles, desde lo 
desconocido a lo conocido, entrelazados en las celebraciones de los ritos. Se pueden llegar a ver 
cómo fases específicas de los procesos sociales en que los grupos llegan a ajustarse a sus cam-
bios internos, y adaptarse a su medio ambiente. El símbolo ritual se convierte en un factor de la 
acción social, una fuerza positiva, en un campo de actividad dinámica, con intereses, propósitos, 
fines, y medios explícitamente formulados en un contexto adecuado. Los símbolos rituales son 
estímulos de emoción.

La estructura y las propiedades de los símbolos rituales poseen tres condiciones, según Tur-
ner (1980:22;32): son formas externas con características observables; son “dichas”, “ocurridas” 
“contempladas” e “interpretadas” por una totalidad de entidades sociales coexistentes y ofrecidas 
por “los protagonistas” del ritual; y existen en contextos de la acción, en significativos espacios 
de relación, susceptibles de ser interpretados por “otros”. Estas condiciones se establecen a par-
tir de dos clase principales de símbolos: símbolos referenciales y símbolos de condensación. La 
primera incluye organizaciones de símbolos convenidos como artificios económicos con fines 
de referencia; el símbolo referencial es cognitivo y se refiere a hechos conocidos. En la segunda 
clase se incluye a la mayoría de los símbolos rituales: los símbolos de condensación son formas 
de comportamiento sustitutivo para la expresión directa. 

“Los símbolos rituales son a un mismo tiempo símbolos referenciales y símbolos de conden-
sación, aunque cada símbolo es multirreferencial, más que unirreferencial. Su cualidad esencial 
consiste en su yuxtaposición de lo groseramente físico con lo estructuralmente normativo, de 
lo orgánico con lo social. Esos símbolos son coincidencia de cualidades opuestas, uniones de lo 
‛alto’ y lo ‘bajo’”.90 De este modo, se da cuenta del ritual como mecanismo que periódicamente 
convierte lo obligatorio en deseable. 

Se considera que los símbolos rituales son símbolos dominantes o focales, que dentro de su 
trama de significados, pone a las normas éticas y jurídicas de la sociedad en estrecho contacto 

89. Turner (1988) En zárate (1991:16-17).
90. Turner, V. (1980:3 2-33).
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con fuertes estímulos emocionales. Así, “el símbolo ritual efectúa un intercambio de cualidades 
entre sus dos polos de sentido: las normas y los valores se cargan de emoción, mientras que las 
emociones básicas se ennoblecen a través de su contacto con los valores sociales”.91 Los símbo-
los, generan la acción, y los símbolos dominantes tienden a convertirse en focos de interacción. 
No son meros medios para el cumplimiento de los propósitos expresos de un ritual determinado, 
sino que también se refieren a valores axiomáticos. En ellos se incluyen en sentido total, aspectos 
de conducta estrechamente asociados a ellos, sin que puedan ser conscientes y no interpretados 
fuera del contexto de actividad).

Las propiedades empíricas de los símbolos dominantes según Turner (1980: 30-32) son: 1) 
Condensación: condensación de muchos significados en una forma única, muchas cosas y accio-
nes representadas en una sola formación; 2) Unificación de Significados: es una unificación de 
significados dispares en una única formación simbólica, interconexos, poseen cualidades análo-
gas o porque están asociados de hecho o en el pensamiento; 3) Polarización de Sentido: poseen 
dos polos de sentido claramente distinguibles, el”polo ideológico“ y “polo sensorial”. El símbolo 
ritual se conceptúa así como una fuerza en un campo de acción social, sus propiedades críticas 
de condensación, polarización y unificación se hacen inteligibles y explicables.

Los símbolos dominantes existen en diferentes contextos rituales, unas veces presiden toda 
la ceremonia, otras, sólo en fase particulares. Su contenido de sentido posee un alto grado de 
consistencia y constancia a través del sistema simbólico total y poseen una amplia autonomía con 
respecto a los fines de los rituales en que aparecen, por lo que pueden ser relativamente fáciles 
de analizar dentro de su marco cultural de referencia.

Turner (1980:35) también construye otra categoría en relación a los símbolos dominantes, 
para explicitar la expresión simbólica de los rituales, se trata de los “símbolos instrumentales”. El 
autor afirma que hay que contemplarlos en su contexto más amplio, en términos del sistema total 
de símbolos que constituye un ritual dado, ya que cada ritual tiene su propia manera de interre-
lacionar símbolos, dependiendo de sus propósitos particulares. El ritual tiene su propia constitu-
ción, sus fines explícitos, y los símbolos instrumentales pueden ser considerados como medios 
para la consecución de dichos fines. Se les atribuye eficacia, y son medios para la consecución 
del fin principal del ritual. Se les considera a esos símbolos como meros signos, o símbolos refe-
renciales, con propios significados, parcialmente modelados bajo la influencia de motivaciones, y 
están asociados a fuertes emociones y a deseos conscientes e inconscientes.

“Cada ritual puede ser considerado como una configuración de símbolos, una especie de 
pentagrama en que los símbolos serían las notas. El Símbolo es la más pequeña unidad con 
estructura específica en el ritual. Un símbolo es, una marca, un mojón, algo que conecta los des-

91. Turner, V. (1980: 33).
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conocido con lo conocido”.92 Las consecuencias en el proceso de simbolización ritual es hacer 
evidentes, hacer visibles –audibles, tangibles–, ideas, valores, creencias y sentimientos, así como 
disposiciones psicológicas que no pueden ser directamente percibidas. “Asociado a este proceso 
de revelar los desconocido, lo invisible o lo oculto, se desarrolla el proceso de hacer público lo 
que es privado, o social lo que es personal”.93 En el proceso ritual cada símbolo hace visibles y 
accesibles a una acción pública intencionada por propósitos concretos, ciertos elementos de la 
cultura y de la sociedad en general.

A su vez, los símbolos rituales en la práctica social –señala Turner– son polisémicos. Ellos 
poseen la propiedad de polisemia o multivocidad, poseen simultáneamente múltiples significa-
ciones, y considerados como un todo, representan la totalidad de la cultura y su entorno material. 
La propiedad de multivocidad posibilita la representación económica de aspectos clave de la 
cultura y de las creencias. Dado su carácter polisémico, los símbolos pueden cumplir funcio-
nes significantes, funciones nodales con respecto a las clasificaciones que se entrecruzan; “el 
mismo símbolo ritual puede servir para “anudar” diferentes tipos de clasificaciones (y de rela-
ciones sociales), puede servir como elemento de identidad para diferentes grupos en diferentes 
momentos”.94 

Desde la perspectiva de Turner, el ritual se considera central para entender cierto tipo de 
sociedades, pues los rituales constituyen dramas sociales, representaciones excepcionales de la 
vida social. La acción ritual constituye una representación de las tensiones reales en que se de-
bate la sociedad, que supera simbólicamente esas contradicciones, a través del ritual. Él se puede 
describir como la parte esencial de la costumbre, en la medida en que representa la condensación 
de prácticas seculares y de regularidades naturales. Los símbolos dominantes tienen un abanico 
de referentes que están vinculados entre sí, asociados, y que se encuentran en conexión, por una 
gran variedad de significados. 

A partir de esta acción ritual se crea un espacio en el cual la sociedad supera sus contradic-
ciones. A partir de este planteamiento, Turner elabora un modelo procesual simbólico, para ex-
plicar la dinámica de la vida social y a establecer, a partir de la función simbólica, su articulación 
con lo social. El autor conceptualiza de manera exclusiva y peculiar un análisis inter- estructural 
oscilante de la condición humana, que se manifiesta de manera yuxtapuesta y alternante, entre la 
estructura y la communitas.

La Estructura representa el “nosotros institucional”, que es el sistema diferenciado, las relacio-
nes medidas por un sistema jerárquico, de posiciones, que lleva a la marginación, separa y ubica a 
las personas en términos de roles y funciones y estatus. La Communitas existencial –que surge en 

92. Turner, V. (1980: 53)
93. Turner, V. (1980: 55).
94. .zárate,( 1991: 18).
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el periodo liminar de la sociedad– es considerada como un estado de comunión humana afecti-
vo. Representa el “nosotros esencial”, las relaciones humanas de solidaridad que se comparten, 
es como un estado de anarquía espiritual. El Communitas tiende a diferenciarse porque se ubica 
normativamente, tiende hacia la antiestructura o liminalidad permanente que llega a constituirse 
como nueva estructura. El paso de un estado a otro se da a través de los ritos de liminalidad o de 
umbral que tiene un carácter ambiguo o indefinido.

La teoría de la liminalidad95 es el foco central del análisis, que a través de los ritos de transición 
o pasaje, implica cambios de estatus social, de lugar, condición, posición social, o edad. Todos los 
ritos de transición se caracterizan por tres fases: separación, margen, limen o umbral, y agrega-
ción. La separación comprende el comportamiento simbólico que significa el apartamiento del 
individuo o del grupo, que comienzan a pasar de un lugar a otro, tanto desde un punto anterior 
en la estructura social como de un conjunto de condiciones culturales, posiciones y estatus. La 
reagregación es la consumación del pasaje y el reingreso a la estructura, a la sociedad, en la que el 
sujeto ritual deja de serlo y adquiere una posición diferente pero relativamente estable otra vez, 
habiendo completado el rito. La fase marginal es la más interesante. Se trata del periodo entre un 
estado y otro estado, el “limbo” durante el cual las personas han abandonado un lugar o estado, 
pero todavía no han entrado o se han unido al siguiente, como una ausencia de estatus. A esto se 
le llama la fase liminar del rito de transición.

La liminaridad tiene ciertos atributos. Las personas liminares ocupan posiciones sociales am-
biguas, viviendo en un tiempo fuera del tiempo, y contrastan en la vida social ordinaria, ya que 
no tienen posiciones sociales atribuidas, ni estatus. Ellas están separadas de los contactos sociales 
normales. Durante el periodo liminar intermedio, se ignoran sus posiciones pasadas y futuras 
en la sociedad, e incluso se invierten. En los estados de transición hay peligro, porque son inde-
finibles las posiciones. En ello, Turner, destaca la forma y el atributo de los ritos de transición, 
de “liminalidad: personajes de vínculo esencial y genérico en las manifestaciones culturales; así 
como el communitas: modalidad de relación social, inestructurado, con características sagradas y 
ejemplaridad pasajera”.96

La liminaridad colectiva es el llamado communitas. Según Turner, “es un intenso espíritu co-
munitario, un sentimiento de gran solidaridad, igualdad y proximidad sociales. Las personas que 
experimentan la liminaridad juntamente forman una comunidad de iguales, las distinciones que 
han existido, se olvidan temporalmente, experimentan el mismo tratamiento y las mismas con-
diciones y tienen que actuar de la misma manera, y suelen utilizar características liminares para 
diferenciarse de otros”.97 

95. Van-Gennep, A. (1986) y Turner, V. (1988).
96. Turner, V. (1988: 101-136).
97. Kottak-Phillip (1994: 351).
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Asimismo, el ritual es un medio al servicio del orden social. El ritual es un tipo de acción 
colectiva, donde la sociedad celebra su poder trascendente por encima de sus miembros indivi-
duales. En él, las expresiones religiosas de los pueblos actúan como símbolos poderosos sobre 
las motivaciones de los hombres, para ejercer un orden general de existencia, de relación y po-
der, permitiendo diversas concepciones y facultades. Es una comunicación simbólica, concebida 
como vehículo de significados que sintetizan “hechos”, “nociones”, e “interpretaciones” de una 
visión del mundo. Es una forma de expresión viva en la que la sociedad se organiza y convive, 
haciendo uso de objetos materiales, y en la que las “actividades” denotan un referente común y 
ordinario. 

El ritual proporciona una manera de ser y de actuar, ofrece una ideología acerca del mundo, 
que lo niega, que lo acepta, que le da su forma, mostrándolo ‘más real’. Le otorga al mundo un 
discurso antagónico y de conflicto, de resistencia, acerca de la interrelación de las prácticas y de 
los grupos sociales vigentes. Se designa y se significa asimismo como un “compromiso especial” 
o una “obligación”. En algunas sociedades, adquiere un sentido de cumplimiento, es decir, se 
produce con la idea de no contradecir las normas establecidas.

Los ritos también se celebran, en cierta medida, para lograr la reconciliación entre las partes 
visibles e invisibles implicadas. Ellos tienden hacia la conformación e integración, fortaleciendo 
las creencias y las expresiones figurativas. El ritual “es ante todo una forma donde se vierten 
contenidos, principios, valores, realidades, fines y significados de otro modo y en otro lugar 
constituidos, pero que a través de él son expresados”.98 

“Tienden a ser constitutivos de la existencia cotidiana, de las prácticas seculares y rutinarias 
de la vida social. Articulan y potencian nuestra propia humanidad, recrean y reordenan nuestra 
experiencia; movilizan sentimientos, deseos, intereses, saberes y emociones; contienen propieda-
des poéticas y retóricas que permiten crear nuevos significados, asociaciones y, nuevas formas de 
conocer el mundo; son capaces de generar subversiones y trasgresiones, así como de considerar 
modos de legitimar nuevos ordenes; son componentes activos de la historia y no meros traduc-
tores y productos de una tradición y costumbre”.99 

El ritual involucra diferentes formularios de acción de la vida cotidiana, relacionados con el 
uso de símbolos, su significado y su poder simbólico. Se asume que también tiene un rol comu-
nicativo, ya que su propósito no es gratuito, asume una función y un significado. Por sí mismo, 
el ritual posee una acción y una intención relacional, tiende a disuadir y/o apoyar la estructura 
social, representando, legitimando u ocultando, y teniendo por ello implicaciones políticas, so-
ciales y culturales. Se le puede considerar como una representación de la estructura social, y, 
asimismo, como un proceso que la trasciende. Más una actuación o juego, es un performance de 

98. Díaz-Cruz, R. (1988: Contraportada, 9-12).
99. Díaz-Cruz, R. (1988: 20-21, 35-65).
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la vida social; posee una función interpretativa de la actuación social, con una tendencia hacia la 
descripción política.

“La vida ‘imaginativa’ y ‘emotiva’ del hombre es, ante todo lugar y ocasión, rica y compleja” 

(Turner, V. 1988: 15). El interés se centra, en mostrar lo rico y complejo que puede ser el simbo-
lismo de los rituales, partiendo de una estructura cognitiva que articula experiencias culturales 
muy diversas. También tenemos que aceptar que las “creencias y las prácticas religiosas, más que 
reflexiones, son claves decisivas para comprender cómo piensa y siente la gente acerca de estas 
relaciones, así como sobre el entorno natural y social en el que actúan”.100

Así, los rituales pueden tener la función social de crear una solidaridad temporal o perma-
nente entre personas, formando una comunidad social. Esta unidad del orden social humano 
se refuerza por asociación simbólica con (y por) la imitación del orden natural. A través de los 
rituales y las creencias religiosas se afirma y se mantiene la solidaridad de quienes se adhieren 
a una práctica religiosa, que simbolizan una identidad común; al hacerlo, utilizan el ritual para 
mantener la unicidad social. Según Kottak-Phillip, “Los rituales se diferencian de otros tipos de 
comportamiento a partir de ciertos rasgos, son formales, estilizados, repetitivos y estereotipados. 
Las personas los realizan en lugares especiales (sagrados) y en momentos señalados. Los rituales 
incluyen órdenes litúrgicas, secuencia de palabras y acciones inventadas antes de la representa-
ción actual del ritual en el que se dan”.101

Los rituales representan algo, transmiten información sobre sus participantes y sus tradicio-
nes. Los rituales traducen mensajes duraderos, valores y sentimientos en acción. Son actos so-
ciales, están intrínsecamente relacionados con las creencias, con la aceptación de un orden social 
que trasciende el status de los individuos.

Religiosidad Popular

Las expresiones o manifestaciones de religiosidad popular se enmarcan en espacios sociocul-
turalmente determinados, y se celebran a partir de diversas formas simbólicas como rituales, 
plegarias, ofrendas, limosnas y sacrificios, para sellar el pacto, fortalecer la relación y procurar la 
ayuda de las fuerzas sobrenaturales, en la creencia de establecer confianza.

Los pueblos expresan socioculturalmente un sistema de creencias y de prácticas, que expli-
can y cohesionan la existencia humana. Como proceso simbólico, la religión en palabras de Gí-
menez, G. (1978) “otorga un sentimiento de pertenencia y ofrece un sistema de integración entre 
los creyentes y comunica a los hombres con la divinidad”. Estas expresiones o manifestaciones 
de creencias, se dan en las “experiencias de búsqueda, de relación, de continuidad, de confron-

100. Turner, V. (1988: 18).
101. Kottak-Philip (1994:352).
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tación y reconstrucción” y ponen al descubierto los mecanismos de la función simbólica y de 
su articulación con otras instancias de la estructura social. La religión se constituye así como un 
sistema básico de creencias y prácticas, con argumentos de conocimiento y de experiencia.

Las expresiones de los pueblos matizan procesos diferenciados de relación social, expresión 
cultural y vínculos identitarios, a través de diversas tradiciones y prácticas religiosas. Estas expre-
siones se hacen presentes en la organización festiva y del ceremonial en el contexto sociocultural 
de Tuxpan, Jalisco.

Tradiciones

Por Tradición estamos entendiendo la sucesión de eventos en el Transcurso del tiempo y que son 
traídos en la actualidad para dar referencia a nuevos contenidos sociales. Por un lado, transmite 
y reproduce, de generación en generación, y por otro lado, está sujeta a procesos lentos, superfi-
ciales o profundos, de reinvención, y de transformaciones actuales. 

Prácticas

Las Prácticas a su vez, son las acciones intencionadas y dirigidas a dar cuenta de ciertas creencias 
e ideas sobre una actividad social y de relación. Bajo esta perspectiva, las estrategias de relación, 
participación e intercambio son puntos centrales para asegurar la reproducción social y reforzar 
las identidades. Este último constituye uno de los temas centrales del estudio, ya que se aborda 
diferenciadamente, desde los aspectos de las acciones cotidianas, la organización familiar y las 
transformaciones culturales y de la recreación identitaria. Con estas diferentes perspectivas, ob-
servamos que los actores sociales, a través de historias y estrategias, despliegan diversos procesos 
de construcción y de reconfiguración de las identidades, que se manifiestan en las dimensiones 
de la vida de los grupos y de los individuos, y dentro de procesos sociales y culturales amplios. 

identidad

La identidad es una forma en la que un grupo identifica a sus miembros y, a su vez, es la ma-
nera de diferenciarlos de otros que no los son. Es una relación de identificarse/ diferenciarse / 
reconstruirse, a partir de un largo proceso histórico cultural de producción y reproducción de 
la identidad, a partir de diversas realidades sociales. Se establece por las coordenadas sociocul-
turales de relaciones y prácticas. Es un sistema de referencias que un grupo se da de sí mismo y 
lo dan desde el exterior; es un modelo de unidad que lo marca como totalidad diferente de otras 
entidades sociales. 
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Como categoría de análisis, la identidad se elabora como un constructo social, a partir de 
un proceso de relación que da huella, rostro y sendero. Es un campo de actuaciones posibles, 
de interlocuciones necesarias que implican un ámbito de intersubjetividad común. Es un hecho 
simbólico construido en el discurso y en la actuación. Es representacional y se da como creencia 
social e históricamente condicionada. Existe en el reconocimiento del otro, como una mirada 
exterior. 

No hay una identidad estable, determinada, específica, ya que estas son cambiantes, y los 
sujetos sociales tienen la capacidad relativa de discriminación, selección y adscripción. Son rela-
ciones que están determinadas históricamente entre individuo y colectividad, y cobran sentido y 
direccionalidad, a partir de su inserción en contextos específicos.

Las identidades tienen un carácter relacional porque están construidas en la interacción so-
cial. Es en esta interacción en la que se construyen los referentes identitarios, relativos tanto a 
elementos culturales tradicionales, como a referentes de identidades grupales, anclados en las 
prácticas sociales del grupo de referencia y derivados de intereses compartidos. Las identidades 
se construyen en la acción social y se refrendan en el ámbito simbólico, reconstruyéndose dentro 
de sistemas específicos de relaciones sociales, donde se definen, se identifican y se conforman 
con los diferentes rostros que asumen la otredad. 

Con sus características específicas, las identidades se constituyen en el ámbito cotidiano 
como un símbolo macro social, integradas por relaciones de carácter genérico y sistemático. 

Ellas se establecen como redes de pertenencia social, con atributos de reconocimiento so-
cial, y son culturalmente intencionadas. Hacen referencia a un pasado y se inscriben para dar 
respuestas y explicar situaciones del presente, con arraigo en los lugares y en relación con el 
parentesco. Estos rasgos son distintivos porque constituyen vínculos simbólicos que requieren 
la interpelación social dentro de los ámbitos específicos de interacción, en los que se establecen 
la intersubjetividad que permite la auto observación a través de la mirada de los otros.

Las identidades, no sólo son reductos de referentes simbólicos, sino que adquieren dimen-
siones en la vida social, por ser espacios de concentración, discusión y conflictos, así como de 
reconstrucción y resignificación de las relaciones históricamente compartidas. Es una constitu-
ción subjetiva de la cultura y una dimensión de los actores sociales.

Construcción social

La construcción social de las identidades se configura a través de procesos históricos. Esta cons-
trucción ha atravesado desde los procesos básicos de las identidades individuales, pasando por 
las reconstrucciones de la identidad colectiva –regional, social, nacional, cultural, festiva–, hasta 
los procesos mediacionales de los actores sociales de la acción social, a través de las identida-
des imaginadas, profundas, emergentes. Se da a partir de relaciones interétnicas, históricamente 
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determinadas entre individuos y colectividades, referidas a redes sociales específicas que cobran 
sentido, intencionalidad y dirección. Son constructos históricamente definidos, a partir de su 
inserción en contextos socio históricos particulares. 

Solamente puede ser aprehendida como fenómeno relacional, constituido por su tanto espe-
cificidad –la identidad individual–, como por la participación, la identificación y la relación con 
respecto a lo universal. Inicialmente se establece como recurso de reconocimiento. Es resultado 
de un proceso social que surge y se desarrolla en la interacción cotidiana con los otros, pues el 
individuo se reconoce a sí mismo sólo reconociéndose en el otro. Para el individuo la identidad 
se convierte en un problema subjetivo. Se considera que está asociada a una subjetividad sin ho-
gar, que se encuentra en una reestructuración, reorganización y reelaboración constante frente a 
una creciente y lacerante complejidad social. Estas formas de pensar se relacionan con procesos 
de diferenciación que conciernen a la estructura social y a los sistemas generales de valores, que 
se creían estables y unitarios. 

La dimensión simbólica de los procesos de diferenciación se racionaliza, puesto que concibe, 
por un lado, al sistema social como centrado, donde existe una instancia organizada por un prin-
cipio de desarrollo, y por otro lado, como sistema descentrado, donde conviven múltiples prin-
cipios organizativos. Estas diferenciaciones tienen consecuencias estructurales, ya que hay una 
pluralización de los roles, que implican la ampliación de los campos de expresión y problemas 
de coordinación y de integración. Ellos pueden conducir a conflictos de roles, pero constituyen 
recursos para el individuo y oportunidades para adquirir una identidad que incorpore mayor 
riqueza, libertad y autonomía.

La identidad estructura, da sentido y representa un sistema de relevancia estable y coherente. 
Aunque tiende a cambiar por rasgos fundamentales, la subjetividad la reorganiza de modo total-
mente diverso. Por ello, puede afirmarse que en la actualidad, la identidad ya no es una estructura 
estable de la personalidad ni tan dependiente de la aceptación y del reconocimiento de los otros. 
Se tiende a reconstituir por objeto de elección y de reconstrucción del sujeto. Se trata, funda-
mentalmente, de sentidos que hacen posibles la reducción y el mantenimiento de la complejidad, 
permitiendo escoger y actuar en medio de nuevos horizontes accesibles. La identidad puede ser 
pensada también como un mecanismo de estabilización y de mantenimiento del sistema en la 
continuidad de nuevas elecciones.

Con relación a la conformación de las identidades colectivas, se parte de la noción de expe-
riencia como atributo central de representación interpretativa, que se empeña en exaltar la histo-
ria, la narrativa y las imágenes que hacen visible las acciones orientadas a través de dispositivos 
simbólicos de la construcción del grupo. Estas construcciones son singulares, no inmunes a la 
crítica y constituidas como argumentaciones de verdad y de valor.

Esta noción instrumental de identidad llega a establecer un fervor por el consenso, en que 
se considera que debe ser asumido por la totalidad del grupo, donde no se da margen a la di-
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ferencia y no se permite la crítica interna. Desde esta perspectiva, la noción de unidad suele 
parecer extraña, pero garantiza una apropiación de sentido y estructura. Esta conformación de 
la identidad colectiva se argumenta a partir de las negociaciones, expectativas, interrogantes, de 
la evaluación crítica de los recursos culturales y de la concepción del futuro posible compartido. 
Las identidades colectivas son históricamente discontinuas, transcurren por varios procesos, y 
se manifiestan en enunciados, correspondencias e interpretaciones susceptibles de experimentar 
transformaciones a partir de las propias experiencias vividas. 

Asimismo, el análisis de las identidades constituye un elemento vital de la vida social y de la 
interacción, en donde se manifiesta la identidad de los actores y adquiere sentido su acción. La 
idea de quiénes somos se construye en relación con los otros. La identidad se manifiesta como 
la representación que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás, a través de seme-
janzas y diferencias. La teoría de la identidad forma parte del marco paradigmático de las teorías 
de la acción social.

La identidad social parte de una matriz cultural portadora de emblemas que marcan fronte-
ras. Es una representación que se tiene sobre la posición en el espacio social y de sus relaciones, 
siendo una identidad esencialmente distintiva, duradera y reconocida. Ella permite la autoubi-
cación y la orientación por referencia, en función de los valores y de las opciones del campo de 
los posibles, e implica la posibilidad de integrar las experiencias en una unidad biográfica o de 
memoria colectiva compartida.

Campo de actuaciones

Las identidades, con sus características específicas, se constituyen tanto en el ámbito cotidiano 
como en el ámbito macro social, integradas por relaciones de carácter genérico y sistemático. 
Ellas se establecen como redes de pertenencia social, con atributos de reconocimiento social, 
y un carácter culturalmente intencionado, que hace referencia a un pasado y se inscriben para 
dar respuestas y explicar situaciones del presente, con arraigo en los lugares y con el parentesco. 
Estos rasgos culturales son distintivos, porque constituyen vínculos simbólicos que requieren de 
la interpelación social dentro de los ámbitos específicos de interacción en los que se establecen 
la intersubjetividad que permite la auto observación a través de la mirada de los otros.

La identidad se manifiesta a través de signos, discursos y representaciones, en los que la fiesta 
se muestra en espacios múltiples y tiempos míticos. En la actualidad, la fiesta se manifiesta, se 
transforma, adaptándose a las exigencias propias de la sociedad. Se regenera por la repetición 
anual, se recomienza por un tiempo sagrado y se participa ritualmente. El hombre así se recrea y 
se hace contemporáneo, renace, y recomienza su existencia. 

La reactualización del ritual es la apropiación de una realidad que está en la base de todos 
los calendarios sagrados. La festividad no es solo la conmemoración de un acontecimiento, sino 
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su reactualización. El tiempo de una realidad tiene un valor y una función ejemplar, por lo que 
el hombre se esfuerza por reactualizarlo periódicamente por medio de rituales apropiados. Una 
fiesta se desarrolla siempre en el tiempo original. Las reactualizaciones periódicas de las fiestas 
religiosas están ahí para volver a enseñar a los hombres la sacralidad de los modelos. Se trata de 
operaciones similares a los modelos divinos, efectuados a través de los rituales, con una intención 
religiosa y con una estructura del tiempo sagrado actualizado en las fiestas. 

La fiesta religiosa posee una complejidad innata, se trata casi siempre de un acontecimiento 
sagrado que tuvo lugar originalmente y se hace presente ritualmente. Los participantes se hacen 
contemporáneos del acontecimiento mítico, se sumergen periódicamente en un tiempo sagrado 
y reproducen los mismos gestos, porque aspiran a vivir en estrecho contacto con sus creencias 
y sus dioses. 

El hombre religioso está en búsqueda de lo real, se reactualiza; la vida se recrea por la re-
petición simbólica de su cosmovisión. Es ahí donde la identidad se afirma como un sistema de 
referencias, como un modelo de unidad, y como un sistema de contrastación, como un modo de 
ser constituido. La identidad posee esta doble perspectiva.

Las expresiones características de los pueblos matizan procesos diferenciados de relación so-
cial, expresión cultural y vínculos identitarios, a través de diversas tradiciones y prácticas religiosas. 
Estas expresiones se hacen presentes en la organización festiva y del ceremonial en el contexto 
sociocultural del pueblo de Tuxpan, espacio de construcción del proyecto de investigación.

ceremonial  

La vida asociada constituye un tiempo de calidad en la relación y en el modo en que los hombres 
en grupo construyen y viven su propia historia sociocultural. Los tiempos poseen una oposición 
fundamental, no son iguales en los tiempos normales (profanos), que en los tiempos ceremonia-
les (sagrados). Esta alteración del tipo de tiempo difiere por su manifestación, ya que el tiempo 
de la celebración, conserva una particular intensidad, que se refiere a la idea de “solemnidad”.

Esta solemnidad, es la que separa a los días normales, anónimos, de los tiempos ceremonia-
les. Es un tiempo característico que denota un cúmulo distinto de manifestaciones, e implica una 
importante actividad cultural de los hombres, el tiempo de la comunicación de los significados, 
de los signos, los comportamientos, las acciones, los gestos, los hábitos y las figuraciones. Estos 
elementos y relaciones significativas construyen un universo de signos y comunicación lingüísti-
ca y extranlinguística.

En este caso, “el ceremonial”, nace como un espacio de múltiples aristas que se entrelazan 
en una compleja trama policromática: lo lúdico, lo poético, lo religioso, lo profano, lo sagrado, lo 
comercial, lo mítico y las cosmovisiones pretéritas. Por lo tanto, las celebraciones, organizan un 
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continum desde donde los sujetos estructuran sus tiempos y espacios de expresión, colectivos e 
individuales, particulares y públicos. Las celebraciones organizan el calendario, y son una forma 
de entender la vida y sus relaciones; son un corte en el tiempo cotidiano que da sentido a la vida 
diaria, y forman parte de un ciclo de expresión ritual para todo el pueblo.

Las celebraciones poseen una condición confirmatoria, principalmente, de conservación del 
orden social frente a las amenazas y el caos; en la que al ritual se le considera transformativo. 
Aunque el ritual forma parte de la celebración, no la agota, porque es una forma privilegiada de 
conmemorar, recordar, abrir y cerrar etapas; de concretar la noción temporal vinculada al ciclo 
biológico, histórico y cósmico. Es por ello que las celebraciones forman sistemas, los cuales se 
pueden observar en los calendarios festivos.

A partir de las tradiciones y prácticas de los pueblos de origen indígena, la celebración se 
establece como un componente de festividad y ritualismo. Es una transfiguración simbólica de 
acontecimientos, actos y objetos, realizados en un tiempo y espacio, con la intención de repro-
ducir, de producir de nuevo, de iterar o reiterar. Son formas rituales de reacción y de evolución 
que se realizan gradualmente y de acuerdo con las circunstancias locales. Parten de los festejos 
patronales y de las tradiciones antiguas, en un ambiente histórico, a través de mentalidades, ma-
neras de pensar y costumbres que la han ayudado a desarrollarse.

La construcción de las celebraciones tiene lugar a partir de eventos o manifestaciones en el 
ámbito de lo sagrado o de lo sobrenatural. Se asumen con un carácter de ritualización, repeti-
ción y reproducción, y tienen la intención de alabar, agradecer y producir un evento futuro en 
beneficio de los hombres. Son procedimientos de sectores o niveles de la práctica cultural de los 
pueblos, para servir y resignificar.

Poseen atributos de la naturaleza, ya que conllevan componentes propiciatorios y de opera-
ciones simbólicas que asumen diversas modalidades. Se constituyen en una participación festiva, 
en una ocasión única, se integra en ellas y se ejerce la intersubjetividad, que como manifestación 
humana, está estrechamente relacionada con la práctica religiosa popular.

Las celebraciones conservan una particularidad, se refieren a una solemnidad que identifica 
y reúne a manifestaciones de la actividad cultural de los hombres, a partir de la comunicación de 
los significados, de signos de figuraciones. El mundo de las celebraciones, de las festividades y 
del ritual mágico-religioso va hacia todos los modos de vida asociada, configurándose como un 
elemento integrador, teniendo una fuerza de convocatoria y de movilización.

Pasado y Presente

La celebración es una premisa que parte del enfoque de religiosidad popular, caracterizada por 
el predominio de actitudes devocionales y de búsqueda de protección. Las celebraciones se ar-
gumentan como la actividad cultural de los hombres, de sus creencias y prácticas religiosas, en la 
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intención de comprender cómo piensan y sienten acerca de las relaciones con el entorno natural 
y social en el que actúan. Con las celebraciones se dan los escenarios de la identidad y utopía, 
como demarcadores del pueblo de su “ser” y de su “querer ser”. A través de ellas se reactualiza el 
campo de la religiosidad popular a partir de las cosmovisiones socioculturales de los pueblos.

La celebración no se define en sí misma, sino por referencias a una historia, a un marco social 
determinado y a unas condiciones específicas de producción. Las innumerables celebraciones se 
dan a partir de una manifestación social, como la expresión cultural del pueblo de Tuxpan. Se 
presentan en un continum entre el pasado y presente, entre el presente y el pasado, entre lo público 
y lo privado, entre lo cívico y religioso, con sus diversas contradicciones. Incluyen factores de 
transformación en el campo de relaciones complejas de los procesos locales y regionales, con 
una intencionalidad de reconfiguración de su identidad local y cultural.

Las celebraciones se enmarcan dentro de las tradiciones, que vienen del pasado y se sin-
cronizan en el presente, dando sentido y seguridad al individuo, al grupo o a la comunidad que 
prepara su ruta hacia el futuro, en la medida en que es funcional para lograr la trascendencia. La 
tradición significa acción, acción de pensamiento y de imaginación, acción humana, de transmi-
sión, de entrega, de recepción, de mantenimiento, de posesión, de acumulación, de adecuación-
modificación, de reiteración, de recurrencia y de dimensión temporal, de repetición. Al mismo 
tiempo que permanece cambia, se conserva y progresa. 

Las celebraciones, como expresiones de los pueblos, manifiestan inequívocamente imágenes, 
prácticas y creencias, a través de procesos rituales y simbólicos, en multiformes espacios festi-
vos. Estas expresiones matizan procesos de organización, estratificación social, funcionalidad y 
cumplimientos devocionales. Las celebraciones nos permiten, asimismo, identificar, caracterizar 
y valorar las prácticas religiosas de los pueblos y sus procesos de significación cultural, así como 
de los sistemas de cargo y de organización familiar prevaleciente. Ellas establecen relaciones 
diferenciadas de los dominios de ritual y del ceremonial. En este sentido, es importante destacar 
que el rito implica siempre un proceso de transformación de la posición o condición y, a su vez, 
la ceremonia, conmemora, confirma y renueva un estado o una situación.

Expresión cultural

El ceremonial, la fiesta religiosa y el sistema de cargos aparecen en una dimensión que da certeza 
a las comunidades y pueblos de origen indígena. Su reproducción hace posible una continuidad 
entre los antepasados y los venideros, con la certeza de que se hace lo que debe ser y ha sido.

Se rescata, asimismo, que los procesos de organización comunitaria para el ceremonial, están 
relacionados y son reconocidos por el sistema de cargos. Son intrínsecos a la estructura social 
y, como tal, fuertemente implicados con ella como institución estructurante. Los procesos cere-
moniales y el sistema de cargos están insertos en el entramado de las relaciones sociales comu-



78

nitaria, que hacen posible las relaciones de parentesco, las de deuda, las de reciprocidad, las de 
concentración-redistribución, así como las propias prácticas devocionales, para establecer ciertos 
mecanismos donde se adquiere estatus, prestigio y reconocimiento, y a vez, permiten la adquisi-
ción de los elementos y atributos identitarios.

Las tareas celebratorias tienen referentes normativos no escritos que determinan la participa-
ción de la colectividad con sus deberes, sus derechos, lo prohibido y lo aceptado. La celebración 
es un espacio, una dimensión simbólica que, junto con la mayordomía, expresa jerarquías de 
graduación escalafonaria, de investidura de autoridad. A través de ellas se escenifican y ritualizan 
diversas actividades de coordinación, de designación de los encargos, de invitación, de vínculos 
y relaciones interétnicas, de la apertura formal de las actividades festiva, así como de la clausura 
de los eventos y del traspaso de las responsabilidades.

La celebración, intrínsecamente inseparable de la fiesta, evoca una ruptura en la trama coti-
diana de la vida, teniendo como ocasión un acontecimiento importante o sensacional. Por ello, 
las fiestas y celebraciones están asociadas con el tiempo sagrado, en contraste con el tiempo 
profano en el que se vive la cotidianidad. La celebración convoca, establece una asamblea, una 
reunión significativa que deriva la acción festiva. Se trata de una acción común, en la que intervie-
nen las actividades de varias personas, incluso de todo un pueblo, y en la que está comprometida 
la vida social, familiar o pública.

Las fiestas se producen a partir de los cambios estructurales y de la readaptación de las co-
munidades tradicionales al mundo contemporáneo. La fiesta sintetiza la vida entera de cada pue-
blo, su organización económica y sus estructuras culturales, sus conflictos presentes y la manera 
en que intentan resolverlos. La fiesta no es una huida del orden social, sino más bien el intento 
de imponer un orden, mediante el ritual, a poderes que el pueblo siente incontrolables.

La fiesta tradicional es una puesta en escena de las fisuras entre campo y ciudad, entre lo 
indígena y lo occidental, sus interacciones y conflictos. En las comunidades indígenas y campe-
sinas son acontecimientos colectivos arraigados en su producción, celebraciones en relación con 
el ciclo agrícola o el calendario religioso, en las que prevalece el trabajo unido de la familia, con 
una amplia participación comunitaria y con ordenanzas de la viejada, de los padrinos y con las 
acciones comprometidas de los compadres. 

Las celebraciones están involucradas en los ciclos festivos y de organización social, poseen 
una demarcación de tiempo, de ciclos, de secuencias sin principio ni fin, que se conecta con el 
orden de la cultura. Existe una estrecha relación entre los ciclos festivos y los ciclos agrícolas, 
cuyas actividades varían en orden inversamente proporcional. Asimismo, el análisis de estas re-
laciones se establece a partir de dos encuentros: el de las poblaciones con los santos y el de los 
mayordomos con los santos. Un rasgo característico de las celebraciones es la amplísima gama de 
formas organizativas que reflejan una clasificación que delimita tareas y relaciones. Es una admi-
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nistración de cargos de origen colonial y del proceso de evangelización, que impusieron para el 
funcionamiento de las obligaciones individuales para la celebración de las festividades.

Una característica fundamental de la mayordomía es dar cuenta de las modalidades festivas. 
Por un lado, señala la relación particular que se establece entre los miembros de una comunidad 
y de una imagen, ya sea por designación o por voluntad; los miembros de la comunidad tiene 
el derecho y la obligación de cumplir con los gastos ceremoniales del culto a la imagen. Y por 
otro, ayuda a establecer la organización y jerarquización de las celebraciones a partir de su inde-
pendencia con la iglesia, ya que también hay celebraciones a los santos, llevadas a cabo por los 
barrios, comunidades y rancherías.

Desde esta perspectiva, la mayordomía ya no es la función principal de uno solo, individual, 
de administrar y organizar la celebración, sino que es la de convertirse en hombre de muchos 
otros, trabajando supeditados a la responsabilidad de un mayordomo principal o mayor, también 
llamado Tío.102 Aunque en la actualidad la mayordomía tiende a desaparecer, por la existencia de 
fuentes alternas para la obtención de autoridad, todavía se mantienen y explican su permanencia 
a partir de las promesas que implica y de la existencia de fondos económicos para su realización. 
Las cargas financieras de la celebración son cubiertas mediante la propiedad comunal, la colecta 
comunitaria y el gasto personal y familiar. Se destaca que la acción colaborativa más frecuente 
y de mayor arraigo en Tuxpan es el compromiso establecido por los compadres y los padrinos 
de las imágenes, donde la viejada permea la orientación de las celebraciones, le da dirección y 
permanencia.

Esta organización ceremonial, en la actualidad, se presenta a través de las mayordomías, que 
se muestran con formas contemporáneas de apropiación de lo moderno. El sistema de cargos 
es una institución cívico religiosa altamente jerarquizada, que tiende constituirse como un me-
canismo de integración de las comunidades indígenas, ya que reúne a una comunidad en torno 
a la realización de los rituales. Implica la construcción de relaciones de poder, que tiene relación 
con decisiones político-administrativas y está vinculada a la iglesia católica, aunque conserva una 
estructura paralela, permeada por una cosmovisión prehispánica. 

A través del sistema de cargos se organiza la vida festiva de la comunidad, se norma lo so-
cial y se califica a los miembros, estableciéndose mecanismos de pertenencia, de relación y de 
exclusión. Es un mecanismo que incide en la estructura económica de la comunidad. Los cargos 
se estructuran de forma jerarquizada y piramidal, establecen las funciones y las formas de actua-
ción, así como el prestigio que se les otorga a cada una de ellas. Esto depende del grupo étnico 
y de la comunidad de la que se trate. El sistema de cargos garantiza y legitima el proceso de la 
transmisión de saberes y de prácticas tradicionales de generación en generación. A través de la 
recreación de un mito de origen, de la delimitación de un territorio simbólico y la construcción 

102. Tío: denominación de un ‘Viejo Tradicional’.
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de un fundamento sagrado, en el que se establecen los vínculos entre hombre y divinidades, y se 
organiza la red de relaciones sociales.

Se destaca que las mayordomías se mantienen cuando se apoyan en intercambios recíprocos, 
gastos compartidos y división del trabajo ceremonial. Ésta se estructura a través de pautas de 
comportamiento ceremonial, así como de semejanzas y diferencias, ya que la estructura que se 
adopta está en relación con el tipo de organización para la celebración específica. En el caso de 
Tuxpan, las celebraciones cumplen algunos atributos, sin embargo, el tipo de organización es 
muy particular. Las celebraciones, el santoral, el ciclo, los tiempos, la comunidad o la iglesia, de-
terminan el tipo de organización que se establece, por lo que los mayordomos, mayorales, prios-
tes, capitanes, padrinos y compadres, tíos y viejada se estructuran de acuerdo con el propósito de 
la festividad o del acontecimiento. 

La organización ceremonial se articula en una relación entre la dimensión territorial y los 
cargos, el prestigio y el poder. Para los cargos superiores o festividades mayores se considera a la 
comunidad global, y se otorga la responsabilidad y la obligación ritual de cumplir como garantía 
de autoridad política, que emana del desempeño del cargo. Su organización festiva entraña un 
acuerdo implícito con la imagen, con el santo, de la viejada, de los padrinos y, principalmente de 
la función del compadrazgo. Los cargos inferiores o festividades menores son representados por 
las secciones, barrios o poblados, y conllevan una corresponsabilidad comunitaria de manera 
periódica y en distintos niveles, en los que prevalece también la organización festiva desde la 
viejada, padrinos y compadres. Las dimensiones de los cargos que se ejercen se modelan a partir 
de la imposición de periodos de un año y, en su caso, de la reorganización territorial ejercida por 
el municipio. Sin embargo, la viejada constituye el nivel jerárquico de permanencia y orientación 
de las fiestas y del respeto por las celebraciones. 

Las festividades se apoyan en el intercambio ceremonial y en la fragmentación social. A tra-
vés de las festividades se restablece el orden social, se reafirman las categorías sociales y el papel 
que a cada una de ellas le corresponde desempeñar. En la dinámica propia de la acción ceremo-
nial se destaca que las acciones y las prácticas se interpelan a través del prestigio, que implica 
en las poblaciones indígenas el respeto, en el sentido de reconocimiento. Es un tipo de vínculo 
social propio del orden religioso-ceremonial, cuyo soporte institucional es el sistema de cargos. 
Los miembros de la comunidad atribuyen el sentido de respeto a las acciones, que constituyen 
el culto, a conductas cuyo significado es interpretado como expresiones de reconocimiento de 
saludo, correspondencia, retribución y agradecimiento.

El prestigio, funciona como denominación etnográfica que señala que los miembros de una 
comunidad indígena que toman un cargo obtienen, por patrocinar el culto a una imagen o san-
toral católico, el reconocimiento y la estima, el respeto de otros miembros de la comunidad y de 
la propia comunidad en sí. El prestigio, más que un vocablo, implica habitualmente una designa-
ción de consideración social que se obtiene al ocupar un cargo religioso; dicho rendimiento en 
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las comunidades indígenas se relaciona con respeto. Este respeto alude a dos nociones básicas, 
por un lado refiere una conducta reverencial y reservada, y por otro lado, quiere decir reconocer-
se mutuamente: reconocerse unos a otros. Ambas nociones son importantes en el contexto del 
culto, referidas a su organización, por los cargos, y a sus relaciones, por sus significados. 

Los rangos ceremoniales implicados en el culto y su reconocimiento mutuo son expresados 
mediante conductas y fórmulas rituales; entre ellas, destacan la cortesía, la distribución del espacio y 
la procedencia, entre otras. El servicio religioso no solo se obtiene por la designación del cargo, en 
razón del prestigio, sino por la elevación en el rango ceremonial del individuo. El respeto, el recono-
cimiento, involucra un significado de nexo social. Su significado es interpretado por expresiones en 
diferentes modalidades: agradecimiento, saludo, correspondencia, retribución, pedir permiso; ellas 
se hacen de acuerdo con un significado de las prácticas que conforman el culto. 

Los motivos para acceder al acto de tomar cargo, están comúnmente relacionados con la as-
piración de acceder a una búsqueda de ascenso social o de corresponder a una entidad divina por 
un favor recibido. Ambos motivos, se relacionan, el intercambio de bienes con la divinidad y el 
ascenso social. Los cargos son un medio de servicio religioso y un mecanismo de ascenso social; 
uno en su función de servicio religioso, de culto, y el otro, en su rendimiento, en su efecto en la 
posición de encargo en la escala social. El ceremonial se expresa a través de usos y costumbres y 
se establece, se presenta y se reconstruye en la organización comunitaria a través de los sistemas 
de cargo, y de las relaciones de parentesco y de compadrazgo ritual. La jerarquía de cargos se 
establece a partir de la fiesta que se celebra, se conforma la autoridad a partir del mando en los 
servicios. Las relaciones de mando cuentan con una estructura de agrupación que parte de la ma-
yordomía, y se apoya en los auxiliares principales. Esta estructura se da a partir de la organización 
y complejidad social de la tradición indígena, principalmente de las relaciones del parentesco. 
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iii 
AnÁLiSiS SociocULtURAL  

deL coMPAdRAzGo

Antecedentes

El estudio del compadrazgo nos remite a una temática central dentro de la literatura antropológi-
ca, principalmente por el interés que se ha manifestado en los trabajos en América Latina, y por 
las referencias acerca de los antecedentes históricos del compadrazgo en Europa, así como por la 
amplia experiencia que se ha logrado en este tema dentro de la antropología mexicana. Es nece-
sario partir de las descripciones de sus elementos constitutivos, ya que el estudio del compadraz-
go implica presentar una descripción de sus planteamientos más relevantes. El compadrazgo es 
visto, de manera inicial, como un mecanismo social, de relación e intercambio y está considerado 

como una forma de parentesco ritual, según los estudios antropológicos clásicos en México.
Como sistema de relaciones sociales, el compadrazgo es importante en la organización de 

las sociedades donde se encuentra, posee sus propias formas y dimensiones de lazos sociales, así 
como sus diferencias con otros tipos de relaciones sociales. Implica diversos procesos, desde el 
tipo de relación buscada, la selección de los patrocinadores y los modos en que son escogidos 
los futuros compadres, el tipo de ceremonia y de ritual, los patrones de compadrazgo, los reque-
rimientos, las obligaciones y expectativas.

Se puede afirmar que el compadrazgo forma parte de los procesos de organización social, 
por lo que ha sobrevivido, se ha extendido y refuncionalizado en diversos pueblos y sociedades. 
Desde el siglo antepasado “los antropólogos han dedicado un lugar al compadrazgo dentro de 
sus trabajos descriptivos e interpretativos. Las obras pioneras, al respecto, son las de Edgard B, 
Tylor (1881) sobre México, la de Giuseppe Pitré (1881 y 1889) sobre Sicilia y las referencias de Ja-
mes G. Frazer (1890) para el Mediterráneo; es decir, la institución del compadrazgo, y su impor-
tancia, no pasó inadvertida para algunos de los fundadores de la antropología profesional”.103

103. Berruecos, L. (1989:260).
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Los antecedentes europeos nos permitieron incorporar en América Latina nuevas versiones 
del compadrazgo según nuestra propia historia, tanto de manera sagrada como secular, que ex-
presan de mejor manera el sentido de la relación que nos interesa analizar.

Asimismo, se destacan varias referencias que nos ayudan a valorar los múltiples aportes. En-
tre ellas la que anota Nutini (1989), donde revisa aproximadamente más de doscientas cincuen-
ta referencias iberoamericanas. Además, es importante reconocer las referencias de Berruecos 
(1989) con más de ciento cincuenta, y a Signorini (1984) que ha completando un amplio trabajo 
referencial desde los años cincuenta, sobre destacados exponentes dedicados a dicha temática. 
Es importante rescatar de todo este material su contexto simbólico religioso, además de su ca-
rácter político y económico. 

Según Berreucos (1976): “El compadrazgo de manera característica adquiere tintes especia-
les en cada comunidad que lo utiliza. Existe una gran diversidad de variaciones sobre su regla-
mentación, sus significado y sus efectos sociales”.104

consideraciones básicas

La perspectiva sincrónica

El compadrazgo (compadrinazgo) posee significativamente dimensiones y expresiones com-
plejas que lo hacen susceptible de ser analizado. Es necesario colocar la descripción y análisis 
de esta institución latinoamericana en un marco etnográfico e histórico propio. El análisis de la 
institución del compadrazgo debe partir de los estudios sincrónicos, que deben ser ubicados en 
un contexto regional e histórico para producir descripciones y explicaciones adecuadas.

En primer lugar, el análisis del sistema tiene que ser situado en un contexto determinado, de 
una región o de un área delimitada, con límites naturales claros y en su marco histórico propio, 
sobre la base de una perspectiva de corto alcance. Debe establecerse como premisa el análisis de 
región con un denominador cultural común, de un territorio en relación con el marco del sistema 
de compadrazgo prevaleciente y que pueda ser representativo de una estructura comunitaria.

En segundo lugar, este tipo de estudios está en relación con el método, que se centra alrede-
dor del tema o problema para abordar. “Realizando un estudio a profundidad de la institución, 
empezando por un caso concreto y buscando con la indagación antropológica, homogeneidad 
y sus denominaciones culturales comunes y, después conocer la estructura general del problema 
conceptual que se tiene al alcance”.105 Es necesario trabajar sus dimensiones etnográficas e histó-

104. Berruecos, L. (1989:259).
105. Nutini y Bell (1989: 17).
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ricas. Entre ello, como sugiere Nutini-Bell (1989), resulta útil examinar o trabajar en las diversas 
comunidades, mostrando su composición étnica, sus modelos de subsistencia y su organización 
socio-religiosa.

En tercer lugar, es necesario que el análisis permita mostrar la ideología socio religiosa co-
mún y los modelos estructurales específicos que han afectado el desarrollo de la religión y la or-
ganización social del contexto elegido. “Describiendo y analizando el sistema del compadrazgo 
en su ideología socio religiosa básica y mostrando sus diferencias estructurales del conjunto de 
comunidades en la región, en términos de organización religiosa, económica, social y demográfi-
ca. Para determinar los núcleos que comparten, la presencia o ausencia de tipos de compadrazgo, 
explicando las variaciones en el grado de secularización, la importancia del parentesco como 
principio de organización de la vida comunitaria, el modelo de emigración por trabajo, la sepa-
ración indo-mestiza, y otras variables bien especificadas”.106 

Finalmente, es necesario recalcar etnográficamente la importancia del sistema de compa-
drazgo como parte del sistema de cultura y sociedad comunales. “El compadrazgo no solo debe 
ser considerado en esencia como institución social, sino como institución religiosa con impor-
tantes componentes económicos y demográficos; siendo más importante que el parentesco en la 
organización de la vida comunitaria, ya que mientras el parentesco comienza a debilitarse como 
un principio organizador de la vida comunitaria, el compadrazgo asume importancia”.107

Por ello, se debe de considerar al compadrazgo como la institución social central en la or-
ganización de la cultura y la sociedad comunitarias, o más bien, que se convierta en el principio 
descriptivo integrado de la vida social, como señalan Nutini y Bell (1989), a partir de las nume-
rosas expresiones o tipos de compadrazgo que proporciona un medio para evaluar el universo 
social y cultural. 

El compadrazgo, en su variedad de formas, no solamente es característico de comunida-
des rurales mestizas e indias en toda Latinoamérica, sino que opera también en asentamientos 
urbanos y en varios niveles de integración. Se hace presente asimismo, a nivel nacional, donde 
establece la formación de sistemas económicos y políticos de gran alcance y magnitud. 

El compadrazgo se convierte en un enlace substancial en el continum vertical y horizontal que realizamos cuando 
nos desplazamos de situaciones igualitarias a estratificadas, y del pueblo a la región y sucesivamente a la nación. Así, 

el compadrazgo se convierte en un concepto comparativo significativamente más importante que el parentesco.108

106. Nutini y Bell (1989: 18).
107. Nutini y Bell (1989: 20).
108. Nutini y Bell (1989:20).
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La perspectiva diacrónica

El sistema de compadrazgo se enmarca principalmente, en un contexto estructural, dentro de 
lo que se denomina perspectiva histórica de largo alcance. Por consideraciones básicas de sus 
aspectos subyacentes, están implicados comparativamente y radican no en el nivel estructural, 
sino en el ideológico, y su análisis no se restringe a un aspecto superficial o unitario. 

Como afirman Nutini y Bell (1989) el compadrazgo tiene un significado universal manifiesto, 
que es el resultado de la unidad ideológica fundamental, tiene un origen histórico común, de base 
hispano. “Etnográficamente hablando, dos cosas han sido señaladas acerca del compadrazgo: 
su universalidad, y su gran adaptabilidad y flexibilidad, haciéndose poco en el nivel estructural e 
ideológico para construir una teoría del compadrazgo; la ideología del sistema del compadrazgo 
a sido producto en muchas partes de América Latina, de la interacción sincrética de elementos 
pre-hispánicos, elementos hispano-católicos de los siglos xvi, xviii y xvii, y unos cuantos elemen-
tos del modernismo del siglo xix”.109

Esta formación y desarrollo de la ideología del compadrazgo, no ha sido en vació, ha tenido 
como proceso la interacción y la reacción ante un mundo colonial cambiante y de enfrentación a 
su región/nación emergente. Siendo en esta perspectiva histórica de largo alcance, que se puede 
determinar que es el orden ideológico como el mecanismo principal que ayuda a explicar la con-
formación de nuevos tipos de compadrazgo como reacción de la estructura social del contexto 
/ de la región, a las variables dentro de la matriz cambiante; por lo que se postula, si embargo, 
que una vez que el significado ideológico unitario del compadrazgo desaparezca, el sistema de 
compadrazgo dejará de existir como lo conocemos en el presente, dejando de ser un sistema 
integrado.110

Asimismo, el final de la ideología sagrada del compadrazgo y su transformación, en la cual ya 
no prevalecerá el balance tradicional entre el orden ideológico y el estructural. Se transformará 
y el sistema de compadrazgo se modificará conformándose en una institución secular, lo que 
sucede en muchos asentamientos urbanos de Latinoamérica: sus funciones primarias religiosas y 
sociales se perderán y aparecerán funciones económicas y políticas en primer plano.111

La perspectiva teórica–metodológica

Esta perspectiva integrada implica presentar los requisitos sustantivos (etnográficos e históricos) 
y los procedimientos analíticos en interacción en el diseño del enfoque acerca del análisis.

109. Nutini y Bell (1989: 22).
110. Nutini y Bell (1989: 22).
111. Nutini y Bell (1989: 23).
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El quehacer básico del antropólogo se ha suscrito al ámbito de lo sincrónico, como principio 
elemental de su trabajo, siendo necesario anotar que lo diacrónico también posee propósitos 
objetivos integrados, en los que la etnografía y la historia pueden formar partes del continuum. 
Así, “la sincronía y la diacronía como premisa fundamental, constituyen un continuum con signi-
ficado unitario ontológico y epistemológico (sustantivo y conceptual), en la que su naturaleza se 
encarna en la permanencia y el cambio; los sincrónico y lo diacrónico, lo permanente y lo eterno 
o intemporal, y lo cambiante y lo que está sujeto o circunscrito al tiempo”.112

De este modo, se quiere expresar, “que la naturaleza de la estructura es principalmente sin-
crónica y que tiene que ver con la relación causal, mientras que la naturaleza del cambio es esen-
cialmente diacrónica y concierne a la articulación de la ideología y la estructura; Tenemos aquí, 
entonces, un cuadro general de la integración conceptual del continuum sincrónico-diacrónico en 
términos del nivel de análisis ideológico y estructural como marcadores de los elementos perma-
nentes y cambiantes de sistemas socioculturales o instituciones”.113 La estructura y el cambio son 
conceptualmente inseparables, pero por consideraciones prácticas nos llevan a poner de realce 
una sobre el otro, dando por resultado estudios que son básicamente estructurales o son estudios 
de cambio.

En esta perspectiva, se expresa que el sistema de compadrazgo no ha permanecido unitario y 
tradicional, “por lo que está mostrando características de los cambios fundamentales en la articu-
lación ideológico-estructural”. Este análisis “expresa que una vez que el sistema de compadrazgo 
caiga bajo la influencia de la ideología secular, ya no existirá lo que se ha descrito como la natu-
raleza tradicional o sagrada de la institución. En tal caso el ciclo diacrónico-sincrónico finaliza, 
y no podemos mantener por más tiempo que, a partir del sistema de los órdenes ideológico y 
estructural, se obtenga una relación causal mensurable; En vez de eso, debemos colocar las ma-
nifestaciones estructurales restantes dentro del contexto de una nueva ideología”.114

A partir de estas observaciones, se puede considerar el compadrazgo en las áreas urbanas 
como una institución o sistema que nunca desaparece enteramente, cuyas manifestaciones es-
tructurales se expresan en un contexto ideológico diferente. Con esto, el compadrazgo ha cam-
biado en Latinoamérica de una ideología sagrada, tradicional a una ideología secular, socioeco-
nómica. Sin embargo, es posible considerarlo todavía hoy presente con diversas modalidades 
tradicionales y sagradas. 

112. Nutini y Bell (1989: 25).
113. Nutini y Bell (1989: 27-28).
114. Nutini y Bell (1989: 30).



88

Principios generales

Los antecedentes europeos nos permiten incorporar en América Latina nuevas versiones del 
compadrazgo según nuestra propia historia, tanto con formas sagradas como seculares, ya que 
expresa de mejor manera el sentido de la relación que nos interesa analizar. El análisis de cómo se 
organiza la institución del compadrazgo está en términos estructural-funcional. El compadrazgo 
posee una importancia central para entender la organización social y de algunos aspectos de las 
sociedades en las que se encuentra. Sus interconexiones con instituciones favorecen las relacio-
nes y contribuyen la estabilización social. Al constituirse como sistema de relaciones interperso-
nales, el compadrazgo posee un gran atractivo, es capaz de establecer estructuras, conexiones y 

funciones, mecanismos de intercambio y formas que modelan sus estrategias.
Se ha apuntado que antes de la Conquista, ya existían formas similares de relación en nuestros 

pueblos indígenas. Sin embargo, consideramos que ha habido una superposición de elementos 
estructurales e ideológicos, y un proceso de combinación de elementos culturales hasta formar 
el compadrazgo. “La gran flexibilidad y adaptabilidad de la población indígena han convertido a 
esta institución en un elemento importante en el desarrollo de los procesos de cambio social y 
adaptación de las poblaciones a la expansión mercantil y capitalista, tanto en el campo como en 
las ciudades”.115

El compadrazgo como institución social puede presentar algunas diferencias de una socie-
dad a otra, o modificarse dentro de una misma sociedad al paso del tiempo, pero siempre cumple 
funciones sociales, que son precisamente las que le dan forma y coherencia. Es una institución 
social sumamente dúctil y maleable. Esta capacidad de adaptación, su gran funcionalidad social 
y el argumento de su carácter sagrado, le garantizan arraigo social. Esto explica su extensa pre-
sencia, en tiempo y espacio.116

“El compadrazgo tiene dos bloques de relaciones: el compadrazgo (en sentido estricto), la 
alianza compadre-compadre, y el padrinazgo, la asociación padrino-ahijado. La denominación de 
“compadrinazgo”, se establece por la presentación conjunta de ambas relaciones”.117 

Naturaleza del compadrazgo

En relación al éxito de la institución del compadrazgo en el espacio y el tiempo, existen razo-
nes según Báez-Jorge (1988) “que son inherentes a la naturaleza –espiritual y al mismo tiempo 

115. Báez-Jorge. F. (1988: 229-230).
116. Genis (1989: 268-269).
117. Genis (1989: 265).
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social– del compadrinazgo, que permite que éste funcione en ambos campos, el espiritual y el 
social”.

Esta relación del compadrazgo, generalmente, “es un compromiso que se ubica jerárquica-
mente por encima de las relaciones de parentesco (en sentido estricto): esto está en concordancia 
con la apreciación religiosa acerca de su superioridad de lo sagrado sobre lo profano”.118 El trato 
establecerá un mayor respeto para los parientes rituales que para los parientes consanguíneos.

Ejes constitutivos. La construcción de redes sociales está basada en la complementariedad del 
parentesco, familia y compadrazgo, que por descendencia y alianza, establecen distintas estructu-
ras de relación, “que permite generar constantemente relaciones sociales –tanto verticales como 
horizontales– legitimadas por procedimientos religiosos”.119 

El “Eje vertical” (padrinazgo), según Mintz y Wolf  (1950) se describe como aquella que 
“relaciona a personas provenientes de estratos o grupos aislados”. El “Eje horizontal” (compa-
drazgo), “enlaza a personas del mismo estrato o grupo social, económico o cultural”.120 Estas 
condiciones se establecen para el mejor funcionamiento del compadrazgo: de relaciones vertica-
les a nivel familiar y de solidificación de relaciones sociales de manera horizontal.

A su vez Báez-Jorge, F. (1988) “examina el proceso de aculturación que pone de manifiesto 
en la presencia simultánea de dos modalidades de la institución, denominadas como compadri-
nazgo antiguo, caracterizado por el elemento de continuidad y por el compadrinazgo moderno, 
caracterizado por la ruptura del pasado, que se relacionan con dos sistemas estructurales dife-
rentes; el primero, funciona por elementos que se asocian: actividades económicas ligadas al 
grupo doméstico y organizadas por el parentesco, gran valor de la tradición (en particular de 
los aspectos religiosos y ceremoniales), catolicismo popular, conciencia étnica. Trata de una ex-
tensión que es frecuentemente respetada, siendo fundamental el eje vertical, padrino/ahijado; el 
segundo, resulta de la mayor inserción en el contexto cultural neo-mexicano, de donde se deriva 
al abandono de las formas del catolicismo sincrético tradicional a favor de una correlación más 
estrecha con el ordenamiento canónico, una orientación más individualista, una voluntad de 
eliminación del atributo étnico”.

Principios de Extensión e Intensificación

Son conceptos establecidos por la interpretación funcionalista del compadrinazgo, que están en 
toda selección parental para garantizar siempre la conservación de los vínculos del parentesco, 
de los derechos, los deberes y las normas que la relación implica. De manera general, se concibe 

118. Genis (1989: 265).
119. Masferrer (1980: 30).
120. Mintz y Wolf  (1950) en Uribe (1982: 18).
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el compadrazgo como una extensión del parentesco, en el sentido de que el primero pueda ser 
una estructura que se desarrolla a expensas del segundo. Sin embargo, tienden a ser interdepen-
dientes en algunas situaciones, y en otras circunstancias se establecen fuera de la relación paren-
tal. Es más bien un sustituto que una extensión.

“El compadrazgo para Benjamín Paul (1942), tiene dos funciones fundamentales: extensión 
e intensificación. La extensión de la red social por medio del compadrazgo se mide de acuerdo al 
número de compadres que se adquieren mediante el bautizo, el matrimonio y demás ceremonias 
de este tipo, así como por la multiplicación del número de veces en que se pueden establecer los 
vínculos del compadrazgo. Por otro lado, la intensificación ocurre cuando los propios familiares 
toman parte en el compadrazgo y entonces se emplea éste para fortalecer las pautas de conducta 
ya existentes dentro de la familia”.121

En las formas de intensificación, Mintz y Wolf  (1950) consideran que “el compadrazgo 
constituye un importante recurso para llevar las relaciones fuera del ámbito de una clase social 
y de una localidad, para producir la integración de los distintos niveles: económico, social y 
cultural”.122

Sistemas de Reciprocidad

“A través de la institución del compadrazgo los grupos sociales establecen nuevas redes y es-
tructuran sistemas de reciprocidad, tanto simétricas como asimétricas, permitiendo configurar 
sistemas informales de organización social”.123 La función de los campos espiritual y social está 
en relación con la forma y la estructura simétrica de la naturaleza, que se dispone para alcanzar 
la máxima eficacia funcional. Su funcionalidad en el orden material no altera su cualidad espiri-
tual, que es la base en que se funda el éxito “material”. Sin embargo como lo advierte Pitt-Rivers 
(1984) “el proceso general de secularización lo que dañando el aspecto espiritual, invalida la 
sacralización del vínculo y lo transforma en convención mundana, con la siguiente pérdida de 
eficacia también en el plano material”.124 

Esta aseveración no es concluyente, puesto que las tareas y las referencias de relaciones han 
sobrepasado las restricciones del campo espiritual, forjando prácticas y formas populares de ex-
presión de orden social y material, con nuevas formas de capacidad operativa. El compadrazgo 
siempre está presente en el mundo latinoamericano, en grupos cerrados y aislados. A veces se 
presenta en adhesión a relaciones formales con el catolicismo, otras veces, readaptada con mo-

121. Paul (1942) en Uribe (1982: 18).
122. Mintz y Wolf  (1950) en Uribe (1982: 18).
123. Signorini, I. (1984: 235).
124. Pitt-Rivers (1984: 236).
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dalidades propias, en prácticas de integración social en las que la amistad o el parentesco resultan 
predominantes.

“El compadrinazgo forma parte de esas relaciones definidas como ‘personas ritualizadas’, 
como la hermandad y la amistad institucionalizada, que tienen en común el hecho de ser particu-
laristas, voluntarias, personales y plenamente institucionalizada, en el sentido de que la relación 
está sometida a control sobrenatural, expresada por severas sanciones rituales”.125 Las relaciones 
de reciprocidad, simétricas o asimétricas, están en relación estructural con la forma en que se 
asume el compadrinazgo, ya que la selección que se establece se encuentra al mismo tiempo en 
posición de superioridad y de inferioridad con respecto al otro, de manera que de ahí se deriva un 
estado de equilibrio igualitario. A su vez, Signorini (1984) afirma que “de todas formas, cada vez 
que una sociedad tenga una constitución estratificada, la asimetría se expresará normalmente, 
cuando la relación se constituya entre individuos de posición social diferente, con la atribución 
del papel de padrino al que se encuentra en la posición más elevada”.126

Selección de los padrinos. Según sea la forma y la estructura que pueda asumir el compadrazgo 
(compadrinazgo), se dirige inicialmente hacia los criterios de selección de los padrinos que, “en 
algunas sociedades, pueden ser obligantes (es decir que establecen categorías ‘preferenciales’ de 
elección) o bien estar sujetos a la libre iniciativa del patrocinador festivo; esta iniciativa no puede 
dejar de ser a su vez por lo menos orientada, si bien sólo a nivel individual, son también ellas 
obligantes, de orden moral, económico, afectivo y a veces incluso mundano”.127

el compadrazgo como institución

El compadrazgo es un sistema flexible y versátil, que siempre estructura una serie de relaciones 
sociales y es el medio más efectivo para establecer relaciones que trascienden a la familia inme-
diata. Se refiere al peculiar tipo de relaciones sociales establecidas entre los individuos a partir 
de rituales y de ceremonias en situaciones específicas. Surge de manera inicial para el estableci-
miento de relaciones parentales en procesos de paso, según los cánones de la Iglesia Católica. 
Sin embargo, se establece en Latinoamérica con sus propias peculiaridades y versiones, desde 
bendición de objetos, imágenes, animales o de otros elementos de uso común y, hasta padrinos 

de cualquier circunstancia de la vida. 
“El Compadrazgo refiere relaciones que se establecen entre individuos a través de los rituales, 

como del apadrinamiento de la bendición de un objeto, relaciones que son usualmente entre el 

125. Signorini (1984: 249).
126. Signorini (1984: 255).
127. Signorini (1984: 235).
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dueño del objeto que se va a bendecir y los que acompañan y presencian el evento”.128 El objeto 
es un mediador y es utilizado como pretexto para establecer o cimentar una relación.

Las relaciones de compadrazgo son establecidas entre el dueño de un objeto, al que se dirige 
el ritual, y los patrocinadores de la ceremonia, a quienes se les llama padrinos (padrino si es hom-
bre y madrina si es mujer). Estos rituales en las actividades ceremoniales crean nuevas uniones 
parentales no-consanguíneas y no-afines; estas ceremonias comúnmente están asociadas con el 
establecimiento del nuevo lazo de parentesco, que conforman la estructura total del parentesco. 
La relación del compadrazgo, junto con la del padrinazgo, como propietarios del objeto y pa-
trocinadores del evento, prevalece como la relación central del triángulo del compadrazgo. Son 
lazos o relaciones más importantes que los nexos biológicos de parentesco que prevalecen en la 
sociedad occidental

El compadrazgo es importante por el hecho de que conforma una serie de relaciones sociales 
que no adquieren validez apropiada mediante el parentesco, la amistad, o los lazos económicos y 
políticos. Es una institución sui generis, y sigue siendo el medio más efectivo para establecer lazos 
íntimos que van más allá del núcleo familiar, al tiempo que conserva las ventajas fundamentales 
de la elección así como el rito que le da validez.129

Estructura y funciones

El compadrazgo refiere relaciones particulares que se establecen entre los individuos dentro de 
algunos rituales y en situaciones seculares. Su análisis se establece en términos de su estructu-
ración y funcionalidad, así como de los principios de intensificación-extensión y de relaciones 
verticales-relaciones horizontales. El compadrazgo es una institución reconocida por la socie-
dad, pero las normas que lo expresan no son las mismas a todos los niveles y, por lo tanto, actúan 
en cada uno de manera distinta.

“Las funciones que pueden ser desempeñadas por las relaciones de compadrinazgo son múl-
tiples; aunque no son del dominio exclusivo, porque las comparten –el matrimonio, la parentela 
y otras instituciones– pero éste se impone por la excelencia de sus resultados, determinada pre-
cisamente por la sacralidad que lo impregna”.130 La diferencia estructural que se establece entre 
el compadrazgo y las demás relaciones de alianza es que posee, al mismo tiempo, una naturaleza 
espiritual y una social que maximizan su eficiencia, operando tanto en el plano de lo espiritual 
como en el campo de lo social.

128. Berruecos, L. (1976: 1).
129. Berruecos, L. (1976: 3).
130. Uribe (1982: 40) 
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“Si bien es cierto que la fuerza de la institución reside en la imprescindible observancia del 
comportamiento amistoso, por encima de todo sentimiento y consideración personal, al mismo 
tiempo no hay que olvidar que no existe prescripción, sino libre elección de la persona específica 
con la que establecer esa particular unión de naturaleza prescriptiva”.131 Un compadre es, ante 
todo, una persona con la que existe la intención de establecer una alianza, voluntaria y de acep-
tación, de comportamientos obligados. Supone una cercanía y una confianza en la reciprocidad 
de la relación, implicando una honra por su aceptación y, al mismo tiempo, de no ser aceptada, 
una descalificación social.

“La simultánea presencia de un componente de voluntariedad y de una coercitiva, aparece 
por tanto como el elemento que da al compadrazgo su fuerza, sumando en sí las cualidades de la 
amistad, por una parte, y del parentesco por otra, a las que se añaden otras propias, determinadas 
por la unión fecunda”.132 Como consecuencia, establece sentimientos de confianza y seguridad 
que permiten extender la relación a situaciones más diversas y heterogéneas, orientadas a mini-
mizar los conflictos que puedan surgir. 

El compadrazgo ha adoptado un amplio conjunto de formas y funciones, cuyo análisis ha 
sido objeto de dos clasificaciones comúnmente aceptadas: por un lado el “compadrazgo implí-
cito” y el “compadrazgo explícito” (Uribe, 1982:13). El primero, “describe a unos compadres 
que de manera natural, informal, sin hacer uso de formalismos, se manifiestan a través de una 
relación de amistad, y que en situaciones excepcionales se combinan con alguna modalidad de 
compadrazgo; en ocasiones se les denomina ‘padrinos’, al los que se les puede solicitar consejo 
y ayuda, esta relacionada con las cuestiones del prestigio”. El segundo de ellos apunta hacia un 
mayor formalismo, “a través del apadrinamiento de objetos o personas, lo cual implica siempre 
la celebración de una ceremonia y las consecuentes normas específicas de elección de acuerdo al 
grupo social o cultural que en particular esté involucrado”.

Las relaciones que establece el compadrazgo son contractuales y diádicas (se establecen 
sólo entre dos individuos), en donde cada uno de los adultos se organiza fuera de su propio 
núcleo familiar, aunque existen ocasiones en las que las relaciones se extienden a otros niveles 
de relación familiar. Estas vinculaciones sistemáticas de relaciones simbólicas se convierten en 
unidades sociales por el vínculo ritual con la organización familiar, y están determinadas por 
finalidades muy temporales. Las cadenas interpersonales podrían servir para facilitar un ajuste 
de manera más efectiva. Asimismo, el compadrinazgo como sistema asume diversos tipos de 
relación, principalmente formas de intercambio y reciprocidad, de ampliación del vínculo, apoya 
los sistemas bilaterales de descendencia, y actúa como elemento perpetuador de alianzas que se 
entablan entre sí. 

131. Signorini, I. (1984: 258).
132. Signorini, I. (1984: 259).
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Vinculaciones

La institución del compadrazgo se vincula con las ocasiones de los ciclos socioeconómicos, ce-
remoniales y vitales de las sociedades en las que se establece. “Cada ocasión corresponde a un 
tipo de compadrazgo y cada tipo tiene aspectos ceremoniales, religiosos, económicos y sociales 
específicos, los cuales varían en importancia simbólica e intrínseca y en el grado de instituciona-
lización de los sucesos y las actividades que los diferentes tipos requieren”.133

Las relaciones y vínculos que se establecen actualmente en México operan en dos ámbitos, 
“las relaciones que se establecen ya sean entre patrocinadores y los dueños de los objetos a ben-
decir (cruces, medallas, escapularios), en cuyo caso el compadrazgo existe como lazo, o entre 
personas, como en el caso (graduación, de alimentación, rosarios) o de las enfermedades, donde 
existe el nivel del padrinazgo y entonces se habla de los lazos de compadrinazgo”.134

“El compadrazgo se convierte en una relación ritual entre los padrinos y los padres del o 
los apadrinados y, algunas veces por extensión, incluye a los familiares de ambas partes de dicho 
enlace. Se trata de una relación de adultos, en las que los ahijados (en el caso de bautizo) y la 
pareja apadrinada (en cuanto al matrimonio) son únicamente el medio para que se establezca el 
compadrazgo”.135

El apadrinamiento de objetos es muy común en México, y participan en él tanto hombres 
como mujeres, parejas, e incluso familias completas. Es una costumbre típica de extender las 
relaciones sociales en un plano desde lo superficial hasta ritual. Este tipo de apadrinamiento ocu-
rre en múltiples ocasiones, principalmente en “la bendición de una imagen a la que una persona 
rinde culto en el hogar: compra la imagen del santo que ha elegido y lo lleva a la iglesia para que 
reciba la bendición, el amigo que actúa como testigo se convierte en su compadre; y en algunos 
pueblos se elige a un padrino o a una madrina para que cambie las ropas del santo patrón del 
lugar durante los festejos que anualmente se llevan a cabo en sus honor”.136 

Se considera que el apadrinamiento de seres humanos, a través de la celebración del bautizo, 
confirmación y matrimonio, crea el lazo más fuerte de unión, implicando la participación de una 
tercera persona y estableciéndose un enlace entre un grupo social y otro, trayendo consigo una 
serie de deberes y obligaciones que mutuamente conocen los que participan en él. “El vínculo 
que se establece de esta manera resulta indestructible; probablemente es el tipo de enlace que la 
gente prefiere constituir, mejor aún que los correspondientes al parentesco”.137

133. Nutini y Bell (1989: 60).
134. Berruecos (1976: 16-17).
135. Uribe (1982: 9-10).
136. Uribe (1982: 15).
137. Uribe (1982: 15).
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El trabajo de Uribe (1982) argumenta que “los derechos y obligaciones de los compadres 
se dan en distintos grados, y generalmente el peso del compadrazgo parece apoyar una estrecha 
relación para la estabilidad y el funcionamiento efectivo de los grupos familiares; en los grupos 
donde las relaciones sociales se canalizan a través del parentesco, la familia actúa como una uni-
dad, mientras que en otros grupos es el individuo quien establece esas relaciones por sí mismo, 
algunas veces fuera de la familia, en ocasiones en contra de sus propia familia”.138 

Un aspecto que sobresale del compadrazgo, a diferencia del parentesco consanguíneo o por 
afinidad, es que los parientes pueden escogerse: “en el parentesco ritual, el patrocinio está basado 
en el acto de escoger”.139 Otro aspecto sobresaliente son las relaciones de respeto mutuo que se 
establecen de manera natural y que conllevan un modo de intercambio de valor inherente a la 
estructura triádica del compadrazgo, en donde los “Dueños deben más a sus Compadres que al 
revés”.140 

También, cuando es “sellada la relación, se utiliza el término recíproco ‘compadre’ entre los 
nuevos parientes. (…)Cuya diferencia formal distintiva nos lleva a considerar que el parentesco 
ritual es voluntario y el parentesco ‘real’ es involuntario”.141 El carácter no-genealógico de esta 
relación de parentesco ritual es lo que la distingue del parentesco por afinidad. Hay algunas otras 
características que están en función de las relaciones armoniosas entre los individuos, entre ellas, 
la sanción que existe contra el incesto, prohibiendo las relaciones sexuales entre los familiares de 
los compadres y de las comadres.

“El compadrazgo funciona de distintas maneras dentro de una sociedad simple; primero, 
como una fuerza aglutinadora al existir potencialmente fricción entre generaciones; segundo, 
como un sistema de ayuda mutua entre los miembros del mismo estrato social, y tercero, como 
un medio para cruzar las fronteras sociales y proporcionar seguridad frente a las presiones del 
cambio social”.142

El compadrazgo se manifiesta de manera distinta en los distintos sectores urbanos y del cam-
po, por sus funciones y simbolismos, aunque “los habitantes de centros urbanos practican una 
variedad de formas de compadrazgo ‘secular’; parecería que estos vínculos de compadrazgo son 
efímeros, sin embargo, conducen a relaciones prolongadas y de mayor significado, cementada 
por el padrinazgo asociado con el bautismo o con otros tipos ‘espirituales’ de compadrazgo”.143

Los estatus de los compadres urbanos son más complejos que los de las comunidades rura-
les, mientras que los vínculos que trascienden hacia otras áreas geográficas a menudo son con 

138. Uribe (1982: 39-40).
139. Berruecos, L. (1976: 21).
140. Berruecos, L. (1976: 22).
141. Berruecos, L. (1976: 23).
142. Uribe (1982: 39).
143. Kemper (1984: 330).
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otros que disfrutan de estatus superior; en general parecería que, en las ciudades, los habitantes 
más pobres y los más ricos acentúan los vínculos del compadrazgo horizontal, mientras que el 
sector de los pobres y los más ricos, acentúan los vínculos del compadrazgo horizontal, mientras 
que el sector medio se inclina hacia los vínculos verticales”.144

Asimismo, el compadrazgo ha asumido entre las clases medias urbanas, como una modalidad 
de relación entre adultos, creada a través del padrinazgo durante una ceremonia religiosa, que no 
se emplea como un medio de seguridad social y económica, como ocurre entre las clases bajas y 
los grupos indígenas, sino como una fuente de poder político y de alianza de grupo. No obstante, 
todavía el compadrazgo es reconocido como un recurso para mejorar la posición o los ingresos 
de un hombre, o bien conseguir un matrimonio conveniente para su hija, constituyendo la mejor 
recomendación para fines profesionales y personales. En fechas más recientes, el compadrazgo 
ha sido, durante varias décadas, un vínculo para las familias de aquellos que ocupaban puestos 
en el gobierno”.145 

Integración social

En general, se ha considerado que las relaciones de compadrazgo sobrepasan a las del padrinaz-
go, principalmente en la asistencia ritual entre adultos, que ha sido tan importante desde tiempos 
prehispánicos hasta la actualidad. Entre sus múltiples funciones, el compadrazgo juega un papel 
muy importante en la transmisión del bagaje cultural de la sociedad y el de suplementar parientes 
en el rol de socialización, proveyendo de seguridad a los miembros más jóvenes. 

El compadrazgo contribuye a la persistencia de un sistema social existente y da la oportuni-
dad de participar y expresarse en algunas comunidades, de actuar como padrinos en situaciones 
extraordinarias. Se puede afirmar que el compadrazgo cumple la función de la promoción de la 
solidaridad social y del rompimiento de afiliaciones socio-culturales o de clase, puesto que las 
relaciones de parentesco ritual se establecen frecuentemente para la estructuración de toda una 
red de relaciones personales, sociales, sagradas y económicas. 

El compadrazgo integra a la sociedad en los niveles horizontal y vertical. Por un lado, las re-
laciones familiares se ven intensificadas en la ampliación de las relaciones del parentesco ritual, y 
por otro lado, se encuentran múltiples ocasiones en que los patrocinadores son nombrados entre 
las clases sociales más bajas de las zonas rurales. Además, el compadrazgo afecta la estructura 
social al unir status y clases sociales, creando fuertes lazos de unión entre los individuos, donde 
cada persona tiene varios compadres. En ocasiones, se establece la relación de compadrazgo con 
diferencia de status aunque estas relaciones se dan a través de líneas étnicas o de clase.

144. Kemper (1984: 336). 
145. Uribe (1982: 53 y 54).
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Sin embargo, también se sabe que el compadrazgo no siempre sirve como un mecanismo 
integrador, por el contrario, “trae a luz las diferencias entre los indígenas y campesinos, no 
cumpliendo con la función cohesionadora”.146 A partir de los años sesenta, se argumentó que 
el compadrazgo como institución también es un sistema complejo, en el que el indígena se ha 
mantenido subordinado al ladino en todos los aspectos de la vida social, económica y política. 
Por lo tanto, las relaciones entre compadres no son inherentemente iguales en la tríada de las 
relaciones estructuradas por el compadrazgo. Cuando las relaciones son recíprocas, se puede 
afirmar que las relaciones de compadrazgo son iguales, ya que cada persona pide que se apadrine 
una sola vez y viceversa. 

El compadrazgo permite establecer una múltiple y amplia red de relaciones abiertas, a través 
de la adquisición y el ejercicio del poder, que se refuerza a través de la unidad y la cohesión a par-
tir de una complicada red de relaciones de afinidad y de compadrazgo. El compadrazgo permite 
la formalización de relaciones paternales, ya sea de relación patronal-empleado y de relaciones 
entre individuos que necesitan un lazo específico para propósitos económicos o políticos. En 
este caso, el establecimiento de relaciones a través del compadrazgo permite valorar la relación 
como una especie de inversión, que implica una serie de compromisos, gastos y una serie de 
obligaciones, como de lealtades.

Es así como “el compadrazgo, a través de la flexibilidad y la variabilidad, ha contribuido a la 
habilidad de los individuos en diferentes sociedades para mantener sus relaciones abiertas, y con 
un potencial de crecimiento que le ha permitido llenar las necesidades de la gente y consecuen-
temente resultar como un exitoso mecanismo de integración. Así, el compadrazgo, provee de 
un modelo para las relaciones interpersonales, las organiza, las pones en juego y da seguridad y 
satisfacción psicológica a los participantes”.147 

El compadrazgo actúa como un sistema de reciprocidad de favores, llenando algunas nece-
sidades individuales, de naturaleza económica, por lo que resulta exitoso como institución. En 
su funcionamiento interno, el compadrazgo a través del “respeto”, tiene un bien de valor y un 
medio de intercambio. Las relaciones del compadrazgo son consideradas recíprocas si el respeto 
es igual, de otro modo son asimétricas. Tiene una serie de funciones económicas de seguridad y 
puede ser visto como un sistema de intercambio de bienes a través de la redistribución y la reci-
procidad. De los individuos depende el modo en que escogen a sus compadres, lo que definirá si 
la relación que mantienen es vertical u horizontal, simétrica o asimétrica. Las relaciones pueden 
o no reforzar los lazos existentes previamente, o crear otros nuevos. 

La manera de describir y enunciar el sistema del compadrazgo en este trabajo está elaborada 
teórica y estructuralmente a partir de nuestra propia conceptuación en el cuadro 7 “Diagrama 

146. Berruecos, L. (1976: 31).
147. Berruecos, L. (1976: 38 y 39).
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Conceptual del Compadrazgo”, que a continuación se expone. En él se describen las estrategias 
de relación entre los protagonistas y los momentos principales del vínculo: el contacto previo, el 
dueño de la imagen, la invitación o pedimento, el o los padrinos, el objeto mediado y los nuevos 
compadres.

Cuadro 7
Diagrama conceptual del compadrazgo
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Cuadro 7: Diagrama conceptual del compadrazgo 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración del autor. 
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iV 
eXPeRienciA etnoGRÁFicA deL cicLo 

RitUAL FeStiVo AnUAL

orientación

El estudio sobre las tradiciones y prácticas de nuestros pueblos de origen indígena se enmarca 
dentro de las expresiones de religiosidad popular. Éstas son expresiones sociales enraizadas en 
antiguas y diversas manifestaciones culturales, en las que las acciones se han ido configurando a 
través del tiempo, con memoria e ideas que se transforman y reconstruyen, y procesos simbólicos 
que se reconfiguran, con tareas sociales organizativas, jerarquía de funciones y sistema de cargos. 
Se ubican en una territorialidad común, y generan espacios de vida y de relación propios.

Estas prácticas, expresiones y espacios denotan una identidad festiva: hacen suya esa realidad 
del pasado, retoman nuevos cauces en su expresión y permean los tiempos nuevos con perte-
nencia, diferenciación y autodefinición social, en relación con los pueblos vecinos. La tradición 
pervive en la modernidad en el pueblo de Tuxpan, donde la fiesta es un elemento de vida que 
se hace presente en la ritualidad y en la ceremonialidad, que a través del compadrazgo, por el 
encargo y el compromiso, establecen una relación social-familiar integradora. En este capítulo, el 
trabajo se enmarca en la descripción y análisis experiencial del ciclo ritual festivo anual de Tuxpan, y 
de su relación con el compadrazgo como expresión simbólica de relación festiva.

El Ciclo Ritual Festivo Anual lo describo a partir de tres momentos. En el primer momento, 
Organización Social para el Ceremonial, describo los procesos socioculturales del pueblo de Tuxpan a 
partir de sus personajes tradicionales, los actores sociales y los protagonistas festivos. Se describe la estruc-
tura y organización del sistema de cargos y de las relaciones de reciprocidad y compromiso que 
se establecen a través del compadrazgo. Asimismo, presento el Calendario de las Festividades y 
caracterizo a las fiestas mayores y fiestas menores. 

En el segundo momento, Estructura Festiva, realizo una descripción analítico-estructural de la 
experiencia festiva como expresión y mecanismo cultural, a partir de los ciclos de expresión y de 
los momentos rituales y de las celebraciones en que se desarrollan las festividades. Presento, ade-
más, los esquemas de desarrollo a partir del trabajo de campo: desde mis preguntas, del registro 
del diario de campo, así como del involucramiento a través de la observación participante. 
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En el tercer momento, Relaciones Festivas, establezco una relación de análisis y de reflexión 
sobre el compadrazgo, a partir de la sistematización de la experiencia etnográfica de los procesos 
de identidad festiva en el Pueblo de Tuxpan. Describo, analizo y argumento estos nuevos aportes 
de relación festiva, en relación con el trabajo teórico, con la observación, la participación y el 
acompañamiento en las prácticas y procesos festivos del ciclo ritual anual de Tuxpan. 

organización Social para el ceremonial

“La peculiar organización colonial de Tuxpan en barrios, capilla, santos, fiestas, danzantes y mú-
sicos, le dio un carácter casi único en su región” (Lameiras, 1990). Por ello, el establecimiento del ciclo 
ritual festivo anual, ha correspondido a la división de las estaciones –temporal de lluvias y secas, 
siembras, riego y cosechas–, así como a la producción y a las temporadas comerciales.

En la actualidad, las fiestas corresponden a barrios, a santos, a un organizador-responsable 
y a la viejada, a los padrinos y en su relación de reciprocidad a los compadres. Las Fiestas Mayores y 
las Fiestas Menores, en la versión de los historiadores, muestran la diversidad de acontecimientos. 
Las principales Fiestas Mayores se desarrollan durante el primer semestre del año; en “donde todo 
el pueblo se involucra, las consideradas de mayor solemnidad religiosa y participación popular” 
(Arellano, 1991). A su vez, las Fiestas Menores son todas las restante, que se intercalan durante todo 
el año, siendo alrededor de setenta y ocho, según los registros (Lameiras,1990; Arellano, 1991; Silva, 
2000; Gaspar, 2004).

Personajes tradicionales

Las características de los grupos étnicos de Tuxpan se han ido conformando a partir de la perte-
nencia de sus comunidades de origen, que fueron abarcadas con los nuevos lineamientos de las 
rancherías, comunidades y por la división de barrios. Unos grupos que ya existían y otros que se 
incorporaron en los espacios de relación social del pueblo. Su involucramiento y participación 
se produjo a partir de la organización y distribución de las tareas comunitarias, y otras veces, en 
la presentación de sus propias tradiciones, lo que permitió que se aglutinaran principalmente a 
través de las festividades del nuevo santoral que se les impuso. 

Estas tareas de reorganización étnica se dieron gracias al esfuerzo y el trabajo que desarrolla-
ron los indígenas más viejos, originalmente llamados tlayacanques, hoy denominados personajes tra-
dicionales (Cuadro 1). Estos personajes pertenecen a la generación de los más viejos y los hemos 
identificado como los últimos sobrevivientes en el pueblo. Por referencias del trabajo de campo, 
todavía encontramos al Tío, al Guardián /Topil, al Oidor y al Rezandero.
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En la actualidad, estos personajes están intrínsecamente relacionados con las actividades 
festivas. A los Tíos/Tías, ya se les identifica poco, son sólo unos cuantos que, habiendo tenido 
responsabilidades sobre las tradiciones y costumbres, se han convertido con el tiempo en “abue-
los”. Son personas mayores de más de noventa años, casi todos están acompañados por sus 
mujeres, y no siempre pertenecen a la viejada, pero si están involucrados de manera unipersonal 
en algunas tareas festivas centrales. También damos cuenta de personajes más escasos y menos 
identificables, como las Tías : tres o cuatro mujeres mayores que “aceptan” o “reconocen” esta 
denominación. Uno percibe que estos personajes se relacionan de manera callada en las cele-
braciones, pero actúan en su momento, como ya supieran sus “libretos” de actuación, la gente 
mayor y los concelebrantes, los reconocen y los respetan. Esto se ha observado tanto en las 
rancherías, como en los barrios y colonias de Tuxpan. 

El Tío, la Tía, ha tenido una autoridad social y moral, da dirección, escucha y merece 
obediencia [Don Eliseo Marín: Personaje Tradicional]
El Guardián y el Topil, son personajes relacionados con la “guarda” o el “cuidado” de las imá-

genes. El Guardián que también puede ser el Dueño de la imagen, es el directamente responsable y 
encargado principal de la imagen. En cuanto al Topil, se trata de una categoría ya casi en desuso, 
aunque existen por lo menos tres, identificados en el trabajo de campo y que están relacionados 
con el cuidado de la “Cruz de la Cumbre”: don Miguel, don Pedro y don Crispín. Ellos son “ayu-
dantes”, “custodios” y “vigilantes” de la imagen y de la limpieza del lugar, principalmente para el 
día de la función, el 3 de mayo y para otras “celebraciones” o “visitas”.

El Oidor, Avisadero, personaje de la vida cotidiana es, por referencias del trabajo de campo, 
único en su género. don Alfonso Silva Hernández se considera el último perifoneo, denominación 
que se hace por un carrito manual de madera muy destartalado, con bocinas y un micrófono. Se 
destaca su presencia por hacer uso de la palabra antes de las diversas procesiones, principalmen-
te de la procesión de la “Virgen de Santa Cecilia”. En la festividad del “Señor del Perdón”, es el 
anunciante del festejo en el atrio del templo principal.

El o la Rezandera, se define como un “don”,”encargo”, “tradición”, “herencia” o “compromi-
so”. Son personas que se dedican a rezar en los novenarios o aniversario de los difuntos, casi siem-
pre mujeres ya entradas en años, que tienen diversos y amplios rezos, en dependencia de la ocasión. 
En el caso de uno de los últimos rezanderos oficiales, que es quien realiza el vía crucis en Semana Santa. 
Su nombre es don Eliseo Marín, y realiza el recorrido de las estaciones y de los “huertos”; hoy junto 
a sus hijos y a su hija menor, que será la heredera de esta función (cuadro 8).

Actores festivos

La actuación para la celebración está integrada por diversas expresiones simbólicas, entre ellas el 
ritual y ciertas prácticas religiosas. Sin embargo, también en la festividad se muestran de manera 
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unívoca y determinante los elementos o figuras festivas en la organización social, como los “ac-
tores festivos” (Cuadro 9). Entre ellos, destacan las Imágenes: santos, vírgenes, cristos y cruces, como 
una iconografía de la devoción y creencias de la población de Tuxpan. 

Otra figura es la del Guardián, hoy llamado Dueño o Propietario, posee la imagen y es el que la 
“presta”. Junto al Padrino, conforman en ocasiones un solo personaje, ya que se le otorga también 
el mando de la custodia sobre la imagen de que se trate. El Padrino es central en relación con la 
imagen, no hay imagen sin padrino. Un nuevo festejo, una variante del ceremonial o cualquier 
veneración, no tienen razón de existir sino están acompañadas por su padrino, en la actualidad, 
también acompañadas por sus madrinas. 

Cuadro 9
Organización Social: Actores Festivos

Cuadro 8
Organización Social: Personajes Tradicionales
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     El o la Rezandera, se define como un “don”,”encargo”, “tradición”, “herencia” o 
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  También existe la figura del Mayordomo, actor social festivo por naturaleza, que es el 
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También existe la figura del Mayordomo, actor social festivo por naturaleza, que es el responsa-
ble de la fiesta. De él depende la organización del ceremonial y de la función ritual; tienen la res-
ponsabilidad de llevar a buen término la tradición y de respetar las costumbres. Toda festividad 
posee un Mayordomo, prioste o Mayoral, según sea la denominación festiva. El Mayordomo (hombre 
o mujer), es la figura central de la festividad, sin mayordomo, no hay fiesta ni celebración, en el se sin-
tetiza el proceso organizativo de la festividad, ya que a través de sus acciones, orienta el trabajo, 
determina los quehaceres y organiza los momentos de la celebración.

Las figuras que dan consistencia a la memoria colectiva, a la historia del pasado, son por un 
lado las Familias, que aglutinan la experiencia, los saberes y las formas de llevar a cabo la fiesta y 
la celebración. Sin las Familias la dinámica de organización, de relación y de reciprocidad, se frag-
menta; son co-responsables del funcionamiento de la festividad. Por otro lado, la Viejada, figura 
característica de mantenimiento de la tradición y de las costumbres, es la autoridad reconocida en 
la actualidad por autorizar, permitir y llevar a acabo un sinnúmero de aspectos centrales del ritual 
y del ceremonial. Está integrada por los viejos guardianes, ex-mayordomos y algunos padrinos 
que, junto con los compadres, dan la venia para que se lleve la fiesta en los términos vividos y 
acordados. 

Otra de las figuras centrales de la organización para el ceremonial es la denominación del 
Barrio, como espacio de vida y de relación. Es ahí donde se dan cauce las expresiones culturales 
del pueblo, es el eje articulador de la existencia de los diversos grupos étnicos en que se confor-
ma el pueblo de Tuxpan y el elemento aglutinador de los intereses festivos, es donde se integran 
y se diferencian las condiciones de clase y las tareas de apoyo o de desaprobación de las tareas 
festivas. Los Barrios, como espacios de relación, promueven las festividades. De ellos surgen las 
Danzas, porque cada danza pertenece a su barrio. La pertenencia a los Barrios se da a partir del 
eje central del pueblo, donde los danzantes se han organizado de tiempo atrás a partir del norte 
como los “arribeños” (de filiación de origen Nahua), del sur como los “abajeños” (de filiación 
de origen Purépecha) y de las diferencias entre estos dos grandes grupos de “cuadrillas de dan-
zantes” surgen los “pronunciados”, que se ubican tanto de un lado como del otro. 

Asimismo, se encuentra la figura del Compadre, elemento festivo por naturaleza, personaje 
central de relación, vinculación y reciprocidad del proceso celebratorio, que da cauce a los diver-
sos espacios rituales y orienta la conformación y soporte de los actores sociales. Además, está la 
figura del Padrino, quien resguarda la imagen, favorece la continuidad de la celebración, y genera 
procesos de intercambio. Por último, los principiantes, que son los herederos de la tradición que 
se inician en la festividad; los observadores, que casi siempre son periodistas, turistas, paseantes y 
algunos investigadores; los invitados y personas previamente seleccionadas por su interés en la 
festividad; el público en general, conformado por gente del pueblo, principalmente niños y señoras. 
Tanto los invitados, como el público en general son figuras preponderantes de la función festiva. Sin 
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ellos no habría fiesta, pues son los destinatarios que con su presencia, hacen vida y relación. 
Gracias a ellos permanece la fiesta.

Protagonistas festivos

Como los actores festivos, los protagonistas festivos son partícipes de la expresión cultural, son 
los personajes que estructuran la festividad (Cuadro 3). Ellos son principalmente hombres y mu-
jeres, cuya participación está determinada a partir del involucramiento, la experiencia, el desem-
peño individual y el compromiso en la acción comunitaria que hayan desarrollado previamente. 
Por designación social y comunitaria, ellos desempeñan diversas tareas en función del sistema de 
cargos prevaleciente, de las festividades asignadas y de la actividad como cuadrilla de danzantes. 
De ahí que la forma simbólica de actuación de los protagonistas festivos sea como organizado-
res, participantes (viejada, dueños o guardianes; padrinos; compadres; mayordomos; cuadrillas de 
danzantes), y celebrantes. 

El núcleo de relación festiva está establecida por estos protagonistas festivos. En ellos recae la 
organización, el desarrollo y el buen término de la festividad, así como de los procesos rituales 
de la celebración. Entre todos ellos, el mayordomo destaca como el personaje más importante de la 
organización festiva. Él es el núcleo central de la existencia de la fiesta, posee la categoría social 
de responsable, organizador y continuador de la tradición y de la celebración. En el mayordomo re-
caen las relaciones y nexos con los demás protagonistas festivos, estableciendo los diversos procesos 
de intercambio y reciprocidad social, y de expresión celebratoria.

La Viejada está conformada por personas mayores con experiencia festiva, que orientan el 
ritual. Son apoyo de la celebración. Los Dueños son los que poseen las imágenes y permiten el 
intercambio festivo. Los Padrinos son los custodios y vigilantes de las imágenes y de la celebra-
ción, permiten el intercambio social y favorecen el inicio y término de la fiesta. Los Compadres 
realizan tareas de acompañamiento, de soporte social y de intercambio, permean las diversas 
expresiones simbólicas de la fiesta y cuidan los procesos celebratorios; están en relación directa 
con los padrinos, ya que, a su vez, juegan ese doble papel, tanto como padrinos como de compadres. La 
Cuadrilla de Danzantes, es la expresión musical inherente a las fiestas, cada fiesta es acompañada 
por un tipo de cuadrilla, su presencia está relacionada asimismo, con el santoral, ya que cada 
cuadrilla de danzantes, posee su propia imagen y representan un tipo de padrinazgo específico, 
estableciendo de ese modo, relaciones de compadrazgo festivo en las celebraciones. Los Celebrantes, el 
Sr. Cura y su Sacerdotes, participan en la celebración católica del inicio del santoral; permanecen 
al margen de la organización festiva, y aunque se les invita, no están presentes en los diversos 
procesos celebratorios.
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Sistema de cargos

El sistema de cargos o mayordomía, se establece en Tuxpan a través de la organización social 
para el ceremonial (Cuadro 3). Prevalece la dinámica del compromiso, del encargo y del servicio 
a la festividad. Se percibe que el prestigio y/o el respeto es una condición festiva por excelencia. 
Sin embargo, lo que prevalece es, ante todo, el encargo, la manda y el compromiso con la imagen 
y la relación de compadrazgo, que se manifiesta en toda la festividad, por sus lazos de familiari-
dad y pertenencia, de vinculación y reciprocidad.

El sistema de cargos en Tuxpan se estableció como un proceso de organización social fes-
tiva, y según las referencias históricas, data desde la época novohispana. Sin embargo, es nece-
sario apuntar también que ya existían formas de organización antes del proceso de conquista 
y evangelización, como parte de las manifestaciones celebratorias de la cosmovisión indígena 
tradicional.

A la llegada de los evangelizadores en el siglo xvi, las estructuras festivas y de devoción se 
aglutinaban por las cofradías, ermitas y barrios. Desde ahí se organizaban las celebraciones del 
santoral; se dice que paralelamente a estos espacios de celebración, se seguían realizando las 
celebraciones indígenas en sus lugares sagrados. Más tarde, estas se fueron incorporando y trans-
formando hacia los espacios religiosos oficiales donde se re-construyeron las nuevas expresiones 
del pueblo de Tuxpan. 

Dichas expresiones se fueron conformando como estructuras jerárquicas de mando, de po-
der y de prestigio, que han ido cambiando conforme los tiempos, algunas transformaciones 
importantes en las nociones de dirección y organización se perciben a partir de los desastres, 
cuando los intereses y las motivaciones de la gente del pueblo orientaron sus esfuerzos de de-
voción hacia las ”mayordomías” populares, que ya las familias y las comunidades tradicionales 
retoman y les es cedido el mando de las celebraciones.

Estructura jerárquica

La estructura jerárquica (Cuadro 4) del sistema de cargos se estructura a partir de las caracterís-
ticas urbanas, en una interconexión de localidades periféricas, barrios y colonias, en donde se 
manifiesta la comunidad148 como espacio de relación, de pertenencia, de cooperación y vincula-
ción familiar. Es aquí donde se denotan los lazos parentales, de trabajo común y de compromiso 
festivo. El ejercicio festivo se ejerce a través de los barrios, entidad social-familiar que entraña un 
culto devocional hacia las diversas imágenes del santoral. Las fiestas pertenecen a los barrios, son 

148. Comunidad: como el conjunto de relaciones sociales, parentales y festivas de un lugar común. 
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de ellos. El barrio apoya, facilita recursos y está atento al desarrollo festivo, califica y tiene además 
influencia sobre los niveles de expresividad del santoral. 

A su vez, la viejada, el padrino y el compadre constituyen vínculos de colaboración y reciprocidad 
celebratoria, están integrados en las relaciones del parentesco festivo, estableciendo compromi-
sos, obligaciones y responsabilidades, y generando alianzas para el mantenimiento de las celebra-
ciones. Las figuras del mayordomo-prioste-mayoral establecen la relación directa con el ceremonial, 
cuidan de la organización festiva y del ritual, están comprometidos por encargo, compromiso 
o manda. Sin embargo, junto a su familia o su grupo étnico de referencia, son responsables de 
llevar a buen termino la festividad, los coordinadores operativos de la participación social en la 
experiencia celebratoria.

También, las figuras del capitán y el sargento, son las que dan sostenimiento al mayordomo, son 
los que realzan las tareas operativas y se responsabilizan de sus actuaciones por cada día. Tienen 
una amplia actividad y se relacionan con todo el mundo, su tarea es muy agotadora. Existen 
nombramientos de muy diversa índole, como capitán de día, capitán de la función, capitán de desayuno/
comida/cena/banquete, capitán de danzantes, capitán de música, capitán de “enrosos”, capitán flores, capitán de 
invitados, capitán de botija, capitán de velada, capitán de lienzo, entre otros.

En otra función del mismo nivel jerárquico, el encendedor, funge como capitán de día. Esta es 
una función central que permite que la presentación simbólica de la actuación, sea quien prepara, 
acondiciona, y realiza la vinculación con el padrino en turno, y establece las relaciones con el 
compadre. Además, anota la dinámica general de la celebración a partir de sus momentos clave 
y, dirige la celebración particular de la imagen que se festeja.

En el mismo nivel, dada la importancia de su función tradicional, el encargado, responsable o due-
ño de la danza, está en estrecha relación y de acuerdo con la viejada, los padrinos y los compadres. Casi 
siempre es un mediador entre los intereses de los mayordomos y la festividad; establecen la pre-
sentación del tipo de danza, lugares, fechas y jornadas, así como su costo de su representación. 
Cada una de las festividades tiene su propia música y su propia danza, conforme a las tradiciones, 
hay música especial según sea la festividad y es acompañada por determinado tipo de danzantes. 
En todas las fiestas mayores, excepto en la festividad de la “Santa Cruz”, que no posee una música 
especial ni danza que la acompañe, se contrata ex profeso una banda de música. 

En estas fiestas casi siempre se encuentran, según los acuerdos con los padrinos y compa-
dres, la danza que ya esta designada, más otras que fungen como invitadas, además de las bandas 
de música que participan en las procesiones. Tuxpan posee una amplia experiencia musical, se 
destaca por sus danzas y la amplitud y variedad de sus bandas de música, mariachi y conjuntos 
musicales, que alegran las festividades y que son contratadas por los padrinos, capitanes o mayordo-
mos, y que en ocasiones se sortean para el servicio por parte de los invitados.

Los principiantes son miembros familiares de la viejada o de parientes cercanos a la festividad 
que inician sus compromisos y encargos con actividades de servicio y soporte en las tareas pri-
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vadas o públicas de la celebración. Se ha observado que jóvenes –y principalmente parejas jóve-
nes–, se integran a este servicio, siendo recomendados por los más viejos y tienen una destacada 
participación en tareas comunitarias relacionadas con las festividades.

A su vez, el apoyador-colaborador, que es casi siempre es un miembro de alguna familia relacio-
nada con un compromiso, o de la familia del mayordomo en turno, realiza tareas de servicio a 
medio tiempo y tiempo completo, para apoyar a la familia que realiza la celebración. Son perso-
nas anónimas, principalmente mujeres, que están involucradas en las tareas operativas dentro de 
las familias. En el trabajo de campo encontré algunos grupos de voluntarios que realizan estas 
funciones por barrios y por recorridos. 

Familias, barrios y público, constituyen espacios de apoyo, sostenimiento de la tradición, bús-
queda de recursos. Ellos se apropian de los lugares y colaboran para que la festividad se lleve 
a cabo, hay disposición de aceptación para su participación y sirven como catalizadores de las 
pugnas y de los conflictos sociales internos del pueblo de Tuxpan.

El sistema de cargos se expresa dinámica y funcionalmente a través de la estructura jerár-
quica, que de manera integrada se establece a partir de cinco niveles: el primer nivel comprende 
la viejada, al padrino, al compadre; el segundo nivel se integra con el mayordomo, y de manera similar 
con el prioste y el mayoral, que se igualan proporcionalmente en responsabilidad y reciprocidad, 
dependiendo del tipo de la festividad del ciclo ritual anual; el tercer nivel, se integra asimismo, 
por el capitán, sargento, encendedor, que les corresponde una responsabilidad festiva específica, así 
como por el encargado de cuadrilla de danzas y por los músicos, que se integran como pertenecientes 
a la festividad por el compromiso adquirido o, por el contrato establecido, según sea el acuerdo 
con el mayordomo; el cuarto nivel, corresponde a los principiantes, invitados, apoyadores y a los cola-
boradores, que realizan tareas de apoyo y sostenimiento para el óptimo desarrollo de la festividad; 
y, el quinto nivel, son las familias, los barrios y el público en general, participantes festivos por na-
turaleza (cuadro 10).

Calendario de festividades

Aunque hay referencias que indican que diversos pueblos del sur estaban dotados de sus propios 
ciclos festivos en los tiempos novohispanos, sobresale Tuxpan entre ellos, porque en este po-
blado han sobrevivido no solo las festividades en su conjunto, sino un ciclo ritual festivo anual 
muy característico, que se destaca por sus fiestas, sus danzantes y su gastronomía, así como por 
su amplia referencias de mitos y leyendas. 

Sin lugar a dudas, la primicia de las danzas la posee Tuxpan. De aquí salieron hacia Colima 
y a zapotlán El Grande las primeras cuadrillas de danzantes, para enseñar y formar a nuevos 
danzantes. Por referencias arqueológicas (Schondube, 1994) y antropológicas (Lumholtz, 1981 
y Lameiras, 1990) se han encontrado en el pueblo no solo vestigios, sino también referencias a 
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los primeros trompeteros, piteros, mariacheros y danzantes, además de los famosos cuachaleros, 
junto con un sinfín de artesanos y trabajadores diversos, que se habían venido destacando por la 
región y que todavía destacan por sus tradiciones y saberes.

El conjunto del ciclo ritual festivo anual, referido en una serie amplia de trabajos, se destaca 
el Calendario de Fiestas de Gaspar-Hernández-Morán (2004), que nos permite describir nues-
tras caracterizaciones, ya que es uno de los registros más completos con los que se cuenta en la 
actualidad. Por el “trabajo etnográfico”149 que he desarrollado en la región, confirmé, sin tener 
el conteo total, que estas festividades se llevan a cabo según este calendario. En él se describen 
un total de setenta y ocho festividades anuales. De estas fiestas, sesenta y tres se celebran en la 
cabecera municipal y quince se celebran en los pueblos cercanos en el municipio. Sin embargo, 

149. .Trabajo Etnográfico: referencias al número de festividades realizadas en Tuxpan, faltaría corroboran algunos 
datos con informantes y ser observador participante, para destacar otras festividades que se llevan a cabo y 
realizar un registro contrastado con pares para determinar el total de las festividades anuales; entre ello faltaría 
registrar las ‘fiestas gremiales’. Sin embargo, hay que hacer notar que las expresiones festivas son múltiples, 
diversas y no siempre estás se hacen presentes en la anualidad, varían en presencia, calendario y disposición, no 
siempre hay celebración, pero sí festejos familiares.

Cuadro 10A y 10B
Sistema de Cargos: Posiciones yEstructura Jerárquica: Niveles
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6 celebraciones se llevan a cabo en todo el municipio y más de cuarenta del total de las celebra-
ciones se festejan en 10 poblados. 

Todo esto da lugar a un espacio y tiempo festivo muy sui generis, ya que como promedio se 
realizan 6.5 festividades por mes, destacándose que en el mes de noviembre se llevan a cabo 10 
festividades, 9 en enero, y 8 en octubre y diciembre. En los demás meses, no hay día o semana 
en que el pueblo no esté de fiesta. La vida cotidiana continúa, a la par que las festividades se ha-
cen presentes por las calles, en el atrio, en la plaza, en las capillas, en el famoso cihuapilli, en las 
ermitas, en los ranchos y poblados, en el templo y, principalmente, en las casas.

Expresiones festivas

A partir de la organización social y de los diversos intereses existentes entre los Mayordomos,150 se 
llevan a cabo las festividades, sobresaliendo las festividades denominadas fiestas mayores,151 o fies-
tas principales y, las fiestas menores,152 o secundarias. Estas fiestas exponen y representan “rituales de 
revitalización”,153 porque éstas se calendarizan conforme a ciclos rituales específicos.

Las Fiestas Mayores se han establecido y destacan por su espíritu vital, por su ritual de agrade-
cimiento y de bendición, y por su acción protectora. Son consideradas las de mayor solemnidad, 
en las que se involucra todo el pueblo. Son sólo cinco del total: “La Navidad / Los Pastores”, “San 
Sebastián”, “Semana Mayor / Los Huertos”, “La Santa Cruz” y la principal, la Fiesta Patronal, “La 
Función del Señor del Perdón”. 

Por otro lado, las Fiestas Menores, son todas las otras festividades que se celebran en el ciclo 
ritual festivo anual, que poseen su propio santoral, pero que no destacan por su lucidez, presencia 
y participación social. Sin embargo, habría que cuidar algunos aspectos descriptivos y analíticos 
para que su registro sea más fidedigno, ya que poseen espacios de expresión, estructura, organi-
zación, expresiones simbólicas diversas y una movilidad comunitaria significativa. 

Existen festividades, según las referencias recientemente encontradas a partir del traba-
jo de campo, que se celebran en los poblados con más tradición de Tuxpan, como San Juan 
Espanatica,154 Nuevo Poblado,155 Platanar, Los Mazos y Rancho Niño,156 que representan a los 
lugares donde las festividades se celebran con algunos rasgos más originales y con cultos más 

150. Mayordomías: Denominación que se hace entre la gente del pueblo, como la ‘expresión’ típica de encauzar ‘hacia 
alguien’, la responsabilidad de las decisiones: ‘son ellos los que deciden’.

151. Fiestas Mayores (Lameiras, 1990; Arellano, 2001; Gaspar, 2004).
152. Fiestas Menores (Lameiras, 1990; Arellano, 2001; Gaspar, 2004).
153. De la Peña, G.., 2006.: ‘Rituales de Revitalización’, pp. 91, 102. 
154. ‘San Juan Espanatica’:[también llamado ‘El Pueblito’]. Pueblo de la región, actualmente Delegación de Tuxpan, 

en donde se celebran alrededor de 10 festividades del ‘ciclo ritual anual’.
155. ‘Nuevo Poblado’: donde se celebran 4 festividades del calendario anual.
156. ‘Platanar’, ‘Los Mazos’ ‘Racho Niño’: donde se celebran 3 festividades del calendario anual.
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solemnes. La fiesta en estos lugares se organiza y se disfruta de otra manera, la participación se 
percibe más directa y con un conjunto de símbolos más naturales, donde la música y la danza 
tienden a ser más expresivos, tradicionales, como lo marcan las costumbres, según lo dicho por 
los Tíos y los viejos. 

Estas expresiones festivas se combinan para que ninguna imagen del santoral –vírgenes, 
cruces o cristos–, se dejen de festejar. No hay día, semana o mes en que esto no suceda. En ella 
hay algarabía, hay festín; todo acompañado, según la ocasión, por los muy afamados mayordomos, 
capitanes, los padrinos, las cuadrilla de danzantes, coheteros y los compadres, y por las familias del festejo, 
en ocasiones amenizados al unísono por las ruidosas bandas de música tradicional y moderna, 
contratadas ex profeso. Todo este trajín se construye a partir de sus momentos celebratorios 
tradicionales.

estructura festiva

Ciclos

El Ciclo Ritual Festivo Anual (Cuadro 8) se enmarca dentro de las tradiciones y prácticas de los 
pueblos de origen indígena de México. El caso de Tuxpan no es excepción, ya que en él prevalece 
no sola la función sincrética de la conquista, sino la síntesis y la complementariedad de su propia 
expresión cultural, donde el pasado de tradiciones y costumbres se involucra de una manera ca-
racterística, a través del ciclo festivo, manifestando sus propias expresiones simbólicas.

El ciclo festivo tiene relación con los ciclos de la naturaleza, principalmente con los tiempos 
del cultivo, con el temporal de lluvias, el temporal de secas y las cosechas. Se inicia en el periodo 
del invierno y aunque no está en relación con una festividad en particular, sí se presenta como 
parte del ciclo anual, que es un inicio-término, porque está siendo, al mismo tiempo, el término 
del ciclo anual y el inicio de otro. Es un proceso cíclico, que se reitera a sí mismo. 

La organización social para el ceremonial se hace presente en las tareas de disponer lo necesa-
rio para la realización de la festividad. Se percibe un gran movimiento de preparación, acomodos 
de intereses, grupos y organizaciones; de negociación de espacios y de intercambios, de tiempos 
de la celebración y de los apoyos. En primer término, este inicio se percibe como el cambio de 
mando, es el nombramiento del nuevo responsable, es el cambio de autoridades para la festivi-
dad, momento en que se establece el nuevo compromiso. Continúan las vísperas, proceso ritual 
en términos de presentar la organización para la celebración de la imagen, que bien puede durar 
desde un mes anterior o hasta más tiempo, antes del día de la función. La preparación de las 
veladas, cuando se establecen los compromisos para la velación de la imagen, es el momento en 
que las familias y los barrios participan junto con los capitanes del día en la atención de la imagen. 
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La programación de los ensayos de las cuadrillas de danzantes, de los músicos y la prepa-
ración de los festejos en general requiere una afinación de sus actuaciones debe efectuarse con 
un periodo mínimo de uno a tres meses de anticipación. Se continúa con la preparación de la 
imagen, donde los padrinos junto a los dueños / guardianes y compadres comparten el compromiso 
con la devoción y, se integran para iniciar la celebración. La presentación del día de la función es 
el día principal de la festividad, el acto ritual de la celebración, el día mayor para la imagen, y su 
construcción es un hecho trascendente. En este día se actúa en relación con la estructura festiva 
de la tradición y de la costumbre, así como de los compromisos establecidos. En este momento 
se hacen presentes las actuaciones de los diversos actores sociales, de personajes tradicionales y 
de la estructura de cargos. 

El ciclo continúa con la visita de la imagen, es decir, su acto de presentación en los diversos 
espacios sociales del pueblo, para la adoración y veneración por parte de sus feligreses. Esta 
presentación se hace acompañar de nuevos capitanes de visita., y la participación en recorridos y 
procesiones, donde se involucra la imagen en espacios de celebración específicos de la festividad 
anual. Comprende, además, el intercambio de imagen, los préstamos de imágenes y las visitas a 
espacios sociales diversos para corresponder favores o mandas de sus feligreses o compromisos 
establecidos por nuevos peticionarios de favores recibidos. 

Se prosigue, casi para finalizar con el ciclo, con la celebración de enrosos, ritual de agradeci-
miento por los favores recibidos, por la familiaridad lograda y los apoyos recibidos, así como por 
el compromiso manifestado por los compadres y los padrinos y el juramento de los mayordomos de 
continuar con la tradición. Para terminar, se establecen los encendios, manifestaciones festivas fa-
miliares y barriales, donde se involucran agradecimientos y nuevos compromisos con la imagen. 
Así, se continúa con el ciclo, con un tiempo de preparación amplio para el día de la función, que se 
reinicia otra vez con el proceso del compromiso.

Momentos

Los momentos se caracterizan por las acciones culturales que se expresan típicamente, son ma-
nifestaciones del fervor y devoción religiosa arraigadas en el pueblo, y se repiten de manera 
estructurada una y otra vez, cada año, a partir de las secuencias de los ciclos de la naturaleza y de 
los procesos sociales inherentes a la experiencia festiva.

Los momentos del ciclo ritual festivo anual –referidos en el cuadro 9–, conllevan un sinnú-
mero de tares, funciones y compromisos, relacionados con los juramentos, tradiciones y costum-
bres, y con las nuevas orientaciones de la viejada, del encargo de los padrinos y de la disposición 
de los compadres. Estos momentos de expresividad festiva se desarrollan de manera paulatina, 
despacio o deprisa de acuerdo con los tiempos, la participación y el compromiso de los persona-
jes festivos, principalmente de los mayordomos-priostes-mayorales, según sea la festividad que les co-
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rresponde. Se hacen acompañar de procesos musicales diversos y de la amplia gastronomía de la 
región, porque cada festividad también posee sus propios platillos como lo marca la tradición.

Primer momento. El convite. Es el recordatorio y/o renovación del compromiso. Es el mo-
mento de invitar a participar tanto en la festividad como en la danza. Se establece de acuerdo con 
los compromisos establecidos tiempo atrás, y consiste en la renovación del encargo, de la manda, 
es el recordatorio para el cambio de cargos festivos. Es cuando se renuevan los compromisos 
con la devoción de las imágenes. Este cambio también se da en el día de la función, su fecha es 
movible y se renueva según el calendario de cada santoral. 

Se establece conforme a la tradición de que el padrino de la imagen y los compadres hagan la 
invitación, acompañados por una musicalización tradicional del pítero o de la chirimía. Se realiza 
por cada casa de capitán o de los encendedores, y éstos, al darse por enterados, responden con la 
entrega de cigarrillos y bebida y se comprometen a participar.

Segundo momento. Los ensayes. La presentación de los ensayes es cuando las cuadrillas de 
danzantes inician su preparación, integrando a nuevos miembros, acordando lugares y fechas, es-
tableciendo su participación en las festividades del próximo año y seleccionando a sus punteros 
y músicos. Además, en este momento se determinan los cambios en el vestuario, si los hubiera, 
y anotan su repertorio dancístico. Se acuerda, además, el trabajo a desarrollar durante todo el 
próximo año, así como sus recorridos, visitas, presentaciones, intercambios, eventos culturales, 
encuentros y concursos, etc. Tradicionalmente, es el inicio del trabajo de las pastorelas.. 

Tercer Momento. El Reparto de Décimas. Éstas también son reconocidas como Vivas. Consiste 
en la presentación de un documento tipo poster con la imagen del santoral, la virgen, las cruces 
y los cristos. En este documento se desglosan los términos de la invitación, se incluyen alabanzas 
y oraciones, así como la lista de los integrantes de la organización de la festividad. Las décimas o 
vivas son entregadas con anticipación al día de la celebración o fiesta patronal. Son típicas en las 
Fiestas Mayores.

Cuarto momento. El Novenario. Es la celebración religiosa de la imagen que se realiza en fami-
lia y por barrios. Para ello, en ocasiones hay rezanderas que realizan esta actividad. También están 
presentes en este momento los padrinos de la imagen, mayordomo o capitanes y algunos compadres, 
así como los invitados y colaboradores cercanos, haciendo extensiva la invitación para participar 
a la gente del barrio. Al término puede haber un pequeño agradecimiento de cena con bebida 
tradicional.

Quinto momento. La Víspera. Es la preparación de la celebración, e implica diversas tareas de 
devoción y rituales, según sea la festividad. Puede efectuarse con semanas de antecedencia, aunque casi 
siempre se dan a un día de la celebración principal. Para la festividad principal, la del “Señor del Perdón”, 

en ocasiones se efectúan romerías, tienen un tinte básicamente eclesiástico y se acompañan con 
rezos y cánticos propios de la ocasión. Ellos son los rosarios de aurora, las serenatas, la quema de 
castillo, el toque de doce, la hora santa, las albas, las octavas, las mañanitas, etc. Son actividades 
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amplias donde participan los barrios, las familias y los compadres en general; para su realización están 
atentos los mayordomos. La alegoría del festejo se acompaña con el estruendo de los coheteros. 

Sexto momento: Las Veladas. Son expresiones de religiosidad popular a través de las prácticas 
festivas de acuerdo con sus creencias, valores y actitudes. En ellas, los mayordomos junto con sus 
capitanes y apoyadores se organizan para que las familias, barrios o gremios, realicen tareas devocio-
nales a favor de la imagen, repartiendo por horas de la velada del día anterior y la designación de 
los encargos, para que la imagen nunca esté a solas.

Séptimo momento: Imagen. Es la preparación de la imagen, ocasión en que se le repara y se le 
acondiciona, se le hacen mejoras en su presentación y vestuario. Muchas imágenes están en sus 
nichos de madera y cristal. Al inicio de este proceso ritual se le llama el baño y la bendición. Es 
cuando los padrinos de la imagen, en ocasiones acompañados por los compadres, visitan a la imagen 
en la casa del dueño o guardián o mayordomo y realizan de manera privada el ritual del baño. Esta 
tarea se acompaña de ciertos criterios, como rezos, alabanzas y permiso. 

Este momento consiste en ir limpiando con aceites esenciales a la imagen, cambiar su ves-
tuario y arreglar su nicho (casi todo este material es nuevo cada vez, realizado por los propios 
padrinos y madrinas). Al terminar, se cierra el ritual con alabanzas, letanías y otros rezos. Se realiza 
una pequeña recepción para finalizar este momento, ofrecida por el dueño de la casa o, en su 
caso el capitán del baño. En ella se sirven algunos de los platillos típicos para la ocasión. Ahí mis-
mo, se acuerda si se le va a bendecir, para entonces llevarla al templo para la celebración, previo 
al día de la función.

Octavo momento: Visita de la Imagen. A partir de los procesos de organización espacial de 
los barrios, colonias y de los pequeños pueblos, así como de su pertenencia al santoral y al te-
rritorio festivo, la visita de la imagen se realiza conforme a acuerdos establecidos previamente, 
donde median intereses y negociaciones sobre los espacios sociales en los que vaya a participar 
la imagen. 

Estas visitas están relacionados con actos rituales de entrega-recepción-despedida, donde se 
da la bienvenida a la imagen a través de un festín, en ocasiones se organizan pequeñas procesio-
nes a lugares distantes. También se pueden realizar pequeñas estancias de un día completo para 
que la familia, barrio o pueblo le prodigue atenciones conforme a la tradición, y al día siguiente 
se procede a su despedida, retirándose con alegría, música y cohetes, para seguir su peregrinaje.

Noveno momento: Recorridos–Procesiones. No todas las imágenes poseen en su estructura fes-
tiva el desarrollo de recorridos o procesiones. Principalmente, las fiestas mayores, son las que tienen 
esta estructura. Los rituales de los recorridos se dan en pequeña escala, no todas las imágenes 
hacen suya esta expresión. 

A su vez, las procesiones, están marcadas, por un lado por la función eclesiástica, y por otro, 
queda a disposición de la viejada junto con la mayordomía, los padrinos y los compadres la realización 
de estas procesiones. En esto, no solo disponen ellos, sino que tiene que ser negociadas con los 
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diversos grupos étnicos de la localidad, como de las autoridades-representantes de la comunidad 
indígena para su realización.

Décimo momento: Intercambio de Imágenes. La experiencia del trabajo de campo nos muestra 
que este momento festivo del intercambio de imágenes se da a partir de la amplia red de inter-
cambio, relaciones y reciprocidad que desde el compadrazgo y los padrinos de las imágenes, hacen 
posible la organización social festiva. Estás prácticas se hacen llamar andas,157 y consisten en 
pequeñas procesiones familiares, que se efectúan tanto en las madrugadas o al anochecer, o a 
cualquiera hora del día y sin ningún horario previamente establecido. En ellas se encuentra gente 
que va y viene, se entrecruza junto a padrinos y compadres, en un ir y venir de movimientos y car-
gando la imagen y los objetos celebratorios, en la tarea de cambiar o recibir-entregar la imagen, 
intercalando rezos, plegarias, cánticos o, simplemente aleluyas (tipo de alabanzas). 

Onceavo momento: Los Enrosos. Son actos celebratorios con un ritual de veneración en 
agradecimiento de favores recibidos y de mandas cumplidas. En ellos, la imagen es visitada y 
engalanada con arreglos florales de la temporada: cempasúchil y cabeza negra, decorados con 
coloridos papeles entrecortados, velas, escamas158 y pequeños patoles. 

Este momento tiene como sentido reafirmar el compromiso de los encendedores con el mayor-
domo-prioste-mayoral, dependiendo de la festividad, junto a los dueños y padrinos de la imagen (cris-
tos, cruces, santos, vírgenes y estandartes). 

Esta expresión cultural de agradecimiento es por el ciclo de las cosechas, está acompañada 
por la figura del compadre, que da realce a la celebración. Con su presencia se refuerzan los lazos 
de pertenencia y los procesos de identidad festiva, siendo el protagonista que da realce a la con-
vivencia, acompañada por un banquete entre los invitados. No hay imagen que no se enrose, varía 
la temporada, en el calendario del santoral, pero se realiza predominantemente durante del mes 
de octubre.

Doceavo momento: Encendios. También conocidos como altares, son pequeñas construccio-
nes a base de carrizo, que se elaboran previo a la visita-recepción-despedida de las imágenes. Casi 
siempre están decoradas con telas de múltiples colores, papeles de aluminio y flores de papel, y 
se les pone luz, velas y escamas. Son construidas dentro del domicilio o en la calle, fuera de las 
casas del mayordomo, por el capitán del encendio. Se participa con ellos al atardecer y finalizan a la 
media noche. También se establecen como parte del ciclo y del ritual de la imagen en cuestión. 
Para algunas imágenes es central, sin embargo, para otras no existe esta celebración. 

Es en este momento de la celebración cuando se dan los quincenarios-novenarios y triduos 
de la imagen, principalmente de la festividad de la ‘Santa Cruz’. Todo encendio conlleva un brindis 

157. Andas: trayecto de llevada y traída de una imagen, que es cargada sosteniéndola en brazos con un armazón de 
madera, casi siempre realizada al anochecer, en la madruga.

158. Escamas: adornos típicos de cera tradicional.
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o cena para los participantes. Los más socorridos y con mayor participación son los encendios de 
la Cruz, donde las visitas no se dejan esperar por el refrigerio que se otorga cada noche durante 
su novenario, donde se regalan a quien visite la cruz, aguas frescas, helados, nieves y tejuino. El 
encendio es un acto celebratorio de velar y de continuar con la tradición.

Treceavo momento (o Primer Momento): Día de la Función. El ciclo ritual festivo anual tiene 
en esta celebración el centro de la festividad de la imagen. Es el día más importante, ya que es 
el momento de cierre e inicio del ciclo festivo. Se trata del día mayor, donde se representan los 
rituales que conforman la celebración, desde la presentación de la imagen, serenatas, veladas, 
recorridos, mañanitas, misa, visita de la imagen a la casa del mayordomo, desayuno que ofrece el 
capitán del día, y procesiones de ida y de regreso. En el término de la celebración, se lleva la imagen 
al lugar designado por el mayordomo –que puede ser una capilla, un templo, encendio o altar o la casa 
del padrino–, para que junto con los compadres, sea festejada. 

En el transcurso de estos movimientos, es acompañada por las danzas y las bandas de mú-
sica así como los coheteros. Se ofertan además, las botijas159 y los platillos típicos. La ceremonia 
dura hasta la media noche y se termina con un banquete en agradecimiento por el apoyo de la 
imagen durante un año por los padrinos y compadres. Este servicio se ofrece por el mayordomo junto 
a sus capitanes, a todos los presentes, incluyendo a la viejada, principalmente a los responsables de las 
cuadrillas de danzantes, a los invitados, observadores y, al público en general. Hay ocasiones en que se 
entregan pequeños presentes de la festividad como recuerdos (cuadro 11).

Relaciones festivas

Parentesco Ritual

La configuración de las relaciones de parentesco ritual en el contexto cultural festivo de Tuxpan 
se ha ido conformando a partir de la complejidad y diversidad de momentos, experiencias y pro-

cesos sociales del pueblo, junto a sus personajes tradicionales y protagonistas festivos.
En el proceso festivo anual, el parentesco ritual articula la identidad, la ritualidad y el sistema 

de cargos y, a su vez, nos permite observar y entender los significados y los usos sociales de la 
festividad. Esta forma de relación social, constituida por creencias y expectativas, se establece, 
por afinidad, relación y filiación, como una condición de parentesco. Estas relaciones de paren-
tesco o filiación no son equivalentes exclusivamente a un significado biológico, consanguíneo, 

159. Botija: recipientes construidos a base de carrizo y flores, decorado con cigarros y dulces, que contiene un reci-
piente con bebida para los danzantes.
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Cuadro 11 
Estructura Festiva: Ciclos y Momentos del Ritual

 130

Cuadro 11.  Estructura Festiva: Ciclos  y  Momentos  del  Ritual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONVITE  1. 

 
  VISPERAS    5. 

 
  ENCENDIOS   12. 

     
  ENROSOS    11. 

   RECORRIDOS  Y 
  PROCESIONES  9. 

    VISITA DE LA 
    IMAGEN     8. 

    INTERCAMBIO 
   DE  IMÁGENES   10. 

13.           0. 

DIA  DE  LA 
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[ Fiesta Patronal ] 

 
IMAGEN 7. 

 
ENSAYES 2. 

 
VELADAS   6. 

Recordatorio  y/o 
Renovación del 
Compromiso.  

Invitación a Participar 

Actos festivos en Preparación 
de la Celebración 

Organizar Prácticas 
Religiosas por Familias 

Iniciar Preparación de 
las Cuadrillas de 

Danzantes 

Preparación de la Imagen: 
Baño y Bendición 

Día principal de la Celebración. 

Veneración de la Imagen en 
diversos Espacios Sociales 

Acción de Gracias por Favores 
Recibidos 

Préstamos e Intercambios de 
la Imagen en el Pueblo 

Festejo Anual de la 
Imagen  por el 

Bienestar  y  Afianzar 
Compromiso con el 

Compadre y Padrino 

   NOVENARIO    4, 

Celebración Religiosa por 
Imagen en  Familias y  por  

Barrios 

 REPARTO   DE     
   DECIMAS  3. 

Convite del Mayordomo a la 
Festividad y Celebración 

Renovación del Compromiso y  
Cambio de Cargos Festivos 

Ritualización de la 
veneración de la Imagen 

Fuente: Elaboración del autor.
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sino que corresponden también, en este caso, a una relación simbólica afectiva de intercambio 
de favores.

La estructura o modelo de parentesco ritual se configura inicialmente por la relación de 
afinidad matrimonial, de filiación cultural consanguínea, y se construye a partir de la filiación 
unilineal.160 Se reconocen dos grandes variedades de filiación: la patrilinealidad161 y la matrilinea-
lidad.162

Estas descripciones de filiación se establecen en el proceso festivo de Tuxpan, emparentan-
do, de generación en generación, a los personajes y actores festivos. Se encuentran filiaciones 
bilaterales y de doble filiación, en relación con derechos y obligaciones, por distinción o por 
encargo, según sea la actuación en festividades y celebraciones. Se observan etnográficamente 
algunas líneas de linaje/clan, que prevalecen en la estructura social y festiva de Tuxpan, sin po-
der afirmar que es una filiación donde se pueden especificar los lazos genealógicos exactos que 
emparentan con el fundador del linaje/clan.

Asimismo, el parentesco ritual también se establece a partir de estructuras no parentales, de 
relaciones culturalmente construidas, por afinidad, cercanía, amistad y trabajo, sin normas de 
sucesión, herencia y descendencia. Estos vínculos se establecen en la confianza de relaciones 
de cooperación y reciprocidad, para la veneración de las imágenes festivas, y de intercambio de 
favores sociales.

Las relaciones del parentesco ritual se expresan como parte de la estructura social, de rela-
ción en los procesos festivos, de vínculos y alianzas y compromisos que entrañan obligaciones 
y mutua responsabilidad. Están en función de acuerdos familiares y adscritas a relaciones cultu-
rales, siendo una expresión de intercambio y apoyo. Su función social se expresa a través de las 
figuras de los padrinos y de los compadres, unos dueños o encargados del custodio de las imágenes, 
que promueven el respeto de las tradiciones, y otros que establecen un vínculo de colaboración 
y reciprocidad con la viejada, los mayordomos y los familiares. El padrinazgo es una relación de parti-
cipación en los ritos de iniciación, siendo necesaria su presencia para enfrentar experiencias di-
fíciles, reales y simbólicas. A su vez, el compadrazgo es un mecanismo de relación social y cultural, 
que da apoyo a la continuidad y al desarrollo de la festividad.

Los procesos del parentesco y del compadrazgo se dan como una “construcción simbólica, alta-
mente estructurada y selectiva, en que el orden en que se presentan, corresponde a una secuencia 
convencional de niveles socioculturales que va de la comunidad más “conservadora” a la más 

160. Filiación Unilineal: “se restringen a los lazos parentales, o bien exclusivamente a los varones, o bien exclusiva-
mente a las hembras”.,en Harris, M. (1990: 264). 

161. Patrilinealidad: “corresponde a la pertinencia de los lazos masculinos habiendo parientes de ambos sexos”. 
Harris, M. (1990: 265).

162. Matrilinealidad: “corresponde a la pertinencia de los lazos femeninos, emparentándose ambos sexos”. Harris, 
M. (1990: 265).
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“aculturada”.163 Estos procesos están presenten en la experiencia social y festiva por el atributo 
de relación que se les otorga. 

Estructura de relaciones

El compadrazgo se manifiesta a partir de ciertos vínculos análogos a los lazos del parentesco bio-
lógico y se establece a partir de ciertas relaciones de alianza, de compromiso ritual y de respon-
sabilidad celebratoria. Posee un carácter utilitario, político y económico y tiene una importancia 
en el contexto simbólico religioso, ya que imprime un considerable peso moral a la relación. Se 
refiere a las múltiples y complejas relaciones sociales que se dan de manera particular y que se 
establecen entre los individuos dentro de algunos rituales. Está emparentado con los padrinos y 
entraña “lazos de unión, también una serie de responsabilidades, obligaciones y derechos entre 
las personas”.164 Es una relación secular que se establece por el “apadrinamiento” entre los dueños 
de las imágenes y la viejada, y como un pretexto para establecer o cimentar una relación social. Se 
otorga principalmente por intereses familiares, en ocasiones es una relación que es escogida, ad-
quirida y adscrita culturalmente. (Véase cuadro 1, para la mejor comprensión de la relación).

El compadrazgo evidencia una vinculación como parentesco socialmente operativo y de 
mutuo compromiso, donde la reciprocidad, la amistad y el intercambio de favores es la razón de 
ser de la relación, con un carácter de sociabilidad y de disposición, y con una vinculación moral. 
“Del compadre esperamos respeto, cortesía, ayuda en los momentos difíciles, compañía si está 
cerca, cuidado y una relación donde no caben palabras ofensivas, ni gestos duros, ni imposible 
agresión. Los mismo espera el compadre de nosotros”.165 Socialmente establecido, el compadraz-
go sirve como atenuador entre los niveles sociales de relación, es un vínculo que se expresa a 
través del intercambio de favores materiales y de apoyo moral y operativo, así como de “tráfico 
de influencias”. 

Es común que los intercambios se produzcan en los mismos niveles sociales. En estos casos, 
también se muestra un “tipo de compadrazgo lleno de leyes y protocolos, basada en el respeto, la 
veneración y el apartamiento. Que circunstancialmente, aunque no exista mucha convivencia, el 
compadrazgo perdura, manteniéndose siempre la confianza, el cariño y la naturalidad”.166 Así, a 
través del compadrazgo se teje una red amplia de sobrevivencia, para legitimar ciertas relaciones 
rituales, compartir las carencias y subsanar deficiencias en los intercambios celebratorios.

Asimismo, el compadrazgo comparte relaciones de intercambio y reciprocidad de favores, cir-
culación de bienes y compromiso social. Tiende a manifestarse de manera privada, personal y 

163. Esponda, J. (1995).
164. Oliva, L. (2000: 4).
165. González, A. y San Román, T. (1994:10).
166. Oliva, L. (2000:18).
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libre, basándose en la experiencia de ayuda mutua de las partes involucradas, y se expresa con 
muestras de solidaridad. Posee la cualidad del tiempo, ya que puede durar toda la vida y perdurar 
de una generación a otra. Estas relaciones de intercambio ponen de relieve la significación como 
acto social total, con el argumento de establecer y reforzar redes de alianza e interdependencias, 
que incrementan la confianza y promueven intercambios futuros, “compuesto por estructuras 
simbólicas relacionadas con la solidaridad primaria”.167 Posee una condición de patrocinio en 
relación con el parentesco ritual, en el acto de escoger, como un reconocimiento al tipo de rela-
ción por establecer, y de fortalecer un intercambio que formaliza la participación en el proceso 
ceremonial. (Véase figura 2, “Esquema relacional jerárquico”).

167. Lomnitz,L. (1994: 144).
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Figura 12.  Esquema de relación festiva 
Nivel ‘A’: El núcleo de relación básica (Antes): era  la imagen y el mayordomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nivel ‘B’: El núcleo de relación básica (hoy): es el compadrazgo y sus relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

     El compadrazgo evidencia una vinculación como parentesco socialmente operativo y de mutuo 

compromiso, donde la reciprocidad, la amistad y el intercambio de favores es la razón de ser de la 

relación, con un carácter de sociabilidad y de disposición, y con una vinculación moral. “Del 

compadre esperamos respeto, cortesía, ayuda en los momentos difíciles, compañía si está cerca, 

cuidado y una relación donde no caben palabras ofensivas, ni gestos duros, ni imposible agresión. 

 
 IMAGEN 

 
COMPADRAZGO 

 
VIEJADA 

   DUEÑO 

SANTITO /  IMAGEN 

 
MAYORDOMO / PRIOSTE /  MAYORAL 

PADRINOS 

 
MAYORDOMO 

COMPADRE 

 PADRINO 

  DUEÑO 

Cuadro 12
Esquema de relación festiva
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Estas manifestaciones de intercambio se expresan de manera peculiar. En el caso particular 
de Tuxpan, en relación con la festividad de la “Santa Cruz”, se ha observado durante los últi-
mos tres años una intención de constreñir los procesos de organización festiva (de vinculación, 
relación y administración) al ámbito de tres familias dominantes (Hernández-Munguía, Gaspar-
Isabeles, Chocotyeco-Gaspar).168 Esta renovación del parentesco se ha ido delimitando específi-
camente a una serie de prácticas que pretenden estructurar la unidad familiar entrecruzada, de la 
vinculación parental, con asociados, conocidos y amigos, según pautas de mutua cooperación, 
desde sus propios intereses materiales y sentimentales. Se trata de establecer alianzas, generar 
grupos de interés fraterno y establecer y mantener redes de parientes cooperadores e interde-
pendientes, que incorporen, a su vez, a nuevos miembros externos a la estructura parental festi-
va. Ello no sólo resulta ventajoso para el desarrollo de las actividades festivas, sino que además 
construye nuevas pautas de relación, de intercambio y de reciprocidad.

Figura 13
Esquema relacional niveles jerárquicos: festividad de la “Santa Cruz”

Fuente: Elaboración del autor.

168. Por el trabajo etnográfico, se observa y se constata, que existen “problemas” en el desempeño de la festividad 
como de la celebración, por lo que la intensión principal y mediata es de reorganizarse las dos familias: ‘Gaspar-
Isabeles’ y ‘Chocoteco-Gaspar’, procurando deslindarse de la familia ‘Hernández-Mungúia’, y realizar “su” 
propia celebración de la “Cruz de la Luz”, estableciendo redes sociales de apoyo más amplias y abiertas.
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propios intereses materiales y sentimentales. Se trata de establecer alianzas, generar grupos de 

interés fraterno y establecer y mantener redes de parientes cooperadores e interdependientes, que 

incorporen, a su vez, a nuevos miembros externos a la estructura parental festiva. Ello no sólo 

resulta ventajoso para el desarrollo  de las actividades festivas, sino que además construye nuevas 

pautas de relación, de intercambio y de reciprocidad. 

 

Figura 13.  Esquema relacional niveles jerárquicos: festividad de la “Santa Cruz” 

 

 
 

Fuente: Elaboración del autor. 

  4.3.3  Organización festiva. El  proceso  ritual  festivo  anual  en  Tuxpan es el ordenador de su 

experiencia sociocultural, y está estrechamente relacionado con la organización social y sus 

procesos de expresión cultural. Esta experiencia festiva se vincula con varios niveles, 

organizaciones e instituciones, principalmente con el sistema de cargos, jerarquías sociales, 

estructura familiar y ordenamiento barrial, así como con los procesos de intercambio susceptibles a 

las disposiciones, negociaciones y pugnas que existen dentro de los grupos festivos, de las normas 

de la  institución eclesiástica y de las disposiciones de la casa indígena.170  
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Organización festiva

El proceso ritual festivo anual en Tuxpan es el ordenador de su experiencia sociocultural, y está 
estrechamente relacionado con la organización social y sus procesos de expresión cultural. Esta 
experiencia festiva se vincula con varios niveles, organizaciones e instituciones, principalmente 
con el sistema de cargos, jerarquías sociales, estructura familiar y ordenamiento barrial, así como 
con los procesos de intercambio susceptibles a las disposiciones, negociaciones y pugnas que 
existen dentro de los grupos festivos, de las normas de la institución eclesiástica y de las dispo-
siciones de la casa indígena.169 

El pueblo de Tuxpan, como comunidad indígena, vincula su participación en el proceso fes-
tivo a partir de una estructura de cargos, que se manifiesta de manera implícita en las festividades 
a través del mayordomo-prioste-mayoral, e incluye una organización para el ceremonial conformada 
por la viejada, del padrino y del compadre. El desarrollo de estas relaciones festivas se establece en 
función de actores festivos pertenecientes, protagonistas, con actuaciones simbólicas y de intercam-
bio social.

Tipos de compadrazgo

El compadrazgo comparte prácticas festivas asociadas a: A). Rituales en relación con el ciclo de 
vida: bautizo, xv años, confirmación, matrimonio; B). Rituales vinculados con tareas y roles en 
las festividades y celebraciones del ciclo anual festivo. Estas vinculaciones expresan una forma 
simbólica de relación e intercambio, que se establecen de manera ritual y se manifiestan a través 
del compromiso con las tareas y roles de las festividades y celebraciones (véase figura 3: “Tipos 
de compadrazgo”).

La denominación del compadrazgo en Tuxpan se expresa como compadre de santo170 en el ciclo 
ritual festivo anual. Comparte relaciones y nexos con el padrino, dando soporte social, acompa-
ñando, intercambiando y cuidando la celebración. Se expresa principalmente por su dinámica del 
compromiso, del encargo y del servir.

La Figura 14. “Esquema: Tipos de Compadrazgo según Rituales”, nos muestra un total de 
dieciocho tipos de compadrazgo que se expresan en la actualidad en Tuxpan, según los niveles de 
rituales. Por un lado, los rituales relativos al ciclo de vida (9), en que se describen en los diversos 
materiales de referencia histórica y que están ampliamente documentados; y por otra parte, los 
rituales vinculados a roles y tareas (9), que constituyen el núcleo de análisis de este trabajo y que 
a continuación se describen.

169. Casa Indígena (ucint): denominación-sede de la ‘Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan’.
170. Referencia Etnográfica: ‘Compadre de Santo’: de imagen, cristos, vírgenes, santos, estandartes y retablos.
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La caracterización de los “tipos de compadrazgo según rituales”, se hace en relación con el 
trabajo etnográfico, ya que son los tipos de compadrazgo pertinentes a nuestro análisis festivo. 
En ellos encontramos las diversas manifestaciones, matices y énfasis celebratorio, en función de 
la organización festiva en Tuxpan. Estos tipos de compadrazgo se elaboraron conforme a los 
roles, funciones y responsabilidades que se adquieren en el interés de la festividad popular.

Figura 14
Esquema: Tipos de Compadrazgo según Rituales
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Figura 14.  Esquema: Tipos de Compadrazgo según Rituales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Fuente: Elaboración del autor. 
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Fuente: Elaboración del autor.

El primer tipo de compadrazgo. Está vinculado al ritual, y se conoce como la Viejada. Son per-
sonajes tradicionales, ancianos o mayores (hombres y mujeres), que de manera subsecuente se 
han desempeñado como responsables de alguna festividad, o que por encargo o herencia ya son 
dueños o guardianes de alguna imagen. Sus miembros tienen experiencia, principalmente como 
mayordomos / priostes y/o mayorales, y se integran a la función de la viejada, para dar continuidad y 
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respeto a la tradición del ciclo festivo anual. La Viejada es una substitución de lo que antes se 
denominaba “Consejo de Ancianos” o “Mayores” y ahora se integran por cada santo/imagen/
virgen o festividad (y sus guías171) y, en su caso, al tipo de cuadrilla de danzantes existentes, a los 
que se integran por el tipo de festejo y celebración.

El segundo tipo de compadrazgo. Está también vinculado al ritual, y se da como Dueño de 
Imagen. Son personajes tradicionales (hombres y mujeres), que por su trabajo en de los barrios, 
las comunidades y las familias, se han desempeñado en varios cargos dentro de la organización 
festiva. Por encargo, herencia o adscripción, son dueños originarios y tienen en custodia a una 
imagen (o, a varias): santo / Cristo / virgen / cruz / ermita-capilla /estandarte / guías, que por 
años han venido venerando, junto a sus familias y barrios. Por referencia etnográfica, algunos 
señalan ser dueños, y otros se reconocen sólo son encargados, pues el dueño de la imagen es el 
pueblo. El dueño de imagen representa la función de pertenencia, es el principal patrocinador 
de la ceremonia y de promoción del padrino, de ahí se origina la función del compadrazgo, para 
la continuidad de las festividad. Acompañan siempre la festividad y el ceremonial, y están pen-
dientes de ofrecer su apoyo.

El tercer tipo de compadrazgo. También vinculado al ritual, es el de Padrino de Imagen (Vigi-
lante, Guardián). Son personajes tradicionales (hombres y mujeres), que han sido invitados por 
el Dueño de Imagen para acompañar a su imagen en la veneración del santoral. También son patro-
cinadores de la ceremonia, vigilantes y guardianes de la tradición. Por referencia etnográfica, su 
existencia está relacionada con la importancia que se le ha otorgado a la imagen en cuestión, ya 
que existen hasta tres padrinos por cristos y cruces.172 Existen padrinos que también fungen como 
dueños de imágenes, en casos en los que han fallecido los dueños originales, y se les ha otorgado a 
ellos esta nueva responsabilidad. En estos casos los padrinos tienen que sacar el compromiso y 
cumplirle al santo. Se observa también que algunos padrinos, habiéndose apropiado de manera 
irregular de alguna de las imágenes, se han adueñado asimismo de la veneración y del proceso 
festivo, haciendo suya esa nueva adscripción. Varias imágenes no tienen claridad de sus dueños 
originales y, por consiguiente, los padrinos por su origen y relación, son los nuevos dueños de 
estas imágenes.

El cuarto tipo de compadrazgo. Está vinculado al ritual como Responsable de la Festividad (en la 
función de Mayordomo / prioste / Mayoral). Se trata en este caso de personajes Festivos (hombres 
y mujeres), a los que por encargo, herencia, adscripción o sorteo se les ha otorgado la responsa-
bilidad de la festividad, del día de la función, del día del festejo de la imagen según el calendario 
festivo. Según sea la imagen, por tradición se otorga la denominación de organizador. La de Ma-
yordomo, está en relación con la principal festividad del “Señor del Perdón” y de otras imágenes 

171. Guías: guías de imágenes que son peregrinas; representan a la imagen venerada en pequeño de la original..
172. ‘Cruz del Divino Amor’: su estructura ceremonial está compuesta de tres padrinos.
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de tradición católica. La función de Prioste: que está relacionada con la festividad mayor de la 
“Santa Cruz”, y la de Mayoral se vincula con diversas festividades de menor rango dentro del 
ciclo festivo anual. 

El quinto tipo de compadrazgo. Está vinculado al ritual como Coordinador de Cuadrilla de Dan-
zantes (Dueño, Encargado o Coordinador). Son personajes festivos (hombres y mujeres) que, por 
ser participantes en la organización de la cuadrilla de danzantes, han escalado en la estructura de 
la danza: de iniciados, de danzantes, a principales y a piteros, a encargados, a coordinadores y, 
en algunos casos, a dueños. La adscripción como responsable se otorga por compromiso con la 
danza, para el respeto y sostenimiento de la misma. Por trabajo etnográfico, se observa que esta 
función se adjudica también por designación o manda, lográndose a través del trabajo comunita-
rio con el barrio de adscripción de la cuadrilla y el servicio que se le da a la danza. En estos casos, 
se otorga el compromiso temporal para un festejo en particular, y funge como el responsable y, 
por lo tanto, coordinador de cuadrilla de danzantes, para esa festividad en especial. El compro-
miso se termina al concluir las fechas del festejo. Los rituales establecidos los de coordinar a los 
danzantes y músicos, preparar los ensayes y las funciones, determinar el tipo de participación 
según sea la festividad y de los eventos requeridos (contratados), atender y cuidar el vestuario 
e implementos del grupo, así como vigilar la administración de los alimentos y de los arranca-
dores173 y dar cumplimiento a las normas. Estas disposiciones, de ser Encargado o Coordinador, se 
establecen de manera renovada, buscándose que la función continúe, por lo que las cuadrillas de 
danzantes han sobrevivido hasta la actualidad. Según los registro de campo, existen aproximada-
mente sesenta y cuatro cuadrillas de danzantes en Tuxpan, desde un conjunto de veinte a setenta 
u ochenta pares, y en ocasiones de un mayor número de danzantes.

El sexto tipo de compadrazgo. También vinculado al ritual como Encargado / Responsable de 
Día (Capitán–Sargento). Se trata de personajes festivos (hombres y mujeres), que por ser par-
ticipantes en el desarrollo de alguna festividad, y que por su trabajo anterior en el servicio a la 
comunidad y/o al barrio, se identifican por su compromiso y por encargo o invitación de la vie-
jada o del mayordomo/prioste/mayoral, y éstos les nombran como encargados/ responsables de día, 
también conocidos como capitanes de día. Esta función es la del sostenimiento operativo de la fes-
tividad, porque es aquí donde se establecen todas las tareas para la organización. Existen diversos 
tipos de capitanes de día, según las tareas asignadas: capitán de música, de desayuno/comida/
cena, de botija, de cohetes, de flores, de ensaye, de bienvenida, etc. La existencia del sargento se 
da en relación con las necesidades de apoyo y con el cúmulo de actividades por desarrollar por 
parte del capitán. Se nombran tantos sargentos como sean requeridos por los capitanes de día, 

173. ‘Arrancadores’: bebida típica elaborada a base de alcohol con agua; a lo sumo, aguardiente con limón, y a veces 
con refresco.
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involucrándose infinidad de personas, todas ellas relacionadas por redes sociales y familiares y, 
de compadrazgo.

El séptimo tipo de compadrazgo. Vinculado al ritual del Baño / Cambio de Vestido / Bendición de 
Imagen. Son personajes festivos (hombres y mujeres) que comparten su compromiso como compa-
dres ayudando al dueño o padrino de la imagen, o responsable de función, así como al mayordomo/
prioste/mayoral, de darle atención al santito o a la imagen. Participan en un ritual de petición, per-
miso, oración y atención, festejo y despedida. La tarea de baño / cambio de vestido / bendición 
de la imagen, consiste en una serie de tareas articuladas hacia la veneración de las imágenes, que 
involucran diversos momentos, espacios, tiempos y personajes. Son tareas que se realizan en pre-
sencia del dueño o padrino de la imagen dentro de su casa, acompañados casi siempre por la familia 
en su conjunto. A su vez, los padrinos o los nuevos invitados para apadrinar a la imagen llegan para 
realizar el baño, comúnmente con su pareja, siendo recibidos por el dueño/dueña de la imagen y así, 
los padrinos-compadres, atienden el procedimiento y se continúa con todo el ritual.

El octavo tipo de compadrazgo. Vinculado al ritual como: Encendedor (Encendio / Templete 
/ Altar / Huerto). Se trata de personajes festivos (hombres y mujeres), que han sido elegidos, 
tanto por manda como por decisión de la viejada /del mayordomo / del prioste o del mayoral. Es 
una función muy importante que implica restablecer las relaciones, afianzar el compromiso y 
continuar con la tradición. Muchos de los encendedores poseen ya un lugar destacado en la venera-
ción de las imágenes, que han continuado por años y generación tras generación, y representan 
la continuidad del festejo del santito. La responsabilidad implica la organización, administración 
y atención del encendio del día, que previamente ha sido designado, estando a la vista y anunciado 
en las vivas. El encendedor es el celebrante principal de su día, atiende a la imagen en el domicilio 
del mayordomo/prioste/mayoral. Realiza el armado del altar/templete/huerto, lo decora con telas, 
ornamentos, flores, velas, “verduras” y luces, y acompaña a la imagen por el resto del día y la 
noche. Esta tarea es continuada por otro encendedor diferente para el otro día, y así, sucesivamente, 
hasta el día de la función de ese santito o imagen. Cada encendedor posee una relación dual como 
responsable del encendio y a su vez, como compadre, en reciprocidad del festejo de la imagen.

El noveno tipo de compadrazgo. Vinculado al ritual del Enroso. Son personajes festivos 
(hombres y mujeres), que participan junto a los dueños/padrinos y familiares y con los compadres 
acompañándolos en la organización del festejo de la imagen. El enroso representa uno de los 
rituales centrales del ciclo festivo anual en Tuxpan, conlleva el agradecimiento a la naturaleza 
de los bienes recibidos, principalmente por las cosechas y por el temporal de lluvias. Octubre es 
de fiesta continua, por cada santito e imagen presentes en los novecientos hogares del pueblo 
se hacen celebraciones escalonadas, dependiendo del compromiso establecido y de los tiempos 
de los personajes, tanto por los dueños/guardianes y padrinos de la imágenes, como por los compa-
dres mismos, ya que éstos armonizan las relaciones alrededor de la festividad. Existen diversas 
tareas en la veneración: visitas, adornos de la capilla/ermita, elaboración de patoles de flores 
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naturales y de flores de papel. Se continúa con el festejo llevando a la imagen de regreso a la casa 
del responsable de la imagen durante, iniciándose un festín con música, cohetes y el banquete 
de la función. La dinámica de la relación la establecen los compadres, quienes ofrecen apoyo e 
intercambio de bienes y manifiestan agradecimiento por la intersección de la imagen y por los 
favores recibidos del año anterior. En ellos recae la tarea de aglutinar los intereses, aminorar los 
conflictos y restablecer los nuevos acuerdos para continuar con la celebración de la imagen por 
el resto del ciclo festivo anual. 

El esquema Tipos de compadrazgo según rituales, nos ayuda a comprender la ubicación y 
pertinencia del compadrazgo en Tuxpan, a través de rituales vinculados a tareas y roles. Estas 
responsabilidades y actuaciones en el desempeño de los rituales no están exentas de contradic-
ciones en su ejecución. Se elaboran a partir de negociaciones, y existen pugnas entre los protago-
nistas festivos, principalmente entre los padrinos de imágenes, compadres, la viejada, los mayordomos/
priostes, la comunidad indígena y la Iglesia. 

En dependencia de la festividad, las disputas y diferencias están presentes entre varios niveles 
e instituciones del contexto social de Tuxpan: con el H. Ayuntamiento, grupos de poder (cana-
co, Agricultores, Ganaderos, Empresarios) y con otros interlocutores diversos, principalmente 
periodistas locales y de fuentes regionales. Otras instituciones con las que han existido este 
tipo de tensiones son colonia Tuxpanence en Guadalajara, a.c, la Casa de Salud Tradicional y la 
Asociación de Hijos Ausentes (Paisanos), entre otras, además de los diversos grupos culturales 
(promotores), y distintos personajes tradicionales de la localidad.

La organización festiva a través del compadrazgo implica ciertos intercambios rituales que 
generan importantes acuerdos entre los diferentes barrios, grupos de danzantes y espacios ce-
remoniales, que establecen a su vez ciertas alianzas entre comunidades, familias y viejada, para la 
organización, permanencia y renovación del proceso festivo anual en Tuxpan, que cada día, se 
ha seguido transformando, preservando las características étnicas de sus diversos grupos de re-
ferencia, y argumentando nuevos referentes en su expresión.

Estos atributos muestran la importancia del compadrazgo en la organización y movilización festi-
va, en las redes de parentesco y las relaciones entre las comunidades, en los flujos de comunicación, 
y en el intercambio de bienes y servicios, así como en los vínculos sociales, relacionados con la 
filiación parental. Nos permiten, asimismo, observar las pautas de relación familiar que aseguran la 
reproducción de los imaginarios festivos y ceremoniales, en relación con la posición de los barrios, 
posibilitando la expresión de una cultura, que se organiza como una totalidad bien estructurada. 

Prácticas festivas

La estructura del proceso festivo anual nos permite descubrir que en la organización festiva en 
Tuxpan prevalece un tiempo y espacio festivo que ha sido culturalmente elaborado por el pueblo 
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a través de los años. Este espacio se ha ido construyendo por “diferentes significados, prácticas, 
pertenencia y límites”,174 que integra concepciones y creencias. 

El espacio constituye un componente que refiere un territorio local –doméstico, barrial, 
comunitario–, que se establece a partir de lugares ceremoniales, sitios con significados y senti-
dos, que son socialmente emblemáticos. “El espacio es considerado un ámbito de interacción 
simbólica e instrumental, el territorio un espacio culturalmente construido, y el lugar un ámbito 
particular, especialmente calificado y significativo.”175 

A través del espacio se orientan actitudes y prácticas, tanto en la dimensión local como en la 
global. Tuxpan ha construido huellas, lugares y territorios festivos que poseen significados cul-
turales, en los que se desarrollan acciones simbólicas de rituales y de narraciones. Estos espacios 
que expresan un sentido de pertenencia: el atrio, las calles, los barrios, el cerro, “la parota”, los 
caminos, las ermitas y capillas, las casas de los encargados de las festividades, así como las casas 
/ hogares donde se realiza el festejo. 

Como espacio étnico-territorial, Tuxpan se construye en los rituales festivos y celebrato-
rios, interrelacionado a partir del compadrazgo y padrinazgo (compadrinazgo), que se expresan en sus 
diferentes manifestaciones de reciprocidad y de relaciones mutuas. Estos lugares son naturales 
y construidos, y cuentan con significados relacionados con las prácticas religiosas populares, 
“brindando las condiciones para construir referencias territoriales culturales, que muestran con 
frecuencia su articulación semántica entre las entidades territoriales y los santos de veneración”176. 
Se trata de espacios, lugares y trayectos que “son procesos rituales que ponen en acción valores 
y símbolos dominantes de la sociedad”177. 

El compadrazgo está presente también en los diversos momentos de la estructura festiva 
del ritual anual, que se expresa partir de los ocho principales rituales: el convite-ensaye, la víspe-
ra-velada, el baño-bendición, la visita-intercambio de imagen, el recorrido-procesión, el enroso, 
encendio-templete-altar y el día principal de la festividad-día de la función. 

Estas prácticas festivas demarcan espacios y lugares, territorios, caminos, itinerarios y ritua-
les, con significados cotidianos y sagrados. Los trazos de estas redes que conforman la región y 
argumentan prácticas devocionales que organizan la vida social y permiten articular al individuo, 
la colectividad, y afianzar la identidad, que se construye en relación con el medio.

174. Barabas, A. (2004: 106).
175. Barabas, A. (2004: 113).
176. Barabas, A. (2004:115a).
177. Barabas, A. (2004:115b).
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Rituales del ciclo anual

Las prácticas festivas se construyen y se reelaboran a partir de los rituales del ciclo festivo anual, 
según sea la festividad y la celebración. Se expresan en este territorio, en que se vive y que per-
mite la vida, donde se desenvuelve la memoria que cohesiona como unidad de diferencias. Se 
presentan con ciertas características fundamentales en relación con los procesos de expresión 
cultural, articulado a partir de saberes orales y de narrativas, con una singular apropiación del 
espacio, con una cosmovisión particular de su entorno, y con conocimientos y prácticas que mol-
dean la territorialidad simbólica, a partir de sus orígenes interétnicos. Dichas prácticas festivas 
son expresiones vivas y significantes de la actuación del compadrazgo, a partir de estos rituales. 
Existen las siguientes prácticas festivas según Rituales (Figura 15). 

El recorrido / Las procesiones [1] Toda imagen que existe en Tuxpan realiza un recorrido en 
relación con su festividad, demarcado por límites y estructuras de relación, vinculación y apoyo. 
El recorrido, consiste en secuencias de movimientos, lugares y espacios para la presentación de 
la imagen en relación con su calendario y compromisos, llevada y acompañada siempre por los 
padrinos/compadres y sus familias. Esta relación permite establecer el inicio del ciclo festivo, 
recreando nuevas relaciones y permitiendo la participación y el acompañamiento de la comu-
nidad/barrio en su celebración. Las procesiones expresan un vínculo más celebratorio de índole 
católica, implicando un inicio, un tránsito y un final, regresando y concluyendo. Incluye a un 
celebrante que inicia y recibe, no acompaña, pero espera y concluye con una bendición. El acom-
pañamiento se da en multitud, con música, de cuadrillas de danzantes o de banda, con varias 
gruesas178 de cohetes y cánticos eclesiásticos, en un recorrido simbólico por lugares y espacios 
hacia una capilla, templo o santuario del pueblo y de otros poblados cercanos, donde se cumplen 
tránsitos de veneración. 

La visita / El intercambio [2] El santoral en Tuxpan, se cumple celebratoriamente con la 
visita de imágenes. Es la práctica tradicional de presentación del santito para su veneración parti-
cular por parte de una familia, de un lugar o, en algunos casos, de una institución que lo solicita, 
principalmente hospitales y escuelas, como también de sindicatos. De manera especial y previa 
petición al padrino de la imagen, se realiza la visita a algún enfermo que sea conocido y que esté 
involucrado en el proceso festivo Esta visita se realiza principalmente en las fechas del recorrido 
de la imagen y como parte de un intercambio de favores por los compromisos contraídos. 

También se realiza la visita de imágenes del santoral católico, previo acuerdo económico 
con el dueño/ encargado de la imagen, a diversos domicilios del pueblo de Tuxpan. Éstas son 
imágenes de tamaño natural, que se festejan, cumpliendo una presentación de uno o dos días, y 
continuando luego con su recorrido establecido de visitas. A su vez, El Intercambio de Imagen, es 

178. Gruesas: denominación de un racimo de cohetes, incluye aproximadamente una ‘doceava de doce’ (144 cohetes).
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una práctica que se realiza por intermediación de los padrinos y de los compadres, en apoyo a 
acuerdos familiares y de barrio, para profundizar ciertas relaciones y establecer nuevos vínculos 
para la mejora de las celebraciones. Son intercambios de imágenes para cumplir mandas, devo-
ciones y atender alguna necesidad especial. El tránsito del intercambio se establece de manera 
furtiva, en distintas fechas y horarios, casi siempre muy de mañana y por las noches. Éstas son 
acompañadas de manera especial por la familia del responsable de la imagen, en andas y con 
flores, y otras veces casi corriendo, cargando la imagen tapada con un lienzo y entrando con el 
compadre que recibe y entrega en la casa o lugar de la veneración de la imagen. 

El baño / Cambio de vestido/ La bendición [3] De manera tradicional, según afirman los 
dueños y guardianes de imágenes, este ritual del baño/cambio de vestido/la bendición, es una actua-
ción simbólica de vinculación, intercambio y reciprocidad hacia la veneración del santito o ima-
gen. Representa la expresión típica del compadre hacia el compromiso con el dueño o padrino de la 
imagen, corroborándose así, la entrañable relación de intermediación y de patrocinio, que existe 
en el proceso celebratorio. Según la experiencia etnográfica, es uno de los rituales más simbólicos 
y más representativos de las prácticas festivas en Tuxpan. Entraña una mutua colaboración entre 
el dueño y el padrino-compadre, ya que permite reconstruir la relación sobre la base del compro-
miso anteriormente establecido, acompañando durante todo un día la celebración de limpieza, 
renovación del vestuario, y en su caso, arreglo a la imagen y compostura del nicho o de la anda. 
Toda esta práctica es siempre acompañada por tres momentos celebratorios. El primero de ellos, 
el del permiso y aceptación; el segundo, el de la atención y cuidado de la imagen, que se inicia 
con una reflexión sobre el compromiso, se expresan alabanzas y pequeñas oraciones. También, 
dada la ocasión (si fuese imagen nueva o renovada) se participa en la presentación de la imagen 
al templo (sino hubiera sacerdote, se pide a algún mayor, que haga la bendición de la misma). El 
tercer momento está relacionado con el festejo, y en él el dueño/guardián, ofrece un banquete al 
padrino y a los compadres, procediéndose al final de la noche, con la despedida y los parabienes 
para el próximo año. 

El enroso [4] La práctica del enroso se celebra durante todo octubre. Tuxpan se engalana, es la 
ocasión privilegiada de festejar a todos los santitos existentes en el pueblo. Hay muchos prepa-
rativos, desde los banquetes, los arreglos de las ermitas y capillas, la elaboración de pequeños 
patoles de flores naturales y artificiales, así como el cambio del el vestuario típico, para la celebra-
ción. El repique de campanas, la música y los cohetes hacen su presentación ruidosa. No hay un 
horario fijo, depende de los tiempos y espacios de los celebrantes en su conjunto, para acomodar 
el lugar de la veneración de la imagen. El compadre tiene aquí su lugar privilegiado, se manifiesta 
en su totalidad, como el personaje central de esta festividad, recayendo en él la responsabilidad 
de la celebración, confirmando su presencia innegable para fortalecer las relaciones sociales.

El encendio [5] Es una práctica festiva que conlleva una celebración muy particular sobre la 
veneración del santito o de la imagen. El encendio es un espacio visual y simbólico muy llama-
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tivo, implica varias tareas escalonadas en el calendario del festejo, del novenario, triduo y de la 
función. El compadrazgo se manifiesta, organizando con el mayordomo/prioste/mayoral, el encendio, 
entre los padrinos y encendedores, con las familias en turno y, con el público en general (observador 
y participante de esta celebración), y renovando los lazos, principalmente con los personajes 
festivos, que están vinculados a ese santito o imagen, que pertenecen al barrio, y que poseen 
compromisos en la veneración de la imagen. El encendio es un espacio de expresión sociocultural, 
identitario, donde intervienen un gran número de participantes, durante cada día del festejo y en 
toda la jornada.

El convite / El ensaye [6] En el convite el compadre casi siempre acompaña el proceso de recor-
dar, afirmar y corroborar el compromiso contraído. Es una actuación que hace patente su pre-
sencia junto al padrino y confirma los acuerdos contraídos. Es la visita a los miembros principales 
de una cuadrilla, a los que se les recuerda su compromiso de atender al llamado, avisándoles la 
fecha, lugar y hora, así como su tarea a realizar. Si es para la festividad, el compadre junto con el 
mayordomo/prioste/mayoral, se reúnen con la viejada, acuerdan detalles del festejo; si es por el res-
ponsable del día, se le recuerda al capitán su tarea, fecha, lugar y hora. Para el ensaye, en el caso de 
los danzantes, el compadre solicita su presencia con vestuario original para ultimar detalles, pasos, 
música y total de pares; y se prepara la cena para toda la cuadrilla, junto con el coordinador y el 
padrino, según sea el santo de devoción y el tipo de danza. 

Víspera /Velada [7] Estas prácticas festivas son tradiciones en pueblos de origen indígena, 
realizadas por personajes festivos en conjunto con la viejada y, en estrecha relación con los mayor-
domos de la festividad. Se organizan con los padrinos de la imagen en coordinación de los compadres, 
que participan orientando a la familia del mayordomo para desarrollar la Víspera. Se establecen 
acuerdos con el encargado de la parroquia, en torno a la preparación de los arreglos florales, el 
vestuario y las luces del templo; con la viejada se acuerda el toque de doce y los tiempos para las 
cargas de cohetes (“gruesas”) así como las procesiones, revisando los tiempos y los recorridos. 
Con los encargados de las cuadrillas de danzantes, se detalla el ensaye real.179 A su vez, los com-
padres establecen la organización de la velada en el templo, distribuyendo los tiempos y horarios 
por familia, la música, los cohetes y castillos. También organizan el horario en las capillas, en los 
barrios, en las ermitas o casa del responsable de la festividad, según sean los acuerdos.

Día de la función [8] Es la práctica festiva de la celebración mayor del santito o de la imagen, 
también llamada día de la función. Es una práctica que marca el término y el reinicio del nuevo 
ciclo de la celebración del santito o de la imagen. Esta práctica ritual de tránsito liminoide está 
en interacción con ciertas características significativas, marcadas por hechos de espiritualidad 

179. Trabajo Etnográfico: ‘Ensaye Real’ actuación formal del total de la cuadrilla, con sus músicos, punteros y con 
todos sus ‘pares’ de danzantes, sin su vestuario festivos; donde muestran toda su estructura musical y dancística, 
para regocijo de los presentes.
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religiosa, trascendente y misteriosa. En Tuxpan, prevalece un hecho fundacional, referido al 
juramento hacia el “Señor Del Perdón”, imagen que integra un culto y una veneración especial 
por la protección que ha otorgado al pueblo ante los desastres naturales, que corresponde con la 
celebración como festejo de agradecimiento. Por ello, se le denomina, día de la función. También 
constituye una expresión popular que integra el día principal de veneración de cualquier imagen, 
llamado día principal del festejo. 

En el caso del la función del “Señor del Perdón” (el último fin de semana del mes de Mayo), 
existe una ordenanza “oficial eclesiástica”, referida a momentos estructurales: toque de doces, ve-
ladas, misa de función, proclama del juramento, descendimiento y subida de la imagen, misa de agradecimiento. 
Estos rituales se desarrollan exclusivamente en el interior del templo principal de “San Juan 
Bautista” (Señor del Perdón). Sin embargo, la festividad es llevada a cabo en su totalidad por el 
pueblo en general, a través de acciones comunitarias, por barrios, grupos e individuos, principal-
mente por los ex-mayordomos, ahora compadres, y por la viejada, acompañados todos por sus familias 
de origen. Se destaca la participación de los poblados y comunidades aledañas, así como de las 
organizaciones de “Hijos Ausentes” de diferentes localidades y estados de la república mexicana 
y de Estados Unidos.

La práctica festiva del día de la función del “Señor del Perdón” como festividad mayor, se en-
marca dentro de los procesos de la territorialidad simbólica, “al utilizar sus propias representacio-
nes del espacio, la cosmovisión, la narrativa sagrada o los procesos rituales como conocimientos 
y prácticas que moldean esta territorialidad”180. Esta territorialidad se construye y es susceptible 
de delimitar étnicamente, pues posee un patrimonio cultural propio, de sistemas organizativos 
internos, de relaciones sociales y de una identidad festiva que se transforma y se reconstruye, a 
partir del ámbito espacial histórico del pueblo. La función guarda memoria, mediante la narrativa 
y los rituales, y se establece como una frontera entre los límites geográficos e interétnicos.

Redes sociales

El proceso festivo en Tuxpan, imbrica un sistema de redes sociales a partir de actores y protago-
nistas festivos, de momentos del ciclo ritual anual y de la cultura étnica que se manifiesta en la 
organización y el funcionamiento del proceso festivo, en relación con las particularidades de 
cada santito e imagen para su celebración. Las redes sociales se configuran con atenuantes de la 
identidad festiva, permitiendo procesos de significación cultural, entre ellos la ritualidad festiva y 
celebratoria, que permiten establecer símbolos de relación, cohesión, negociación y pertenencia, 
y de reciprocidad al sistema de cargos, como de la organización festiva en general.

180. Barabas, A. (2004: 106).
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Las relaciones festivas que se establecen a partir de las redes sociales comprenden valores, normas 
y prácticas implícitas para sobrellevar la festividad. La función del compadrazgo es la comunicación 
de las “tradiciones”181 en el cumplimiento de sus antepasados, apoyados por la viejada en turno, rea-
lizando y estableciendo vigencia de los acuerdos, y renegociando las relaciones de poder vigentes 
según la festividad de que se trate, lo que permite valorar una amplia red social festiva.

Existe una actitud predominante de los compadres-comadres (intra y extrafamiliar) hacia la auto-
promoción social-festiva. Sin embargo, se observa que esta disposición no es explícita. Más bien, 
lo que prevalece es la tradición, en la que se encuentran diversos personajes y familias involucra-
dos con múltiples redes de cargos y funciones (ver Figura 5), que sobrellevan por propio interés 
y/o designación social, varias responsabilidades festivas como celebratorias: 

181. Tradiciones: expresiones realizadas por los actores y protagonistas festivos. Referencia del Trabajo Etnográfico.

Figura 15
Prácticas festivas según los rituales
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Es por la devoción, hacerlo con valentía y con fe. Es muy importante porque nos une a las 
personas, nos da signos, participamos. Siempre, en lo que cabe siempre, hemos seguido adelante 
y siempre con libertad de creer.182

A su vez, también existen familias festivas como las de don Domingo Martínez y doña Ale-
jandrina Cortés, en la que sus redes sociales son amplias, y son utilizadas por diversos actores en 
turno (principalmente mayordomos), realizando intra-redes a partir de ellos. En estas intra- redes se 
perciben diversos intereses que intentan promover para realizar ciertos procesos festivos, como 
organizar en la cuadra los tirantes florales, la preparación de los adornos en las casas, la ayuda de 
mobiliario, el apoyo para la comida y los acuerdos económicos para los templetes, entre otros. 

Estas actividades propician la construcción del consenso, y generan apoyo y disposición 
festiva para el desarrollo de la celebración. Permiten la participación de actores que previamen-
te no hubiesen aceptado estas condiciones. Se construyen así ciertos parámetros significativos 
con los que los protagonistas y personajes festivos visualizan su participación y pertenencia a 
la festividad, lográndose mediar ciertos intereses en pugna, en aras de llevar a buen término la 
celebración.

Figura 16
Familias/Compadres: con múltiples redes de cargos y funciones 

Fuente: Elaboración del autor.

Por referencia etnográfica, se ha observado que la función del compadrazgo diluye los límites 
jerárquicos y de relación con los mayordomos/priostes/mayorales y, con otros personajes festivos, 
implicando nuevos roles y tareas, que por un lado amplían su autoridad y por otro lado, hacen 

182. “Padrinos: de la ‘Santa Cruz del Peregrino” a Talpa. 
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que disminuya la jerarquía y poder festivo de los mayordomos. Hay ocasiones que estas funciones 
son excluyentes y otras más, en que las redes sociales se complementan y amplían, permitiendo 
asumir tantos roles de compadrazgo como se permita (relaciones festivas intrafamiliares), y papeles 
rituales como se convenga con la viejada, aumentando el capital social disponible, promoviendo 
y reestableciendo así, nuevas fortalezas de la organización festiva.

Genealogías festivas

Las redes sociales establecen la pertenencia mediante las vinculaciones festivas que desarrolla el 
compadrazgo, principalmente en los actos celebratorios, siendo central su participación en los di-
versos rituales y del compromiso en los procesos del ciclo festivo anual, principalmente, a través 
de las genealogías festivas que se han ido estableciendo conforme a los tiempos y momentos 
estructurales del pueblo de Tuxpan. Son procesos de identidad festiva que se traslucen en las 
festividades mayores, en las que el compadrazgo tiene una participación muy activa, establecien-
do relaciones con todos los actores y personajes festivos, teniendo una actuación sobresaliente 
en los rituales, y permaneciendo siempre atento a las circunstancias de la festividad, ya que la 
estructura familiar y no-parental permite establecer nuevos tipos de relaciones festivas (Figura 
17: Tipos de genealogías festivas según vínculo y estructura de relación).

Las genealogías festivas crean por sí mismas, relaciones estructurales sobre la festividad, or-
ganizando procesos sociales y actuaciones culturales diversas, recreando niveles de organización 
familiar, matizando esquemas de administración económica de la festividad y promoviendo un 
constante intercambio de símbolos y significados que sirven para el mantenimiento, dominio y 
ejercicio del poder. Existen varias modalidades de redes sociales según la estructura familiar y el 
tipo de festividad, cada una con sus propias denominaciones, atributos y valores. El diseño de 
la “genealogía festiva” en la actualidad, se refuerza y se reorganiza por la estructura de poder, 
matizada por la festividad del santito o de la imagen de que se trate, y por las características de 
la familia festiva.

Figura 17A
Genealogía Festiva: Tipo ‘A’. Vínculos Iniciales “Cruz de la Luz”
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matizada por la festividad del santito o de la imagen de que se trate, y por las características de la 

familia festiva. 

 

   Figura 17A. Genealogía Festiva: Tipo ‘A’. Vínculos Iniciales “Cruz de la Luz” 
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La Figura 17A, Tipo ‘A’ refiere los vínculos iniciales de la veneración de la ‘Cruz de la Luz’, 
siendo la primera generación la Abuela, que cede por donación a don Manuel Vidal (v1). Éste la 
dona a su hijo don Aurelio Vidal (v2), relación que se rompe por conflictos en la festividad y la 
segunda generación la inicia don Bonifacio (b3), segundo padrino de la cruz. A su vez, se reinicia 
la tercera generación con don Francisco Murguía (f4), compadre de la cruz, permaneciendo así 
en la actualidad.

La Figura 17b Genealogía Festiva Tipo “b” caracteriza el origen, la pertenencia y la vene-
ración de la “Cruz de la Luz”. Inicia con la Abuela materna de don Manuel Vidal Rúa, quien 
cede a favor de su hijo don Aurelio Vidal Vidal, invitando a tres padrinos para acompañarlo en 
la veneración de la cruz. Éste crea un conflicto interno en la festividad, porque se apropia de la 
cruz y no la cede, de tal modo que en la actualidad, don Vidal se abstiene de continuar con la 
festividad de esta Cruz. Por negociación familiar, no cede ante don Bonifacio (que ya ha crea-
do una segunda cruz) y le otorga el derecho al compadre don Francisco Murguía, que crea una 
tercera cruz de madera y la entrega en guarda a su hija mayor doña Paty, como encargada. Esta 
última cede, a su vez, los derechos a su hija menor, pero las trayectorias y la celebración se las 
otorga a su marido y a su hermano Abenamar, quienes son los custodios directos de la ermita y 
de la cruz en la actualidad. 

Figura 17B 
Genealogía Festiva: Tipo ‘B’. Vínculo Familiar “Cruz de la Luz”
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 Figura 17B.  Genealogía Festiva: Tipo ‘B’. Vínculo Familiar “Cruz de la Luz” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

     La Figura 17C Genealogía Festiva Tipo “C” nos permite observar cómo se ha establecido el 

conflicto en la festividad de la “Cruz de la Luz”, a partir de la estructura de relación con don 

Francisco Murguía y sus guardianes (1). Existen acuerdos iniciales entre dos familias que dan 

sostenimiento actual a la festividad y a la celebración de la “Cruz de la Luz”: de una parte, la 

familia Gaspar-Isabeles (2), en conjunto con toda su parentela, incluyendo a parientes retirados, 

amigos y conocidos de la comunidad y del barrio y, por otro lado, la familia Chocoteco-Gaspar (3), 

integrando a su parentela y a una amplia red de conocidos y simpatizantes de esta celebración, 

varios de ellos de otras poblaciones. Se da la posibilidad de que sea ésta la quinta generación con 

una nueva “Cruz de la Luz”, estableciendo una nueva relación con la imagen, más abierta y plural, 

integrando a varios padrinos-compadres de la imagen central, así como a padrinos-compadres de 

la cruz guía. La administración de la festividad durante los últimos siete años ha transcurrido con 

la responsabilidad de ser priostes y encendedores, siempre alrededor de estas dos familias, por lo 

que consideran conveniente apropiarse ellos de la festividad, antes que continuar con las 

condiciones  de la familia Murguía, elaborando su propia cruz y adueñándose de la festividad. 
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Fuente: Elaboración del autor.
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La Figura 17c Genealogía Festiva Tipo “C” nos permite observar cómo se ha establecido 
el conflicto en la festividad de la “Cruz de la Luz”, a partir de la estructura de relación con don 
Francisco Murguía y sus guardianes (1). Existen acuerdos iniciales entre dos familias que dan 
sostenimiento actual a la festividad y a la celebración de la “Cruz de la Luz”: de una parte, la 
familia Gaspar-Isabeles (2), en conjunto con toda su parentela, incluyendo a parientes retirados, 
amigos y conocidos de la comunidad y del barrio y, por otro lado, la familia Chocoteco-Gaspar 
(3), integrando a su parentela y a una amplia red de conocidos y simpatizantes de esta celebra-
ción, varios de ellos de otras poblaciones. Se da la posibilidad de que sea ésta la quinta generación 
con una nueva “Cruz de la Luz”, estableciendo una nueva relación con la imagen, más abierta y 
plural, integrando a varios padrinos-compadres de la imagen central, así como a padrinos-compadres de la 
cruz guía. La administración de la festividad durante los últimos siete años ha transcurrido con la 
responsabilidad de ser priostes y encendedores, siempre alrededor de estas dos familias, por lo que 
consideran conveniente apropiarse ellos de la festividad, antes que continuar con las condiciones 
de la familia Murguía, elaborando su propia cruz y adueñándose de la festividad.

Figura 17C
Genealogía festiva tipo ‘C’. Conflicto festivo “Cruz de la Luz”

Familia en el Poder: don Fco. Murguía
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Figura 17C.  Genealogía festiva tipo ‘C’. Conflicto festivo “Cruz de la Luz” 
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Fuente: Elaboración del autor. 

 
 
Estas  genealogías  festivas  nos  muestran  que  las   redes  sociales  son  reestablecidas  y 

reconfiguradas a partir del compadrazgo, son prácticas culturales que se entrecruzan en el proceso 

festivo, con el propósito de negociar adhesiones para la conformación e integración de la festividad 

y de los actos celebratorios. 
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Fuente: Elaboración del autor.

Estas genealogías festivas nos muestran que las redes sociales son reestablecidas y reconfiguradas 
a partir del compadrazgo, son prácticas culturales que se entrecruzan en el proceso festivo, con 
el propósito de negociar adhesiones para la conformación e integración de la festividad y de los 
actos celebratorios.
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V 
eXPReSioneS y nARRAtiVAS 

de LA ceLebRAción

desarrollo de la Festividad de la “Santa cruz”

La experiencia festiva, como expresión y mecanismo cultural, se construye a partir de los actores 
sociales involucrados, de la organización y jerarquización del sistema de cargos y de las relaciones 
de reciprocidad y compromiso que se establecen desde el padrinazgo y compadrazgo, que poseen 
una intención celebratoria, junto con los dueños y guardianes de las imágenes, apoyados por las 
familias y establecidos a partir de los procesos de la organización social. Describo al pueblo de 
Tuxpan, desde su cabecera municipal, como una entidad que aglutina capillas, barrios y ermitas, 
en sus manifestación festiva a partir de las fiestas mayores, y fiestas menores, y realizo el trabajo etno-
gráfico a partir de la Celebración de la Cruz”, como una de las principales “festividades mayores”.

El desarrollo de la Festividad de la Cruz se manifiesta de manera sobresaliente en la Celebra-
ción de la Cruz, que caracterizaré en este capítulo 5 como el primer momento de las expresiones 
y narrativas de los personajes y actores festivos. Lo he integrado desde el ámbito de la Festividad 
Ritual Anual que comprende la experiencia de la Celebración (Ver Figura: Dimensiones de análisis 
de la “Identidad Festiva”). Las descripciones se realizan desde el espacio de Celebración y de la 
Celebración de la Cruz. Realizo una identificación y una argumentación sobre la estructura de la 
festividad, a partir de dos espacios de expresión inherentes: el simbolismo y el ritual, cada uno 
de ellos a partir de sus campos de análisis de significados expresados por los actores. En el Sim-
bolismo doy cuenta de la trama de significados y sentidos que los actores otorgan a la festividad 
y, al Ritual, desde la perspectiva de las narrativas en relación a los procesos, etapas y momentos 
por el que cruzan las experiencias festivas de la celebración de la cruz.

Análisis etnográfico y narrativas de la celebración

El inicio del ciclo festivo anual de la Festividad de la Cruz en Tuxpan se realiza a partir del ritual 
principal de la celebración, concebido como un proceso de actuación de varios personajes, que 
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cumplen rituales específicos sobre una experiencia de religiosidad popular, a través de varios 
símbolos del santoral, entre ellos la cruz. Es una experiencia sociocultural sobre las tradiciones 
y prácticas de los actores festivos en un tiempo y espacio determinado. El análisis etnográfico se 
realiza dentro de la orientación de la descripción, análisis e interpretación de contenido, a partir 
de la categoría de la celebración, que esta construida por el conjunto de códigos y significados de 
las expresiones que se manifiestan en la Festividad de la Cruz.

Matriz conceptual: análisis de la celebración
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MATRIZ  CONCEPTUAL:  ANÁLISIS  DE  LA  CELEBRACIÓN 

 

Festividad ritual anual

Celebración 

En la festividad de la cruz, concurren varios acontecimientos, uno de ellos, el principal, es el 
día 3 de mayo, día de la función. La celebración de la cruz se expresa a partir de varios espacios y 
momentos, con una secuencia de actividades y tareas, horarios, como bien describe uno de los 
promotores culturales más destacado del pueblo de Tuxpan:

[…] Se inicia desde un día antes, lo que es la velada a la cruz, que inicia aproximadamente entre las diez y 
media u once, que festejan pues este… lo que es la cruz ya sea con rosarios o con reflexiones de la cruz con 
pasajes bíblicos y iluminación bíblica el sentido de la cruz, posteriormente ya dando las doce, dependiendo 
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el estado económico de las personas que están conllevando el compromiso, pues unos tienen mariachi, otros 
tienen banda, otros tienen toca discos, otros tienen estereos, todo depende, pero siempre por lo regular casi 
ninguna cruz se queda sin su música, todas tienen sus mañanitas, hay excepciones claro, pero ya son gustos o 
posibilidades económicas de las personas. Posteriormente ya después de las doce se sigue velando la cruz, hasta 
como aproximadamente como una o dos de la mañana, posteriormente los padrinos de la cruz o encendedores 
se retiran para en punto de las, cuarto para las siete se dan cita al templo parroquial así como al templo de la 
colonia Santita, que es el, la capilla de nuestra señora del rosario donde van ellos, este, a llevar las guías de las 
cruces que ellos están velando, y de esta manera pues este… se hace la celebración este de la cruz, de ahí, tanto 
del templo como en la parroquia. De esto se hacen tres veces, se hace una a las siete, otra a las nueve y otra a 
las doce, entonces en la mañana, por decirlo así, en cualquiera de las misas en la mañana, el prioste, encargado 
o mayordomo, reciben a los que acompañaron a llevar a la cruz a misa, los recibe con un jarro de chocolate 
espumoso calientito todavía, con un pan al cual llamamos picones, una vez que termina, eso es el desayuno, una 
vez que terminan de tomar el chocolate y el picón, va lo que viene siendo ya, eso es el desayuno, pasa lo que 
vienen el almuerzo, que consiste en cuachala calientito también. 

E10: Promotor Cultural (115:134) 

La celebración de la cruz tiene sus particularidades, la Prioste-2006, hace una comparación 
con otra celebración para ejemplificarnos:

Alrededor de la comida, igual que lo de Talpa, la de Talpa se asemeja, por ejemplo misas, veladas, de hecho pues 
también la Cruz, las veladas, se da un recorrido, se da una visita a todas...
E3: Prioste-M 2006’ (47:49) 

Así también, otro de los guardianes de la cruz, nos ayuda a entender la importancia de la 
celebración, haciéndole sus decorados a la cruz como guardián y encendedor, y sintiendo satis-
facción al atenderla:

Porque para mi sí es una gran satisfacción el andar trabajándole, o sea haciendo todos los preparativos para la 
cruz, ojala y dios quiera que usted viva y estemos viviendo para ese tiempo, pa’ que vea.
E28: Guardián-Encendedor ‘Cruz del Camposanto’ (232:234) 

Asimismo, la celebración de la cruz, está involucrada en los movimientos del ritual católico. 
Uno de los personajes tradicionales más viejos, nos describe su importancia: 

[…] los movimientos que se hacen religiosos y a la vez este, pues se llena el corazón por que la celebración es 
para que nos llene para saborear, para meditar, para pensar, en las cosas que Cristo hizo pues...para, en bien de 
la humanidad, para todos sean buenos o malo, sean religiosos o no religiosos, él murió por todos..Ya el que no 
se quiera salvar.
E15: Personaje Tradicional (70:73)

La celebración se integra en la festividad de la cruz como su elemento fundamental, es la que 
le da sentido a la festividad como tal. Se celebra en relación con la devoción, la tradición y los 
propósitos renovados y reconstruidos que marca la actualidad.
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Primer momento. Simbolismo

El símbolo posee un significado normativo en la cultura. Es la representación de una realidad 
o cosa, que posee significados. Son rasgos de significantes que “dicen” algo sobre las cosas u 
objetos. Por sí mismo, posee su propia expresión y sentido, según sea la adjudicación que se 
le otorgue. Lo simbólico es todo aquello que se presenta como expresión, como estructura de 
categoría, que tiene una relación, un sentido vinculado al uso que se le da y al elemento afectivo 
que lo acompaña. 

El sentido simbólico de la cruz está sintetizado en las expresiones de uno de los actores festi-
vos más destacados del pueblo. Es uno de los promotores culturales más escuchados y nos hace 
sus referencias de la cruz como símbolo de sus creencias religiosas, con un escrito a mano nos 
agrega algunos datos históricos, acerca de la devoción cristiana y del “vía crucis”:

El Vía crucis, es la devoción propagada sobre todo por los franciscanos a partir del siglo quince y el siglo xvi 
y pretende reaccionar en la mente y en el corazón la contemplación de los momentos supremos de la entrega 
de Cristo por nuestra Redención. En nuestro entorno convivimos con la cruz, la encontramos en nuestra 
devoción popular en nuestras casas en los caminos en las capillas. Nos acompaña en nuestro pecho a la hora 
de nuestra agonía y en el sepulcro nos lleva con el creador. Por ello en el momento de la entrega de Jesús en 
el madero de la cruz se convierte en símbolo importante para los cristianos de todos los tiempos. Cuando los 
evangelizadores llegan a Tuxpan y logran convertir al cristianismo al cacique siendo bautizado por el Padre Fray 
Juan de Padilla inicia una era de cristianización, irrumpiendo el tiempo del paganismo y para la conversión del 
resto de los nativos y como punto central de la imposición católica. Se construyo la cruz en el atrio del convento 
de San Juan Bautista de Tuxpan. 
E11: Promotor Cultural (21:31).

A su vez, uno de los personajes tradicionales, don Eliseo Marín, da cuenta de una manera 
dialogada y profunda acerca sus creencias, y nos muestra la devoción que le tiene a la imagen de 
la cruz y de la pasión de Jesús. Sus diálogos están registrados y apoyados en imágenes simultáneas 
de la conversación realizada:

¿Su significado? El inri quiere decir éste es el rey de los judíos... Los lados con que jugaron su túnica, los tres 
clavos […] Pos que lo crucificaron… alfa y omega, que significa principio y fin…este es principio y es fin, el co-
razón que traspasaron … Y lo coronaron de espinas... el sol … y la luna que hicieron motivo cuando se murió, 
el sol se ocultó y salió la luna, las estrellas, el vestido que usó Cristo… es el que le puso Pilatos, éste, Herodes, 
como rey de burlas, rojo, el martillo con que… lo clavaron, la palma símbolo de la entrada de Cristo a la ciudad 
de Jerusalén, la espada de San Pedro que saco… cuando lo iban apresar a Cristo, cuando le dijo “no Pedro, 
vuelve tu espada a la vaina, el que a cuchillo hiera a cuchillo morirá”, las antorchas con que se iban aluzando, 
porque era de noche … la sierra con que cortaron […] Éste, la madera, estas son las, este cordoncito significa 
las, con que lo azotaron... luego están las dos […] Escaleras, con que lo subieron, esta la, el compás también 
que tomaron… con el que hicieron el agujero, la suela con que lo […] Con que martajaron, era una Cruz áspera. 
Pos la hizo el carpintero según, según leyendas, el carpintero se la mandaron hacer de la, en la noche estuvo 
trabajando, la caña … con que le mostró Pilatos y el vestido, luego tenemos la esponja … la esponja, tenemos 
la lanza con que abrieron su costado, tenemos el divino rostro... cuando la Verónica, valerosa lo, le limpió el ros-
tro y tenemos el resumen del cáliz con el vino y el cuerpo de Cristo, o sea el símbolo, el símbolo que nosotros 
veneramos porque es su significado, esta lamparilla se usaba anteriormente … para llevar a nuestro señor, ora 
ya no.. Iba el padre y una campanita y la lámpara esta iba encendida, la jarra con el agua para lavarse las manos 
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Pilatos, “yo soy inocente de la sangre de esta Cruz, allá ustedes”, el gallo que […] Que le anunció a San Pedro, 
la columna donde fue atado … la mano que le vendió […] El dinero que recibió, las 30 monedas y al final es, 
la conclusión final es, la calavera.
E18: (4) Personaje Tradicional1 (11:32) 

En el contexto del pueblo de Tuxpan, la cruz como símbolo, ha pasado a formar parte im-
portante del ritual anual, y la celebración de la cruz se destaca por su denominación de Fiesta 
mayor, que incluye un amplio proceso social y familiar para el ceremonial. La cruz tiene un am-
plio conjunto de significados y muchos puntos de contacto con sus creencias, especialmente en 
el sentido de sus prácticas religiosas, en relación a la vida y a la muerte. Simboliza el sufrimiento 
de Cristo, es la representación del punto de reunión de ideas como la congregación de todas 
las almas, así como una referencia a todos los muertos. La cruz presenta diversos matices, es 
un culto que está presente en casi todas las festividades de Tuxpan, es un símbolo materno que 
cuida a sus hijos, es recordatorio de la muerte y pasión de Cristo y símbolo de paz para los que 
han muerto. A la austeridad tradicional de la cruz como símbolo –icono sobrio, de construcción 
sencilla–, en Tuxpan se le ha añadido el colorido de su entorno, de sus arreglos, de sus altares, 
de sus encendios, de sus capillas/ ermitas, de sus enrosos, y está rodeada de llamativas ofrendas, 
obsequios y regalos.

Veneración de la Cruz. Es una tradición que en cada hogar se tenga una “cruz principal”, 
como su “cruz guía”. Por referencia etnográfica existen alrededor de mil cruces, más sus guías en 
el pueblo de Tuxpan, sumando un total aproximado de dos mil cruces. Esta veneración sobresale 
junto con las otras cuatro fiestas mayores. Sin embargo, la celebración de la cruz posee sus propias 
diferencias, entre ellas, que involucra todo el pueblo en su veneración, cada casa, cada hogar 
posee una imagen, encontrándose en ocasiones de cuatro y hasta ocho imágenes de cruces por 
cada lugar.

Los espacios de veneración de las cruces, se establecieron a partir de un registro realizado du-
rante los periodos del trabajo de campo, lo que permite presentar algunas aportaciones y matizar 
ciertas prácticas sobre la festividad de la cruz. El espacio festivo está referido a las características 
de la celebración, lo que ha propiciado el descubrimiento de la dinámica simbólica y ritual de la 
cruz. La celebración de la cruz pasa desapercibida a simple vista, no es única ni homogénea, sino 
caracterizada por una red de festividades. Son cinco espacios de celebración diferentes, que se 
entrecruzan en los caminos de expresión y se conforman en la acción, como “una sola festivi-
dad” que se manifiestan en el espacio social del pueblo de Tuxpan.

Cada espacio festivo se integra con sus atributos y momentos de expresión, sus dinámicas 
de organización y de relación, poseen cierta uniformidad o estructuras decorativas parecidas, 
aunque ninguna igual. Sin embargo, su núcleo de relación en la veneración de la cruz se da por el 
encendio, que forma parte central del “día de la función”, con sus atributos simbólicos y rituales a 
la vez. Esta característica singular del espacio de celebración que es el encendio, tiene el toque del 
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encendedor, de la familia del prioste y en su caso, del padrino de la imagen. Los espacios festivos y 
de celebración, establecidos por dinastía familiar o de compadrazgo, han sido comúnmente la casa 
u hogar y, muy recientemente, la calle. Según las referencias testimoniales, tradicionalmente los 
encendios se iniciaban en el cerro Cihuapilli, en el atrio principal y en las capillas existentes, aunque 
muchos refieren que se daban en los potreros o al final de los linderos del pueblo.

La veneración de la Cruz está entrecruzada por diversos acontecimientos. Es una celebración 
multiforme, festividad que se encuentra presente en la mayoría de los hogares tuxpanences, y 
es sobresaliente por los actos de devoción que se le tienen, principalmente, para la temporada 
de la función183 o día principal de la celebración. Estos espacios festivos de expresión se manifiestan 
a partir de campos de actuación, delimitados por tiempos y espacios, por su dinámica y por sus 
características propias. 

Estas condiciones se dan a partir de los compromisos establecidos, los cargos designados un 
año anterior, así ”como lo marca la tradición”.184

¡Sí! Sí mencionan a la cruz como parte de las Festividades Mayores. Sí, más bien por las formas de celebrarse y 
la diversidad o por la diversificación de cruces, ya que no nomás hay una, si no hay una…, sino distintas cruces. 
Es una festividad que nace de una sola pero que son como células, que se van creando, que en cada barrio, en 
cada casa, nos podemos encontrar un altar, nos podemos encontrar otras más, pero no hay una comunicación 
entre mi altar de aquí con el altar de enfrente, sino que cada quien tiene su propia celebración interna y, que ya 
la llevan, y otra interna. Que hay una que es mayor y que es la que regula casi a todas, la mayor que es la “Cruz 
de la Luz”. Es la que esta en la capillita en las faldas del cerro.185

A continuación, se presentan los cinco principales espacios de celebración, en la veneración de la 
cruz:

1.  Festividad de la “Santa Cruz de la Luz”: Cruz del Cerro. El principal espacio de celebración 
está relacionado con la Festividad de la “Santa Cruz de la Ermita”, del Cerro, comúnmente re-
conocida como la “Cruz de la Luz”,186 ubicada en un espacio del cerro Cihuapilli, frente al 
pueblo a una altura de trescientos metros, cruzando la carretera, resguardada en una ermita 
que le da cabida, ya que esta cruz mide más de dos metros de altura. Se realiza esta festivi-
dad que tampoco tiene registro o memoria, ya que los actuales Priostes,187 no poseen un dato 
exacto sobre la celebración de la Cruz de la Luz. Esta celebración es considerada la principal 

183. Función: acto celebratorio central, el día principal del festejo, es el día 3 de mayo. 
184. Según expresiones de los entrevistados, “la tradición: significa veneración, alegría, sacrificio, cultura, aprendi-

zaje ; es la costumbre, es de nuestros antepasados, es un ritual, es un festejo que se realiza año con año; es una 
influencia, es un culto, un compromiso;

185. Madrina de la “Santa Cruz de la Luz”. Ma.Esther Gaspar Isabeles. Entrevista realizada el viernes 14 de abril del 
2006, página 2.

186. Según referencia del Sr. Cura don Guillermo Martínez (2006).
187. Priostes: o Mayordomos, cargo como responsable que establece el compromiso de servirle a la cruz; Familia 

Chocoteco-Gaspar.
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en el festejo de la Santa Cruz, ya que por su participación, pertenencia, amplitud, alegoría y 
rituales, es la que mayor simbolismo encierra. 

2.  Festividad de la “Santa Cruz de los Encendios”: Cruz de los Hogares. El segundo espacio de 
celebración está relacionado con la Festividad de la “Santa Cruz de los Encendios”, o llamada 
también, “Cruz de los Hogares”.188 Éstas son cruces ubicadas en los hogares de las familias 
tuxpanences, y la celebración se realiza conforme a una tradición arraigada en el pueblo de 
Tuxpan. Según varias versiones, hay cruces que en promedio tienen de veinticinco a cincuen-
ta o setenta años, otras, más de doscientos años, y algunas cruces refieren una antigüedad 
cercana a los cuatrocientos años, según algunos interlocutores ancianos y herederos. Ningún 
dato de estos registros se ha podido comprobar. Estas cruces existen por que se han hereda-
do familiarmente o han sido otorgadas por obsequio o regalo. En el caso de algunas cruces, 
no se confirma con exactitud su procedencia. Otras, se dice, estaban por ahí, se pierden en 
el tiempo y luego han aparecido en otras casas nuevas. 

 Esta festividad se realiza independientemente de las otras festividades de la cruz, ya que por 
una encuesta llamada “análisis de información social”189 he dado cuenta de que alrededor de 
doscientos encendios se registraron en esta festividad de 2006 en los hogares de Tuxpan.190 De 
este análisis de los encendios, existen registros iconográficos (dos fotografías digitales por cada 
encendio y algunas fotografías extra de manera análoga, aunque también hubo encendios 
en los que no se pudieron realizar las fotografías), y los datos del nombre de la cruz, de su 
domicilio, el nombre del dueño o del padrino, del tiempo de veneración y de su antigüedad. 
Según este análisis, se registró un total aproximado de quinientas cruces, ya que en cada en-
cendio, por lo menos, se integra de una cruz mayor y de otra cruz, la cruz guía, cruz menor. 
Hay sus excepciones, existen hogares en que se veneran de dos, tres, cinco y hasta siente 
cruces, y el único hogar en el que se veneran nueve cruces, es la Cruz del Peregrino. También 
se han registrado entrevistas en donde se da cuenta de la experiencia de la mayordomía o de la 
experiencia de ser prioste y de no haber realizado encendio para esta celebración de 2006.

3.  Festividad de la “Santa Cruz de las Ermitas”: Cruz de los Caminos. El tercer espacio de ce-
lebración está relacionado con la Festividad de la “Santa Cruz de las Ermitas”, o “Santa Cruz de 
los Caminos”,191 en alusión a las cruces antiguas que fueron construidas por los españoles en la 
conquista, para señalar las entradas y las salidas de los pueblos. Posiblemente, este espacio de 
festividad sea el más antiguo, sin embargo no hay registros para verificarlo. No obstante, por 

188. Santa Cruz de los Encendios: celebración de la Santa Cruz a través de los Encendios en las familias y hogares de 
Tuxpan; Por algunos llamadas Santa Cruz de las Familias.

189. Análisis de Información Social: es la Encuesta del registro de la Festividad de la Santa Cruz, realizada en vísperas 
del novenario y del día de la Función de la Santa Cruz en este mes de mayo. Se anexa formato.

190. En la versión del 2005, acompañado de un informante clave, hicimos un registro en el día de la función y obtu-
vimos datos aproximados a 100 Encendios.

191. También llamada por algunos: Santa Cruz de las Capillas.
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su número y espacio festivo, no representa una diferencia sustancial con respecto a las otras 
festividades de la cruz. En un registro exhaustivo, dentro de la referencia de los espacios de 
la festividad, los interlocutores indicaban un registro aproximado de cuatro a ocho cruces. 
Sin embargo, en el trabajo de campo constaté de manera inicial un total de diecinueve Cruces 
de los Caminos, y al final, el registro, nos da una cuenta total de veinticuatro cruces de los ca-
minos. Este registro ubica su lugar, su ermita (o su capilla) y su dato iconográfico y da cuenta 
de su guardián,192 quien es el responsable de su cuidado y, en su caso del padrino, del prioste o 
mayordomo seleccionado para responsabilizarse de la festividad. La dinámica de la festividad y 
de los actos rituales de esta cruz se orientan a que el mayordomo o el prioste seleccionado por 
encargo, manda o rifa, atienda el compromiso establecido.

4.  Festividad de la “Santa Cruz de la Cumbre”: Cruz de la Cima. El cuarto espacio de celebración 
es con la “Cruz de la Cumbre”. Ésta se encuentra ubicada en la cima del Cihuapilli, cerro que 
está frente al pueblo de Tuxpan, cruzando el borde de la carretera, con una altura aproxima-
da de un kilómetro. El recorrido hasta el cerro tarda entre cuarenta y cinco minutos y una 
hora y media, a buen ritmo y con mucha condición física. Esta Cruz está acompañada por un 
monumento de Cristo Rey, y con una visión amplia de toda la región del sur. Según versiones 
técnicas, se ubica en dirección a la entrada del templo central de Tuxpan, en línea directa con 
la Cruz Atrial, del tempo principal.

 Según versiones registradas y contrastadas, la celebración de esta cruz es más reciente, de 
veinticinco a treinta años a la fecha. No obstante, otros observan que ya existía la cruz desde 
antes, señalando que ya estaba en la década de los años treinta. Esta festividad se comparte 
con la de la “Cruz de la Luz”, aunque también tiene sus propios adeptos, casi siempre referi-
das al esfuerzo que han hecho tres personajes centrales de Tuxpan,193 que habiendo procura-
do su mantenimiento, se dieron a la tarea de cuidarla junto con otros dos personajes que han 
servido como guardianes o topiles.194 Estos personajes defienden que la única celebración oficial 
de la santa cruz, es la de la “Cruz de la Cumbre”, no reconociendo en su caso, las otras cele-
braciones. La consideran como la única, “supuestamente” la más antigua, ya que se sugiere 
como lo dice un informante clave,195 que siendo un sitio sagrado prehispánico, es de mayor 
tradición.

192. Guardián: o Encargado, que por mandato o juramento se establece y se transfiere por herencia y de familia a fa-
milia. Algunos se denominan Mayordomos de las ermitas; siendo responsables de su cuidado y mantenimiento, 
ellos tienen as llaves de la ermita. En vísperas del novenario, se encargan de abrir y cerrar en las veladas de los 
encendios. 

193. Personajes Centrales: don Juan García, don Eliseo Marín y don Ceferino Cortés.
194. Guardianes o Topiles: don Pedro y don Miguel, encargados de la limpieza de la cima y del cuidado y vigilancia de 

la cruz.
195. J. Alejandro Morán Rúa: Informante clave, promotor cultural e historiador popular. Preocupado por las tradicio-

nes y prácticas religiosas del pueblo de Tuxpan. 
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5.  Festividad de la “Santa Cruz Atrial”: Cruz de la Evangelización / Cruz Gorda. El quinto 
espacio de celebración es el monumento de piedra tizatirla ubicada en el centro del atrio en 
el templo principal o plaza central del pueblo. Siguiendo los procesos de organización de 
las fiestas en Tuxpan, el encargo se establece por rifa, petición o manda y se selecciona por 
acuerdo público siendo testigo el párroco. El cargo se designa por una mayordomía de familia, 
de preferencia la pareja de esposos o cónyuges, junto a sus hijos, que habiendo servido en 
las tareas y compromisos de la iglesia, son seleccionados como ‘guardianes’ de la cruz gorda. 
Según afirman diferentes informantes, los mayordomos de la cruz central ya están seleccionados 
hasta por cinco o diez años, y son los que están más allegados a la parroquia central.

 La referencia que hace actualmente el Mayordomo-2006, es que su atención hacia la cruz 
atrial se centra en el cuidado de la cruz, en su atención durante todo el calendario festivo, 
los días doce de cada mes, en el festejo del juramento en marzo y en la celebración de mayo, 
consistente en el novenario, el triduo y la función, así como en el festejo del “Señor del Per-
dón”. No se tienen registros ni memoria hacendé la antigüedad de estos encendios en la Santa 
Cruz Atrial.

La cruz atrial es un monumento realizado en la conquista y data aproximadamente del año 1535. 
Esta festividad puede parecer indiferente, ya que todas las actividades se centran en las otras 
cruces. Sin embargo, tiene su propia organización y se establece conforme a su novenario del 
festejo central de mayo. Según iniciativas del mayordomo en turno, se hacen encendios196 por cada día 
del novenario, triduo y función, eso depende de la participación de los padrinos o de los capitanes.197 
En esta ocasión y, por observación directa, su novenario estuvo opacado por servicios y tareas 
de la Mayordomía del Señor del Perdón, por ser el bicentenario de su celebración, en los que el 
atrio es el espacio celebratorio por excelencia. 

El encendio se construye a partir de adornar la cruz atrial con un sudario mayúsculo, casi siem-
pre bordados y decorados con flores artificiales de gran colorido y se cubre el enrejado que da 
protección al monumento con arreglos florales, principalmente de papel, guías escarchadas y, 
con verduras del volcán (pinabete, cogollo, mezcalillo, ocochal), agregándosele luces para que 
alumbre por las noches.

196. Actos celebratorios de formas y coloridos diversos: arreglos florares naturales y con papel entrecortados, velas 
y escamas (adornos de ceras tradicionales) y se comparten alimentos fríos con los asistentes al rosario y a las 
veladas; en ocasiones y de manera extraordinaria se hacen acompañar con música; a los responsables se les 
llaman encendedores (o capitanes del día).

197. Padrino: En el sistema de cargos o del proceso de organización de las festividades, el Padrino es la persona que 
inicialmente acompaña a la cruz a ser bendecida y que luego apoya las tareas o toma otras responsabilidades; el 
Capitán es responsable de una tarea específica o suple al Padrino en los compromisos para realizar los encendios; 
Estos personajes son seleccionado a participar como responsables del día, encargándose de la atención de la 
cruz en su totalidad. También llamados en su caso encendedores.



146

Estos espacios de celebración muestran que la festividad de la cruz no es un acontecimiento 
aislado, sino conformado como parte de la actuación y expresión del pueblo de Tuxpan, siendo 
una de las cinco principales fiestas mayores, que contempla una alta participación y veneración de la 
imagen. Los actores festivos, también expresan sus versiones acerca de la veneración de la cruz. 

Uno de ellos, el guardián y encendedor de una de las cruces de los caminos (del camposanto 
o, panteón) se expresa en relación a la participación de su familia en los arreglos:

Como ven que yo participo ellos son los que a veces me ayudan a andar arreglando, arreglándole la camionetita 
para llevarme a la cruz, con los adornos y todo, yo aquí tengo mucha gente que me ayuda en los altares, que se 
cobra, no aquí hay gente que voluntariamente, dice yo participo para que la gente que viene a participar aquí no 
pague y vienen y me cambian las velas de ahí y gratis todo.
E28: 28 [28-I] Guardián-Encendedor ‘Cruz del Camposanto’ (304:308) 

A su vez, uno de los personajes tradicionales, se expresa a partir de la cruz del hogar, dueño 
de la Cruz del corazón de María, como una cruz de hogar: 

Si dios quiere la vienen a bañar los padrinos, pero ya se va integrar usted ¿verdad?, dice que va a ser padrino.
E15: [15-I] (1) Personaje Tradicional (686:687) 

Las dueñas de una de las Cruces de los caminos más veneradas, nos halan acerca de lo mila-
grosa que es su imagen y su posición acerca de sus creencias:

Cuando le pido o algo, se lo pido con el corazón, se lo pido con verdadero amor, como le dije hace rato si voy 
a hacer una oración, lo voy a ser profundo, que lo sienta. Si no mejor no, ni de otra...Fíjese que este… me están 
dando una enseñanza tremenda, reflexiono, reflexiono sobre mi vida [...] Hay gente que llora, yo no siento eso, 
te venero, te hago tu oración lo que tú quieras, pero será porque no he tenido una necesidad, siento que esto 
ha sido porque no he tenido ningún... Yo lo siento así y he reflexionado y siento que es por eso, esa sensación 
de llanto y de esto otro, porque en ese momento yo no tenía, ni fui por necesidad ojalá… tenía una manda. 
Hace muchos años estuve enferma y le dije “señor gracias porque me permitiste verme y aquí cerquita no había 
mirado tu belleza hasta que estoy en estas circunstancias... Siento que te estoy viendo, llena de emoción”… 
Entonces ahora ya no he tenido problemas, entonces ya hay más inclinación, pero aún sin embargo, no le digo, 
le pido que me cuide, que me mande, le pido que interceda pero no le damos problemas.
E23: [23-I] Dueñas ‘Cruz del Divino Amor’ (517:528) 

También, uno de los padrinos más importantes de la ‘cruz del divino amor’ (ermita /capilla), 
nos dice acerca del significado de la cruz en su vida:

Pues parece que bien. … Sí, parece que bien hey, pa’ que me voy a quejar ¿edá? ta, bien, muy 
bien gracias a Dios con la Salud. …También, el trabajo, no nos ha faltado, verdad.

E24: [24-I] Padrino y Compadre ‘Cruz Divino Amor’ (92:93) 

Escuchamos también a una de las voces más representativas, de las cruces de los caminos, la 
Cruz Catalina de las maravillas, en referencia a la elección del prioste:
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O, sea si queremos, si queremos, que la veneran, que la cuide quien quiera, verdad, ya hemos inclusive metido 
así, de los mismos encendedores a meterlos a la rifa, a ver si se la saca, per0o no, así no más de la misma familia 
[…]Que no hay trampa, que todo es justo.
E26: [26-I] Dueña ‘Cruz Catalina de las Maravillas’ (160:162) 

También otros padrinos de la Cruz del camino se expresaron, a propósito de su participación 
en la celebración: 

Es que yo soy la que voy a bañarla, yo la voy a cambiarle su vestido, su sudario…
E27: [27-I] Padrin@s ‘Cruz del Recuerdo’ (368) 

A su vez, una de las historiadoras regionales, ofrece referencias acerca del dato histórico de 
la veneración de las cruces:

La Cruz es, como te diré, las cruces ésas que tu viste en mayo son más jóvenes, hay algunascruces que son viejas 
pero que esas no tiene dueño, sino que el pueblo en un momento determinado las mandó a hacer y las puso 
en las casas … La mayoría de la festividad de la Santa Cruz ha tomado auge a partir después de la cristiana…
Por ahí por los cuarenta… 
E52: [9-II] (1) Historiadora Regional (104:107)

Según los datos corroborados por una de las parejas festivas más importantes del pueblo, 
que dan veracidad a partir de su experiencia:

Esta cruz, anteriormente aquí había varias capillas, y esta cruz se encontraba en la Capilla de Santo Santiago, es 
de las originales; era de las de antes y al cerrar las capillas, los viejos las recogieron; mis abuelos que eran viejos 
de esa capilla, les tocó la cruz; creo que hasta los ladrillos […] Esta cruz es diferente, ésta no tiene parecido 
con las demás.
E82: 71 [1-III] Padrinos y Compadres ‘Cruz del Peregrino’ (14:17) 

Y, para concluir con este apartado de la veneración de las cruces, la historiadora regional, da 
cuenta, en su versión muy particular y no actualizada, sobre los acontecimientos que encierra la 
celebración de la cruz:

Será nuevo, porque hay innovaciones no sé, la gente como que le gusta mucho innovar y luego cree que eso 
es... La celebración de la cruz son los incendios, tu pides venerar, quieres festejarla y no tanto una veneración, 
es un festejo porque la gente va, mira tu incendio, te dan tus paletas. Ahorita ya te dan tejuino, que no existía, 
te dan tus bolis, te dan… sigue el agua fresca las paletas y bueno inclusive hay gente que se dedica a visitar los 
incendios y se lleva su cajita para ir guardando la paleta o lo que le den, el agua se la toman, pero todo lo demás 
lo van guardando ahí … Pero eso es nada más que nada ir a visitar porque no vas a rezar, no tampoco están 
rezando ahí, están platicando
E54: 44 [11-II] (2) Historiadora Regional (330:338)

La Veneración de la Cruz, es una práctica de religiosidad popular de dar culto a una imagen 
relativa a una celebración, involucra rezos, peticiones y alabanzas. Se manifiesta por creencias y 
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ciertas prácticas rituales en relación a la imagen de la cruz (o imágenes diversas). Las narrativas 
de los actores festivos, muestran esta realidad, expresando sus experiencias, sus significados, su 
‘bendiciones’, así como sus encuentros con la cruz, como la experiencia de vida en el pueblo. 

Pedir / Solicitar / Mandas. Forma parte de la tradición festiva del irse involucrando y partici-
pando directamente con un compromiso. Primero se “pide” o se “solicita” y s, e puede estable-
cer como una “manda”. El motivo tiene diversas características: en unos existe un interés, en 
otros una obligación, y, quizá en otros, el interés político del control de la festividad. Asimismo, 
el Ofrecer Mandas por las imágenes es una práctica tradicional de “atender”, de “cuidar” y de 
“establecer” un compromiso con una imagen, para pedir ayuda o para cumplir con el compro-
miso en agradecimiento por un beneficio recibido.

Este “actor festivo” nos muestra la importancia del compromiso con la imagen y sus inte-
reses acerca de la festividad, comentarios que también están en relación con el conflicto festivo:

Yo hice varios compromisos, de varios compromisos. Yo tenía ganas precisamente, pues recién casado uno, y 
salíamos de acuerdo con mi señora, edá hey, de compromiso le digo y “pos yo voy a pedir ése, este prioste de la 
Cruz”, “a pídela, ojala que te la den”, y entonces ya comencé a mover. Me la dieron y yo me abracé o me agarré 
de los viejos de la que estaba, en esa época se respetaban los viejos, lo que decían los viejos era, y entonces no 
me variaron.
E6: [6-I] Dueño-Guardián ‘Cruz de la Luz’ (305:310)

Oraciones / Plegarias / Alegorías. Éstas son peticiones de carácter religioso católico, que impreg-
nan algunas prácticas festivas del pueblo de Tuxpan, y que forman parte simbólicas de algunos 
rituales y celebraciones, de inicio y de término. Así nos lo hace saber un sacerdote celebrante en 
el día de la función de la cruz.

Para celebrar el leño donde Jesús cantó victoria es el camino que todos nosotros tenemos que seguir para cantar 
victoria al lado del padre celestial y de su hijo Jesús. Por eso abrazar la cruz significa ser conscientes de nuestras 
debilidades, de nuestros pecados. Y manifestar al todopoderoso nuestro arrepentimiento para que con su gracia 
y su paz nos conceda el perdón, por eso digamos juntos, yo confieso ante dios todopoderoso.......
E10: [10-I] (1) SACERDOTE ‘Celebración de la Cruz’ (86:90) 

Además, el promotor cultural que está más comprometido con las festividades me hizo en-
trega de un material que refiere lo siguiente:

Le hago entrega de este material, que coincide con las oraciones que se rezan en los altares o encendios de las 
cruces:

Adórate Santa Cruz, puesta en el monte calvario, en ti murió mi Jesús, para darnos eterna luz y librarnos del contrario, cruz 
santa, cruz fuerte yo te convido para la hora de mi muerte, el señor está firmemente clavado en la cruz.
E11: [11-I] (2) Promotor Cultural (13:17) 

Arreglos / Diseños / Decoración. Estas tareas están en relación con la elaboración y/o construcción 
de templetes, altares, marquesinas, huertos, carros alegóricos, etc. Estos escenarios están en rela-
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ción con las festividades del ritual anual en Tuxpan, y contemplan diversos diseños según sea la 
festividad. En el caso de la cruz, son los altares y los encendios, así como los arreglos para las visitas 
y los recorridos de las imágenes, principalmente de los carros alegóricos.

Los arreglos están en función de la tradición, del presupuesto y/o gasto familiar, así como 
del celebrante, la familia que ha tomado el compromiso o el que ha solicitado la imagen para 
cumplir su manda. A su vez, los actores festivos, en dependencia de su nivel y función, actúan 
conforme a sus celebraciones. Estas son las versiones de una de las familias festivas con mayor 
antigüedad en el pueblo, el primer restaurador popular, junto a su esposa e hijos:

Vienen aquí a que les hagamos los carros alegóricos y aquí se los hacen, antes cuando empezamos nada mas 
éramos nosotros.
E17: [17-I] (3) Personaje Tradicional1: Rezandero-Mayordomo-Restaurador (49:50)

Nosotros vendimos coronas, con lo que empezamos.
E17: [17-I] (3) Personaje Tradicional1: Rezandero-Mayordomo Restaurador (752) 

También, es importante destacar que los “decorados” de las imágenes dependen de los res-
ponsables de las festividades, cambiando en función del gusto, la necesidad y el presupuesto:

Ya viene diseñado el adorno de acuerdo al gusto del día, si yo como horita que se están usando telas de ésas de 
mantas o llámese de seda, horita se está usando mucho el adorno artificial, que son las flores artificiales y que 
más esto y más el otro, el alcatraz y la flor del gran duque y la flor de espino que era una hermosura, era un 
aroma celestial, hoy todo es moderno […] La cera, porque hay una cera estampada, hecha esa cera escamada la 
solicita por cuatro velas el kilo, eso era para el que tenía más o menos recursos porque se lucía una vela de cua-
tro en kilo se veía … el que no tenía para ese volumen las pedía diez en kilo, pero esa escamada era tan hermosa 
porque la pedían en varias colores, era una variedad de tonos, era muy hermoso el azul, que era el amarillo, que 
era el … un contorno de colores.
E29: [29-I] Guardián-Prioste-Viejada- ‘Cruz de la Misericordia’ (276:284) 

Y, por último, una información que contrasta con las anteriores expresiones, es la de la his-
toriadora regional que argumenta otros aspectos de los decorados:

Ahí es que ven el altar, los elementos que tiene el altar si tiene mas flores o si tiene más ceras que el de ayer, ¿sí?, 
yo considero que es un camión de reminiscencia prehispánica porque la cruz no es un símbolo exclusivo de la 
cristiandad, entonces ahí tu puedes haber encontrado varios … Hasta el símbolo de Tecate.
E54: 44 [11-II] Historiadora Regional (354:357) 

Vivas: Anuncio / Invitación. Es la información que da el prioste en turno, para “anunciar”, “invi-
tar”, a la festividad de la Cruz de la Luz. Es un documento tamaño medio póster con la imagen 
de la cruz, su oración y el directorio de los actores festivos y personajes tradicionales. Contiene 
también datos sobre la misa, la procesión, los carros alegóricos y el encendio principal. Asimismo, 
se registran a todos los donantes de la celebración y de la festividad, con sus aportaciones. 

Forma parte de una tradición “de las de antes”, según una de las voces más autorizadas:
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La tradición, ahí precisamente por ahí me dediqué…“dice usted tiene la obligación, el deber de dar la Cruz, las 
vivas, las vivas” […] Me dijeron lo que debía hacer o lo que debe ser. De palabras … Para ir a invitar a casa, 
incendio por incendio, cuando nosotros comenzamos eran treinta y tantas, treinta y tantos altares. Cuando deje, 
cuando deje, cuando dejamos ya pues de todo eran 148 y ahora son como 300. 
E6:[6-I] Dueño-Guardián ‘Cruz de la Luz’ (439:443) 

La “viva” se obsequia durante el novenario a todas las cruces del pueblo, invitándolas a la 
procesión de las cruces para el regreso a la capilla del cerro. Se entrega de manera personal a cada 
encendio, a cada prioste o Dueño de las cruces, a las familias que celebran. También es una manera 
de invitar a los nuevos encendedores para el próximo año, comprometiéndolos a que participen, 
calendarizando su lugar y fecha asignada.

Una ”voz” principal, es la apoyadora, hermana de la prioste 2006, que cuenta cómo se dis-
ponen a encender, invitando a través de la “viva” señalando sus características como invitación, y 
describiendo cómo se reparten en el pueblo: 

Lo que pasa es que nosotros nos basamos en las vivas, este, si platicamos con mi cuñado y mi hermana, como 
este, como yo conozco a varias personas, este, ya de aquí de la lista de los encendedores ya sabemos que cada 
año las personas agarran, o sea, de, ya tienen muchos años, ¿verdad?, como por ejemplo del día 22, del 23, el 24 
lo tuvimos que buscar, el 25 ya estaba...
E4: [4-I] Apoyadora prioste Cruz de la Luz’ (122:125)

[…] Nosotros la elegimos. Sí, muy bonita, siempre viene aquí con la cruz, las repartimos, en las casa de los en-
cendedores, con los priostes, eso es una invitación para si gustan acompañarnos con su carro alegórico, para ir 
a dejar a la Santa Cruz […] O sea, haga de cuenta que yo agarro esta viva y voy aquí adelantito, hay un incendio, 
y pregunto por el prioste y a éste, pues le saludo, ¿edá?, y ya le hago la invitación […] Apenas hoy van a salir a 
repartir, porque ayer fue el primer día de todos los que empezaron, el 25 se inicia […] Se dividen todo el pueblo, 
en el carro y en la moto y ya van a ver, y este, ya llegan a donde hay incendios. Por ejemplo a algunos les toca 
en una parte, una colonia otras en otro....
E4: 4 [4-I] Apoyadora prioste ‘Cruz de la Luz’ (153: 160) 

Las “vivas” contienen diversa información. En ellas se detallan a los apoyadores, a los bien-
hechores, a los donadores especiales, y se anotan también, por herencia (por derecho), a las per-
sonas que antes ya tenían compromiso, pero que han fallecido y son suplidos por sus familiares, 
pero que sus nombres todavía aparecen con su encargo original:

Ya nomás aquí el carro alegórico, ya nomás para subir a la cruz. […] Esa persona va a pagar los derechos de la 
misa. Sí, doscientos pesos […] El refrigerio lo iba a donar pero nos dijeron que no, entonces dijo mi cuñado 
–pues así nosotros lo damos– […] También nosotros nos quisimos poner para la música de bajar a la cruz, 
como no es tradición, o sea es por nuestro gusto por eso no pusimos nuestros nombres. 
E4: [4-I] Apoyadora prioste ‘Cruz de la Luz’ (540:544)

En el caso de esta experiencia sobre las “vivas”, representa un aporte significativo al proce-
so festivo porque describe en detalle el ”anuncio” e “invitación” que hace la familia del prioste 
2006 al pueblo de Tuxpan. Se anuncia el festejo, así como las características de la celebración. 
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El proceso organizativo es descrito a partir de la participación de la familia y de los participan-
tes festivos, entre ellos, los encendedores, actores festivos en los que se sustenta la celebración de 
la cruz. Las “vivas” representan en este caso, “la guía”, el programa y el desarrollo del proceso 
festivo de la “cruz de la luz”, cruz central de este estudio.

Día de La Función. Es el día principal de la celebración de cualquier imagen. Es el día central 
de todo el proceso festivo anual, en el que se da término e inicio del ciclo. Festejo que incluye una 
serie de tareas, responsabilidades y funciones de los actores festivos y de los personajes tradicio-
nales, se incluye el pueblo de Tuxpan en su conjunto. Principalmente, se denomina como la fiesta 
mayor de la veneración del “Señor del Perdón”, en este caso, de la celebración de la “cruz”. 

El registro iconográfico nos permite observar la expresión de esta tradición, en la celebra-
ción de las cruces en el templo principal de Tuxpan: 
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Las voces que se expresan a continuación, refieren la importancia del día de la función, el tres de 

mayo, como el día central de la festividad: 

 
Es lo principal de la fiesta  ... La celebración de la fiesta, los nueve días fueron de preparación y ya en 
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música, de misas, todo eso, y se siguen llamando décimas, se sale uno de la reglamentación ... Eso se 
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Las voces que se expresan a continuación, refieren la importancia del día de la función, el tres 
de mayo, como el día central de la festividad:

Es lo principal de la fiesta... La celebración de la fiesta, los nueve días fueron de preparación y ya en sí son 11 
porque al siguiente día son los carros alegóricos, entonces no hay sus diferencias. En otra forma hay festivida-
des o festejos... De 15 días, son quincenarios de actos o de cohetes o de bandas de música, de misas, todo eso, 
y se siguen llamando décimas, se sale uno de la reglamentación... Eso se llama decimal y el festejo por un día.
E48: 38 [5-II] (1) Comunicador Social (295:299) 

[…] El día especial para la Santa Cruz es el día de ora, o sea, ¡hoy! Se da todo el motivo de cambio, el motivo 
de fiesta, el motivo de alegría, por decirlo así, eh no es porque los demás días no haya alegría, sino que, pus aquí 
estamos siempre de fiesta no, pero en este día, en esta fecha especial, o sea es especial por ser día de la cruz y 
que conlleva todo ese tipo de procedimientos religiosos para darle un realce a la cruz.
E10: [10-I] (1) Promotor Cultural (164:168)

El saber compartido se descubre como un elemento que engarza ciertas creencias y prácti-
cas. Así lo describe el promotor cultural, que se ha adentrado un poco más en los datos históricos 
a partir de las crónicas, haciendo referencias a la festividad de la cruz: 

Triciclos, carretas, carretones, este, va a depender el gusto y las posibilidades económicas, sigue, este, dándose 
ello de las posibilidades económicas para llevar y darle una festividad lo mejor posible a la cruz. Ya al respecto 
por parte de la tarde, una vez terminada la misa en la capilla de, de la cruz de la luz que se sitúa en el cerro del 
Cihuapilt, este, se termina y todos se dirigen a la casa del prioste para así ¿cómo se llama? darle su comida y eso 
es temprano porque el, más tardecita ya entre las 10 y las 11 de la noche después que la persona o el prioste 
terminan, perdón, los encendedores terminan de dar lo que tienen para la gente el prioste les da otra cena, ósea 
que ora es todo día de abundancia, de comida, de ponche, de agua fresca, de... 
E10: [10-I] (1) Promotor Cultural (132:139) 

El día de la función, representa, dentro del proceso organizativo, el culmen del esfuerzo y la 
dedicación en que estuvieron involucrados los que tenían el compromiso o encargo, durante un 
año, exactamente. Por ser el día mayor, hay una serie de actividades, acompañadas de rituales 
muy particulares en la celebración de la cruz, principalmente, de la “cruz de la luz”. Incluye un 
proceso muy amplio de organización festiva y de experiencia celebratoria.

Cena festiva. Es una tarea que forma parte del “ritual de agradecimiento” que realiza un en-
cargado, capitán o sargento en la celebración de una imagen del santoral festivo anual de Tuxpan. Se 
otorga por parte del Mayordomo, prioste o Mayoral, en agradecimiento a la veneración que se hace 
en honor a la imagen, a través de una cena festiva, según sea la ocasión y el tiempo del santoral. 
En el caso de la festividad de la cruz, en la celebración del día de la función, el 3 de mayo, como 
parte del encendio final, el Prioste ofrece la cena festiva a todos los encendedores que participaron 
con él durante el novenario. Sin embargo, también se incluye al dueño y los padrinos de la imagen, 
junto con los compadres, así como a todas sus familias e invitados especiales.

En el caso de la dueña de la “cruz de la penitencia”, sólo ofrece la cena a los padrinos y no a 
los encendedores: 
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El que da de cenar, el prioste da de cenar, da mucha gente da enchiladas, frijoles gûeros o picadillo de res […] 
Nomás a los puros padrinos de la Cruz, a los encendedores no.
E22: [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (201:202)

La cena festiva es un motivo para agradecer a los participantes, principalmente a los encendedo-
res que estuvieron en el novenario, cuidando, velando, “encendiendo” a la cruz. La cena se ofrece 
principalmente por el prioste en turno. En este ‘“encendiendo” la cruz, al final del día 3 de mayo, 
casi siempre se sirve picadillo con tortilla o frijoles güeros y tortilla, y ponchecito. 

Peregrinos. Son actores festivos que participan comprometidamente en las peregrinaciones 
del pueblo de Tuxpan, a través de las visitas, veladas, recorridos y procesiones de las imágenes 
durante el proceso festivo anual. De las siguientes imágenes presentan a los peregrinos, como 
una manera de describirlos más específicamente:

Fotografía 4
Peregrinos en el campo

Fotografía 5
Peregrinos en el pueblo 
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Los peregrinos casi siempre son miembros de las familias festivas. Son los miembros de los 
barrios que están comprometidos con la festividad y acompañan a las imágenes, por alguna 
“manda” o ‘“encargo” y han sido invitados previamente por los guardianes, padrinos y compadres de 
las imágenes.

Destacan diversos acontecimientos en los que los peregrinos hacen su presencia, principal-
mente en la festividad de la cruz, en el ritual de bajada de la cruz de la luz, en el recorrido de la 
cruz de la luz hacia la casa del nuevo prioste, en la peregrinación del regreso de la cruz de la luz 
a su ermita/capilla, en las peregrinaciones de las imágenes hacia otros pueblos, en los recorrido 
de intercambio de imágenes, y en los rituales de visita y velación de la imagen con los encende-
dores.

Ritual: Visita y velación de la Imagen de la Cruz. Este ritual forma parte estructural del 
proceso histórico-cultural festivo de Tuxpan. Es una tradición que realizan los guardianes, con 
permiso de los dueños de la imagen, junto a los padrinos y los compadres, para dar veneración al 
compromiso de la festividad. Es una práctica que se lleva a cabo durante todo el ciclo anual, por 
los encendedores, principalmente, en vísperas del día de la función, para cumplir con el novenario. 
La imagen ‘visita y es velada por cada uno de los encendedores y luego es entregada a los padrinos y 
llevada con el prioste en turno.

Este ritual es de acompañamiento de la cruz durante todo el proceso de su festividad anual. 
La Cruz “visita” a otras imágenes e instituciones, y también se “vela” en domicilios (casas-hoga-
res) previa petición y programación. La visita tiene ciertas características, ellas forman parte de 
los compromisos contraídos por la imagen, refuerzan sus lazos de comunicación, vinculación y 
de reciprocidad; implica un intercambio de favores y de obsequios entre los festejantes, que se 
da a partir del trabajo de los compadres. 

Estas características de las visitas se evidencian en las declaraciones de este actor festivo, muy 
importante en el proceso festivo: 

Hasta donde yo tengo entendido, tuvieron que haber tenido una reunión antes para tomar la decisión, cuándo 
se da. Porque todos los encendedores traen la imagen a velar, que se quede tres días en casa, y en uno de esos 
días se ponen de acuerdo, antes de que llegue la fecha de bajar a la cruz. Porque días antes de terminar en la 
casa de ‘zutano’, vamos a reunirnos para saber cuando vamos a bajar, porque los padrinos de la cruz, son los 
encargados, son los que determinan que día o en que tiempo lo van hacer. 
E1: [1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural (51:56) 

A su vez, las dueñas de la Cruz del divino amor, nos refieren a partir de su propia experiencia, 
como se verifica el préstamo de la cruz:

No, nomás se presta, nomás si hay una defunción, como dijimos ahorita […] Se avisa y “oye pos quieres que te 
traiga la cruz”; que cuando alguien fallece, y es devoto, le llevan los santos y yo recuerdo que había hecho un mi-
lagrote, no recuerdo exactamente qué le llevaba la guía no la grande, al guía no porque la grande está bien …
E23: [23-I] Dueñas ‘Cruz del Divino Amor’ (560:563) 
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También, la historiadora y promotora cultura anota algunas otras características del proceso 
festivo, la permanencia de la cruz en sus visitas, sus trayectos, así como la función de la cruz guía, 
como andante y de la cruz mayor: 

Por ejemplo yo soy la encargada, y yo no quiero la cruz, pero la cruz es mía, yo la doy a otro persona para que 
la festeje en otro lado […] Cada año se entrega la cruz, en ese lapso no, sí se presta, pero depende del dueño de 
la cruz, si se presta y se celebra, pero por ejemplo no hay ninguna velada, ninguna veneración. Lo único que sí 
hay por ejemplo, las visitas, por ejemplo la cruz de la luz anda de visita en casa, en ese caso lo único que hacen 
es que reciben a la cruz, le compran flores, le colocan sus velas y le rezan el rosario, el copal, rezan el rosario, 
les entregan, les dan de cenar y listo ya, anda en movimiento […] Sí es andante, es la cruz guía. La guía se la 
traen desde el 3 de mayo, por ejemplo ese día 3 de mayo se recoge el nuevo prioste y entonces bajan […] Allá 
queda la grandotota, llegan a la grandotota y se bajan a la Santa María para terminar el encendio, en la noche, 
el día 3 de mayo, hacen el encendio y al día siguiente o ponen algún otro día para llevarla al nuevo prioste, el 
nuevo prioste no hace comida, nada más dice muchas gracias y hasta luego, entonces ya el nuevo prioste la 
recibe y él ya se encarga de llevarla a la casa de todos los nuevos encendedores y de los encendedores viejos o 
de personas que quieran tenerla en su casa por tres o cuatro días, les dan canelita y ya empieza la cruz a dar la 
vuelta a todo el pueblo, se la lleva fulanito y ya la recibe y dice bueno, hasta luego, muchas gracias y ya […] Son 
los recorridos, que se la llevan el lunes y regresan el miércoles y dicen: vamos a regresar el miércoles por ella, 
el miércoles que se la van a llevar rezan el rosario, les dan de cenar, se llevan a la cruz a la otra casa y ya igual, 
en la otra casa la reciben y dicen: “bueno pues mucho gusto regresen el viernes por ella” y el viernes que llegan 
rezan el rosario, la agarran, cenan y se van; en donde se termina de velar, de cada casa les ofrece algo a la gente 
y eso se da hasta en octubre que la vuelvan a recoger, para que la dejen de velar y; ya dejan el enroso y ya otra 
vuelta va para atrás, de visita.
E 1: [1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural (145:166)

A su vez, uno de los padrinos más importantes de la Cruz guía de la luz”, relata las caracte-
rísticas del cambio de la cruz, así como de la reiteración de las visitas:

Pos como los que reciben, como el nuevo prioste, como ellos hacen los cambios a según, con los encendedores...o 
con los padrinos, pos con algunos allegados ellos dicen “no pos vamos acá a la santa cruz a velar” pues por 
decir una semana, a según como ellos organizan ¿edá?...pero ellos son los que ya que reciben dicen “bueno le 
corresponde a fulanito o a nosotros” y ya ellos ahí hay unas veladas por ahí con personas, no pos que lo dejo 
una semana ocho días, y se lo llevan a otra persona y así, y hasta a nosotros no trajeron visita también nos dura 
como...como una semana.

[…] La cruz guía, sí porque la mera grande esta allá en el cerro, en el cerro visitas a los padrinos de la Guía 
grande, a los padrinos y a nosotros y también algunos encendedores.
E5: [5-I] Padrino ‘Cruz Guía de la Luz’ (210:218)

Además, explica acerca de las acciones de veneración que se establecen:

Sí, se reza como una pequeña letanía y el rosario completo … Luego, salimos en procesión hacia la casa del 
nuevo prioste.
E 8: [8-I] Guardián y Padrino ‘Cruz de la Luz’ (137:138)

En otros casos, dadas las características de las “dueñas” de las cruces, éstas, no salen a las 
“visitas”, se negocian con el nuevo Prioste, y se “velan” de preferencia, en su propia ermita/
capilla: 
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Es si gusta, si gusta, el año pasado yo le dije a la señora y dijo que no, que mejor se quedara en su capilla y que 
ella iba a prender las veladoras y ya se le entrega la llave de la capilla y ella se encarga de barrer de trapear, de 
limpiarla, todo y yo ya cuando va mi hermana y ve que el sudario está muy sucio o que está sucio entonces ella 
va, lo limpia y lleva flores limpias y todo. 
E22: [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (407:410) 

A su vez, la “velación” o “velada” es una parte simbólica muy importante de la celebración, 
porque cuidan a la imagen en su proceso festivo anual. Se relaciona con la actividad familiar o 
del responsable de la celebración de invitar a los padrinos, dueños y guardianes de las imágenes, jun-
to a los compadres, para ofrecer un cuidado especial, previo al día de la función, velando hasta la 
media noche, turnándose por diferentes devotos que tengan algún encargo con la imagen, o que 
quieran establecer un compromiso. En este último caso, ésa es la manera de solicitarlo, “velando” 
a la imagen.

Ritual agradecimiento. Es una forma simbólica de intercambio tanto del prioste como de sus 
encendedores, y del mayordomo y de sus capitanes y sargentos. Asimismo, representa la manera que los 
padrinos y los dueños de las imágenes, con las familias que refuerzan los vínculos del compadrazgo, 
para realce de la festividad. Son maneras de “ser recíprocos” en el servicio y la devoción de la 
imagen. Este ritual de “agradecimiento”, está presente durante todo el proceso festivo anual de 
la imagen de la cruz. 

Así lo expresan los actores festivos, que dan cuenta de manera extraordinaria de este proceso 
simbólico, muy importante para la continuidad de la festividad:

En este caso irían hasta la cruz del cerro o donde esta la guía, que ésa es la que anda visitando todo el pueblo 
[…] Podemos decir que es el término de la cosecha, son los frutos, porque todo coincide, por ejemplo los 
canastos que llevan, los chiquihuites son con elotes cocidos, chayotes cocidos, pan, azúcar, plátanos, eso los 
padrinos los llevan para entregárselos a los dueños de la cruz. Entonces después de eso, el otro dueño de la 
cruz, tiene que estar esperándolos con una comida, la comida que se les daba mucho muy antes es lo que se le 
llama picadillo de combate, que es exclusivo de ellos.
E1: [1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural (133:139)

El “agradecimiento” se muestra a partir de una de las tareas o funciones principales de los 
encendedores, llevando su ofrenda elemental para la realización de la celebración. Tienen la respon-
sabilidad de encender (compromiso con la imagen), de agradecer al prioste y su familia (la oportu-
nidad del encendio) y el de dar el obsequio (al público, en general), que visita el encendio:

El día tres, el día de la comida, que la traen los que encienden si, los encendedores; con piconcitos, chocolate 
[…] Se lo dan como una ofrenda, es como una ofrenda para darle a los priostes, como símbolo de agradeci-
miento […] por haber colaborado.
E4: [4-I] Apoyadora prioste ‘Cruz de la Luz ‘(69:71)
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Según el calendario festivo, en octubre se realiza el enroso, en cada una de las capillas y ermitas 
de las cruces existentes en el pueblo de Tuxpan, y se incluyen las cruces que se festejan en los 
hogares. Se reseña la función que tienen los dueños de las imágenes y la función del Prioste: 

Ellos lo colocan, lo enrosan y rezan un rosario.Y me invitan a mí como dueña, entonces yo como dueña les llevo 
siempre como agua fresca o un arroz en leche o algo así o rompope en fin, esa cosa nomás, porque ellos tienen 
como muchas tradiciones que yo desconozco. O gelatina, o rompope o agua fresca, cosa ligera nada de cena 
[…] Y, luego, ese día lo dan ellos, ese mismo día ahí se lleva y ahí se van a cenar y si se acerca otra persona, le 
dan y se acerca otra persona les dan. 
E22: [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (218:223)

Los códigos que se han presentado forman parte de la expresión simbólica y representa-
cional del proceso celebratorio de la cruz. En ellos se dan diversas expresiones de los actores 
festivos y personajes tradicionales y, al mismo tiempo, se da cuenta de la riqueza verbal, simbólica 
y procesual de la experiencia festiva, a partir de sus tradiciones, su organización y de la recons-
trucción experiencial que han elaborado como pueblo en la festividad de la cruz. Asimismo, 
las descripciones que anteceden constituyen un análisis observacional en el proceso festivo de 
Tuxpan. Las tareas, las acciones, y los recursos, expresan los compromisos adquiridos con ante-
rioridad para festejar la cruz.

Festividad ritual anual

Celebración de la Cruz. En este apartado se presenta una caracterización de la experiencia cele-
bratoria como expresión y mecanismo cultural, a partir de los actores festivos involucrados. En 
esta celebración se vela, se expresa la devoción y se reconstruyen los lazos de relación, de inter-
cambio y de colaboración, se otorgan las ofrendas y los obsequios, en una intención de ofrecer 

agradecimiento. 
La celebración de la cruz, está considerada dentro de las cinco festividades mayores, del proceso 

ritual festivo anual en Tuxpan, y en ella participa el pueblo en su totalidad. Se diferencia de las 
otras cuatro festividades por la falta de acompañamiento musical, carecen de danzas y, de una 
gastronomía específica. Se expresa a partir de cinco espacios de celebración muy característicos, 
siendo el principal espacio del de la “cruz de la luz”, el espacio de las “ermitas/capillas” en las 
salidas del pueblo, el espacio de los “encendios” de los hogares, el espacio de la “cruz de la cima” 
o “cumbre” y, por último, el espacio de la “cruz gorda” o “cruz atrial”. Esta celebración forma 
parte de una tradición multicultural, que tiene rasgos indígenas y procesos de transformación, 
reactualizándose continuamente hasta hoy. Es un proceso de actuación de varios personajes, los 
actores festivos, que cumplen con los rituales establecidos a partir de un conjunto de expresio-
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nes y prácticas que se establecen para la veneración de la imagen, en un continuum de momentos 

y secuencias, acompañados por los encargados de la celebración. Las actuaciones están regidas 
por el calendario festivo anual y por los acuerdos que se han ido construyendo a lo largo de los 
años, por la viejada, por los padrinos con los dueños de la imagen y con los compadres y sus familias, 
que son los hacedores de la celebración, de principio a fin.

Como bien señala una de las historiadoras regionales, en la festividad hay innovaciones y esta 
posee tiempos de expresión, indicando que el inicio de la celebración es el día de la función:

Es el 3 de mayos, como a las cinco, cuatro o cinco de la tarde …ahí se van, la peregrinación de la cruces y la 
de los carros alegóricos van a la misa de la cruz de la luz... A eso van y allí ya, varía, pero es en la tarde, es en la 
tarde, una es las cinco, a veces a la seis, como vayan bajando más personas, luego con cruz porque van todos 
los priostes con sus respectivas, todos los priostes, o bien un varón de la familia en caso de que a la cruz no le 
hayan…
E54: 44 [11-II] [2] Historiadora Regional (256:260) 

Segundo momento. Ritual

Es el proceso simbólico de interacción y de actuación, con una imagen específica. Es una actua-
ción que implica tiempos, momentos y una secuencia determinada. Está intrínsecamente rela-
cionada con la estructura y los propósitos de la celebración. El ritual se establece por la tradición 
de la viejada, con los dueños y guardianes de las imágenes y con los compadres, junto a las familias que 
tienen el encargo/compromiso con la imagen. 

En el caso de la Celebración de la Cruz de la Luz, el ritual se establece como un proceso 
que contiene estructura y organización, secuencias y momentos estelares, que se construyen y 
se reelaboran a partir del calendario festivo. La cruz está considerada como la cuarta Festividad 
Mayor del Ritual Festivo Anual y está intrínsecamente involucrada en la totalidad de los hogares 
del Pueblo de Tuxpan, ya que en cada hogar existen de una a dos cruces, acompañadas siempre 
de su cruz guía. En total se registran aproximadamente más de dos mil cruces.

Desde las voces de los actores festivos, se presentan las experiencias y las prácticas en los 
procesos rituales de la celebración de la cruz. Esta secuencia está avalada por la experiencia de 
campo y por las actuaciones de los personajes festivos en la celebración de la cruz. Uno de los 
personajes festivos de la celebración que tenía el cargo de prioste Mujer, ha comentado que el 
ritual se asemeja a otra celebración, en la que se dan misas, veladas, recorridos y visitas, que es la 
peregrinación a Talpa. Sin embargo, en la celebración de la cruz, comenta que también 

hay veladas, se hacen recorrido y se dan las visitas entre las imágenes, durante todo el ciclo festivo anual. 
E3: [3-I] Prioste-M 2006 (46:47). 
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A su vez, las diversas expresiones de los actores festivos, exponen su versión de la tradición 
sobre la festividad de la cruz, como una experiencia valiosa y significativa del santoral del pueblo 
de Tuxpan, anotando las diferencias de los aspectos económicos de la organización y de los ali-
mentos festivos, describiendo todos los momentos y la secuencia de la celebración. 

El ritual de la celebración posee varias expresiones que muestran una amplia experiencia festi-
va desde “intercambio de imágenes”, “recorrido de imágenes”, “procesiones”,”peregrinaciones” 
y hasta “conmemoraciones”. Estas expresiones celebran a los cristos, vírgenes, santos, niños dio-
ses, cruces y, estandartes. Se celebra el día de la función de la imagen, el ”bicentenario del juramento 
del Señor del Perdón”, la “procesión de los hijos ausentes”, la “celebración de la semana santa”, 
así como también la “procesión de los cristos”, la de la “virgen del Platanar”, la del “vía crucis 
del cerro”, así como la “veneración y la conmemoración de los estandartes”. Estos rituales se 
integran en el total de setenta y ocho festividades realizadas anualmente. 

Celebración de la misa de las cruces. Es una tradición donde se celebra el conjunto de cruces del 
pueblo en una misa por la mañana en el templo principal de Tuxpan. Algunas veces ha sido muy 
temprano, a las 5:00 de la mañana, otras a las 6:00. Hoy, se ha establecido, que sea a las 7:00 am. 
Asisten alrededor de mil cruces, principalmente las “cruces guía” y algunas “cruces mayores”, 
acompañadas por sus dueños, padrinos y compadres. Es una misa muy celebrada.

Como bien lo menciona una de las promotoras culturales más comprometidas con las festivi-
dades, al señalar el proceso de la celebración de la cruz y el compromiso que hay que cumplir:

En la mañana nada más las traen a misa. En la mañana, todos los padrinos de todas las cruces, las traen al templo, 
a misa. Terminando la celebración, cada una la recogen y se las llevan a su casa del encargado o dueño, donde 
los están esperando con un desayuno; se desayunan y van a su casa, y a eso de las dos de la tarde, se prepara 
otra vez el padrino porque, tiene que llevar la cruz al cerro (a la capilla) y de ahí, acompañar en el recorrido a la 
Cruz de la Luz. Pero no todas hacen el recorrido, depende de los encargados, si arreglan el carrito, tipo carro 
alegórico para llevar a la Cruz de la Luz al cerrito. Y se acompañan de las otras cruces y de las que tuvieron 
invitación también. Porque si no me llevan invitación, ¡yo no voy! El hecho de llevar la invitación, es un com-
promiso. Inician desde aquí del templo hasta el centro, se concentran alrededor de la cuatro o cinco, entonces 
ya se llevan, y celebran la misa, afuerita de la capillita, después de la celebración de la misa, se nombra al nuevo 
prioste, para el próximo año, y regresan a la casa del prioste, donde el sudario es donado. Esto se hace depen-
diendo del compromiso.
E1: [1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural’ (71:82)

A su vez, un guardián de cruz, describe cómo se celebra a la cruz a través de la misa: 

El día 2 pa’ amanecer el día 3 y la Santa Cruz se enrosa, se le cambian flores, se le ponen sus velas; y dentro de 
la soledad de las cinco de la mañana, hay que llevar la Santa Cruz a la Santa Misa, que es la misa tradicional y 
exclusivamente pa’ la Santa Cruz y ahí se reúnen en el templo las cruces, pero la misa se llama Misa dedicada a 
la Santa Cruz […] pero la tradición, porque si los sacerdotes han cambiado. De todos modos 5:30 de la mañana 
es la primera llamada.
E29: [29-I] Guardián ‘Cruz de la Misericordia’ (149:153) 
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También, un personaje tradicional nos comunica con sus saberes la celebración de esta “misa 
de cruces”: 

A las siete a la misa normal... Eso mismo es lo que yo remarco, eso de los templos, a las siete de la mañana se 
llena el templo de cruz... En el templo central, se supone que en la capilla también y de dondequiera y precisa-
mente tienen a la cruz grandotota y a misa llevan a la chiquita, no llevan la grandota.
E48: 38 [5-II] (1) Comunicador Social y Cronista (95:98)

La misa es la celebración central de la cruz, según las versiones encontradas. Es el encendio de la 
festividad. Acompañan tanto a la Cruz de la Luz, como a la Cruz de la Cumbre, así como a las 
cruces de los caminos (ermitas/capillas). En número considerable, aproximadamente mil cruces 
se hacen presentes como cruces de los hogares, mediante de sus cruces guía, llenando totalmente 
el templo principal de Tuxpan. Las cruces se hacen acompañar por sus padrinos y compadres y por 
el prioste en turno, con todas sus familias.

Ritual de la bajada de la Cruz de la Luz. Este ritual muestra la veneración de la imagen de la Cruz 
de la Luz en el proceso del novenario de la festividad anual. Describe las formas de la organiza-
ción y el recorrido que se realiza para entregársela al prioste en su casa, como responsable de la 
festividad. En este ritual participan los dueños de la imagen, los padrinos y los compadres, así como 
la familia del Prioste, junto a sus invitados especiales.

Previa reunión de los dueños/guardianes con los padrinos, compadres, y con la viejada, se llega a la 
ermita de la cruz, “se pide permiso”, “se reza” y se inicia la procesión de “bajada”, hacia la casa 
del Prioste. En el camino se visita a los enfermos y se recoge a la cruz guía para iniciar la celebra-
ción del “baño”, “bendición” y “velada”, así como los encendios. 

Para dar crédito a la celebración, tenemos que escuchar a sus protagonistas, los actores 
festivos, las familias festivas, que han dado continuidad a esta celebración, aquí, una de las voces 
principales:

Que iban hasta el cerro, ‘comentaba mi abuelo’, de que antes encendían hasta allá arriba, en la Cruz de la Luz 
(donde está actualmente la capillita, porque amero arriba no hay antecedentes) y no era novenario...Tengo en-
tendido que los familiares, bajan la cruz. Decía, que uno de mis tíos es el prioste de la Cruz de la Luz […] Y que 
siempre la bajan por la mañana, empiezan a juntarse como alrededor de siete, seis de la mañana, para ir por la 
Cruz de la Luz y van. Y es que una de mis tías, mi tío, es el prioste.
E1: [1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural’ (35:40)

[…] Él es como el padrino, el encargado, se dice (encargado) por parte de mi abuelita, y son otras personas que … 
Van a bajar la cruz, se viene y la cruz se regresa, se la traen en procesión a donde va ha ser el encendio, va directo 
a la casa del prioste. Dónde se les espera con un desayuno, y ya después del desayuno; bueno, ese mismo día 
por la noche, es cuando la bañan. O, ¡en ese mismo momento! Y se ponen de acuerdo cuando van iniciar los 
encendios. Es muy variante, en esta cruz no se hace novenario. 
E1: [1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural’ (48:53)

La prioste 2006 ofrece su versión sobre este ritual y su recorrido principal:
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Se busca a las personas, que van a visitar a la Santa Cruz, a hacer la misa; y como son familiares, y también 
aprovechamos para el lugar, en el momento un que se va a bajar la Cruz, busca uno el lugar, por ejemplo mi tía 
que vive hay vive en la floresta, mi tía que vive acá, son dos descansos y si esta muy largo el recorrido y como 
no la vamos a traer, desde haya hasta acá, hasta aquí a camichines, y dije: tengo que buscar donde va a descansar, 
edad, y dice mi tía: “no te preocupes aquí que descanse”, y ya las personas esa ya van un ratito y ya.
E3: [3-I] prioste 2006 ‘Cruz de la Luz’ (8:13) 

A su vez, la apoyadora principal de la prioste 2006, su hermana, amplía algunos aspectos del 
recorrido de la cruz:

Lo que pasa es que pues, fue de gusto bajarla con música, porque siempre la bajan sin música, en silencio. Nada 
más así ya traerla al altar, a la casa del prioste, nomás, y esta vez tuvimos gusto, este mis sobrinos, mi hermana 
la que vive en Guadalajara y yo tuvimos gusto de bajarla con música. Dijimos que al cabo se hacen dos horas 
del recorrido, si alcanza las dos horas de música, hey, y ese día de la comida también los que encienden, traen, 
este, su charola con, este, picones, plátanos, chocolate y azúcar.
E 4: [4-I] Apoyadora prioste 2006 ‘Cruz de la Luz’ (63:68) 

Lo que pasa es que siempre se ha bajado temprano, y como viene sin música, pues nomás rápido se baja y ya 
se llega... Ellos, siempre van temprano, pero como le dijimos que, este, la íbamos a traer con música, eh que si 
por favor la traíamos a las ocho, por que dijeron creo los músicos, yo me quede aquí haciendo las tostadas, y ya 
este, después nos fuimos allá.
E4: [4-I] Apoyadora prioste 2006 ‘Cruz de la Luz’ (418:421) 

En el transcurso del “descendimiento” o “bajada” de la cruz, sucede una serie de eventos 
muy significativos en relación con la celebración, que son responsabilidad del prioste en turno, 
incorporados por la tradición de la viejada. Según uno de los padrinos:

Es el movimiento de sacar la Cruz y traerla […] La traen, ó sea que son familias de la, de la, creo que es su hija 
de la suegra del prioste, ya tiene años que la veneran, que la traen, la llevan a ese domicilio y ahí pues… a veces le 
rezan un rosario y ya de vuelta adonde está su prioste […] Llegamos ahí, ahí vive una hija de la señora también 
… ahí unos cuetitos y un refresco […] Estaba de visita, entonces ya ahí la recogieron pa´ ir con la Santa Cruz 
grande […] Lo de la bajada, cuando la traen, nomás vienen así acompañando, así echando cuetitos pero este 
año pusieron música, como le digo a no ser que la señora ésa pondría manda a la Santa Cruz […] digo cuando 
fueron allá ellos llevarían la música, yo creo han de haber pedido alguna como manda, le han de reclamado que 
si se componía ya la trajeron con música, porque ahí andaba toda esa familia, yo pienso que fue por ese lado 
porque fueron ahí a […] Al lado ha de ver puesto música porque se lo pidieron a la Santa Cruz, porque los otros 
años no, cuando es el recorrido pa´lla porque siempre como mandas hacer, les dicen ‘Vivas’, las invitaciones, 
entonces pos se encargan de andar viendo por ahí todas las Santas Cruces y llevándoles sus ‘vivas’.. 
E5: [5-I] Padrino ‘Cruz Guía de la Luz’ (279:291)

Estas “paradas” que realiza el “recorrido” de la cruz, se llaman “descansos”, según uno de 
los actores más importantes de la festividad:

Descansos, descansos, son descansos, donde toman descanso, les dan un desayuno.
E6: [6-I] Dueño-Guardián ‘Cruz de la Luz’ (427)



162

El recorrido se establece, primero, a partir de los dueños, guardianes de la cruz mayor, en 
coordinación con la viejada, y con la familia del prioste 2006. Se establecen los acuerdos en pri-
vado, en silencio, haciendo oración y, se ponen en marcha, para iniciar con fecha determinada y 
horario especial, el recorrido de la imagen. Cruzar el pueblo desde el cerro, haciendo las visitas, 
ya programadas de antemano por petición o “manda”, pasando a recoger la ”cruz guía” (que 
estaba de visita, con uno de los encendedores), para llegar a la casa del nuevo prioste, iniciando la 
festividad, para venerarla y celebrar el encendio. La esperan los padrinos y los encendedores, arreglando 
con colorido la casa del prioste, para iniciar con un desayuno, que en este caso fue el platillo típico: 
cuachala. 

Ritual del baño de la cruz. La devoción de la cruz en Tuxpan se expresa de manera inicial 
en el cuidado y veneración de las imágenes, representa la práctica simbólica del compromiso, 
del encargo y de la acción celebratoria. Encierra una tarea privada de relaciones e intercambios 
entre los dueños, padrinos y compadres, incluye una función de expresión, de mantenimiento y de 
depuración de una condición social secular, de una fuerte centralización ejercida y cargada de 
conflictos. Siendo uno de los rituales principales de la celebración de las imágenes, principal-
mente de la cruz, se establece en función de procedimientos y códigos que poseen una eficacia 
específica, que actúan sobre los celebrantes y participantes, y que expresan y dan continuidad a 
la experiencia.

El ritual del baño de la cruz” es una tradición para el inicio de la celebración, es el inicio 
del novenario de la cruz. Unas veces, incluso, no se hace en”vísperas” del día de la función, por 
acuerdo de los dueños, padrinos y compadres. Otras veces, sin embargo, se hace en la temporada de 
los enrosos, en octubre. 

Principalmente, consiste en el arreglo de la imagen, sacarla de su nicho o anda, sacudirla, 
cambiarle el sudario del año anterior, arreglar su decoración; en algunos casos, también se manda 
a reparar y repintar. Fundamentalmente, se trata de quitarle el polvo y limpiarla con aceites de 
aromas ya bendecidos, de manera muy cuidadosa por parte de los Padrinos, con previo permiso 
de los Dueños o Guardianes de la imagen. Se reza por cada uno de los pasos del ritual y al final, se 
hace entrega simbólica de la imagen ya arreglada o renovada, al nuevo Prioste, o Encargado. 

A su vez, en agradecimiento por el cuidado y el arreglo, el Dueño/Prioste/Encargado, realiza 
una pequeña comida o cena festiva para la familia de los Padrinos que hayan participado, inclu-
yendo aguas frescas y/ o tejuino como bebida principal, aunque a veces se ofrece ponche. En 
ocasiones, se hace acompañar el ritual por doceavas de cohetes, y de vez en cuando, hay música 
en vivo. El ritual es corresponsabilidad de la viejada, con la familia del prioste en turno, quienes 
señalan los procedimientos. Los encargados de realizar este ritual son los miembros del grupo 
de padrinos. 

Uno de ellos, comenta sobre la experiencia del ritual a través de este proceso durante 2006, 
cuando se recibió la “cruz mayor”, junto a la “cruz guía” en la casa del nuevo prioste:
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Es que la bañan y la limpian para ya ponerla, para sus días […] Se tiene ya la tradición.
E7: [7-I] Padrino2 ‘Cruz Guía de la Luz’ (59)

A su vez, uno de los tres padrinos actuales señala las características del ritual, junto a los 
dueños de la imagen: 

Si el baño se hace cuando se van a empezar los encendios … Llevamos la Santa Cruz nosotros...la pequeña, no-
sotros llevamos nada más la pequeñita y ahí las personas ahí nos invito ahí pues que una cenita y un refresco...
E 5: [5-I] Padrino1 ‘Cruz Guía de la Luz’ (181:183) 

Otras cruces, como cruz del camino, muestran parte del procedimiento, en que la fecha del 
ritual, es general:

La van a bañar para el 24 de Abril del próximo año si Dios quiere.
E23: [23-I] Dueñas ‘Cruz del Divino Amor’ (210) 

También, junto con la fecha, se realizan otros aspectos del ritual, como el cambio del “su-
dario”: 

Nosotros participamos en el baño, es el 25 de abril, el inicio de los encendios, hay cambio de sudario. Se ofrece 
cena por parte del prioste. Nosotros no llevamos música. En otras partes sí. Aunque no se acostumbre, cada 
quien lo hace según sus posibilidades. En ese sentido nosotros no nos hemos organizado con la música, sino 
sólo con el enroso, y ya el prioste ofrece elotes cocidos y panes.
E82: 71 [1-III] Padrino ‘Cruz del Peregrino’ (83:87)

En general, se considera que el “baño” de la imagen de la cruz es único, casi original. Otros 
interlocutores refieren que también otras imágenes tienen el mismo ritual. Si embargo, en el tra-
bajo de campo encontramos que las imágenes de la cruz transitan por este ritual, para establecer 
nuevos vínculos, reconstruir relaciones festivas y ampliar las funciones del compadrazgo. Es 
un ritual muy importante y está en relación con el próximo que referiré, de la “bendición de la 
imagen”.

Ritual de la bendición de la imagen. Es una práctica de religiosidad popular que realizan los due-
ños o guardianes de las imágenes, en combinación con los padrinos, que al acompañar a la cruz, 
se hacen compadres. Tienen como tarea ir a bendecirla al templo o sólo con el sacerdote, para 
“registrarla” e iniciar el compromiso. En ocasiones, se establece el ritual alrededor de la ermita/
capilla y en presencia de la viejada. En la continuidad de la celebración de las imágenes, el ritual 
“bendición de la imagen” da continuidad y apoyo al proceso celebratorio que se manifiesta en 
Tuxpan. Todas las imágenes que se veneran en el pueblo, se “bendicen”, una y otra vez, en cada 
momento que los padrinos dispongan invitar, por cualquier motivo, a nuevos participantes a la 
devoción de sus imágenes. 
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Esto sucede de manera frecuente con las imágenes de las cruces, especialmente con las “cru-
ces guía”, para ampliar la red de colaboradores para la trascendencia de la festividad. Es común 
que una parte de los encendedores surjan de estas invitaciones. La “bendición de la imagen” se 
celebra casi todo el tiempo, con una frecuencia anual, en la misa de las cruces, cada 3 de mayo. 
También se realiza en las ermitas/capillas de los caminos, en una ceremonia aparte. En este ritual 
no solo participa la imagen de la cruz, sino también todas las demás. Según referencias de algu-
nos personajes tradicionales, se requiere que en este ritual las cruces se acompañen de los nuevos 
dueños (de preferencia, parejas conyugales), para establecer los nuevos compromisos.

Entre estas “voces” rescaté algunas versiones que son importantes para entender el ritual:

Se mandó hacer, se mando hacer y se mando, idéntica a la… a la anterior […] Y se llevó a un padre a que la...a 
bendecirla, o sea todo el rito. 
E6: [6-I] Dueño-Guardián’ Cruz de la Luz’ (192:193)

Otro de los protagonistas de estas tradiciones describe la importancia de cumplir con el ritual 
de bendecir y de “ponerle nombre” a una nueva cruz, que me ha sido “regalada” por mi trabajo 
con las cruces, y de buscar a los padrinos, para que ellos se encarguen de la cruz:

Que va decir “me da la bendición” onde quiera. Pero lo importante es que como en estos días son grandes, ya 
estamos en la antevíspera, de que fue pues, es su día, el día tres, el día de la Santa Cruz, va querer, te va decir “y 
porque no la trais... a misa para que sea más solemne la bendición ¡eda? […] Se le dice que a uno es el padrino, 
pos uno es el padrino, pero casi los más tienen, todos tienen sus padrinos, todas las cruz. […] Es que de por si 
te voy a decir….el nombre que tiene usted, que somos cristianos, tenemos la fe de Cristo, bautizados... pos nos 
persignamos... ya nos persignamos todos, si... entonces esta cruz vale... hasta que te mueras, ¿edá? Entonces 
digo conservar un, una cruz de estas que se hace pues, haciendo el reflejo, el misterio de la pasión de Cristo, ahí 
va, ahí va todo, ahí no, no vayan a decir y esto porque, y esto porque, todo ahí esta, toda la pasión.
E18:[18-I] (4) personaje Tradicional ‘Cruz del Corazón de María’ (60:69)

También ofrece su testimonio otra de las dueñas de cruz del camino, quien explica cómo un 
personaje ilustre de Tuxpan ha bendecido a su cruz, pero no existe un registro fidedigno, ya que 
según las versiones, es una de las más antiguas, siendo guía hacia el camino de Santiago:

Le pusieron maravillas, es una planta. Porque ahí le decían las maravillas esa calle […] Ahora eso pensamos, 
que ir con el señor cura, para decirle que nos haga el favor de registrarla, porque nosotros queremos que cada 
año se haga su misa en la capilla, para no andarla sacando, porque no está registrada yo me imagino que él no 
quiere dar la misa, pero pensamos, nosotros a ver si nos hace el favor de registrarla en el templo, para que tenga 
más validez.
E26: [26-I] Dueña ‘Cruz Catalina de las Maravillas’ (191:195) 

Los actores festivos que interactúan en este ritual, principalmente, son los padrinos de las 
imágenes que las custodian y las celebran junto a los compadres. Ésta es una de las expresiones de 
los padrinos de la “cruz del recuerdo”, a propósito de su función y de su relación familiar con 
la imagen:
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Nos tocó ser priostes desde esa Cruz […] Porque usted sabe que llevan una, una Cruz, una florecita, ese día de, 
de que se va a celebrar el baño pues de la Santa Cruz […] Se celebra, el baño, el 24 de Abril, ¿Sí verdad? 
E27: [27-I] Padrinos ‘Cruz del Recuerdo’ (390:392)

Cruz mayor. Es la imagen de la cruz de tamaño grande, aproximadamente de entre uno a dos 
metros, como promedio. Generalmente están decoradas con la pasión de Cristo y casi todas son 
de color negro. La mayoría de las dos mil cruces existentes en los hogares de Tuxpan es de un 
metro 1:10 cm., llegando incluso a ser de menor tamaño; equiparándose a las “cruces guía”. La 
cruz mayor es la imagen viva de la cruz original, el madero sagrado, según los católicos.

Aquí sintetizo algunas versiones de los actores festivos, que amplían información acerca de 
esta imagen:

No pos ésa era la que se bajaba...Tiene su guía, pero esa guía pues no, no como la vamos a dejar allá solita ¿no?, 
se bajaba y se ponía una crucita, cualquier crucita y ahí quedaba, pero bajábamos la Cruz grande.
E6: [6-I] Dueño-Guardián ‘Cruz de la Luz’ (156:158)

Es que cuando, o sea que esta fecha es de 1890 y esta otra es de 1984 […]Bueno sí, cuando la mandamos re-
tocar.
E26: [26-I] Dueña ‘Cruz Catalina de las Maravillas’ (374:375)

La imagen de la Cruz grande se muestra siempre con su peculiar colorido y sus dibujos en 
orden, casi siempre parecen idénticas entre sí, sin embargo, cada una de ellas tiene sus carac-
terísticas particulares. Cada una de las mil cruces mayores se encuentran acompañadas por su 
correspondiente “cruz guía”.

Cruz guía. La imagen de la “cruz menor” o “guía” es la que sirve de ”peregrina”, realiza las 
visitas y acompaña siempre a la cruz mayor en su recorridos y procesiones. Esta “cruz guía” 
permanece en custodia con el Prioste, y es prestada a los encendedores en turno para su veneración, 
durante todo el proceso festivo anual. La “cruz guía”, es la representante de la “cruz mayor”, 
sirve de enlace y vinculación con los diversos actores en el proceso festivo. Es parte activa del 
ritual durante la celebración, en ella se depositan las acciones devocionales de los celebrantes y 
de sus acompañantes. 

Según algunas versiones, existen varias “cruces guía”, que fueron realizadas tiempo atrás, 
para venerar a la “cruz mayor” de la luz. Estas imágenes tienen características similares, en tama-
ño, decorado y estructura. Están resguardadas por tres familias festivas que han procurado seguir 
fortaleciendo la tradición de la ‘cruz de la luz’:

Hizo la nueva, es la grande y regalo la guía. Nomás que arriba se puso primero el Cristo y la original se quedo 
más pa´ atrás, así que ésta no es nueva, digo ésta es nueva, que porque tres andan desbalagadas. 
E3: [3-I] Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (156:158) 
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A partir de las versiones de los principales padrinos de la Cruz de la luz, se ha identificado 
a algunos padrinos de la Cruz guía de la luz, que desde las décadas de los años veinte y treinta 
del siglo pasado se iniciaron con esta tradición. Son tres parejas que apoyan como padrinos de la 
Cruz guía de la luz, a partir de la invitación del dueño original de la Cruz mayor de la luz:

[…] Pues como dueños, como dueños y son...viejos de la gente grande y pos ahí nos dijeron que si no podía-
mos...acompañarlos como padrinos entonces... La Cruz guía, entonces semos tres no semos cinco, tres perso-
nas o sea tres parejas...Los tres somos hermanos y esos son los que estamos, pues como padrinos de la, de la 
cruz pequeñita, de la guía y otras personas son de la santa cruz de la, de la grande […] Si nomás así, nomás él 
nos invito como si fuéramos padrinos y pues di, dijimos pues si los acompañamos y de ahí pa´ca pos comenza-
mos a...a venerar la Santa Cruz ¿eda?...pues por aquí se hacen las misas allá en el cerro pues los enro....
E5: [5-I] Padrino ‘Cruz Guía de la Luz’ (130:136) 

La construcción de la “cruz guía” tiene diversos orígenes, según los entrevistados. En algu-
nos casos, se refiere que la cruz pequeña fue la del inicio de la celebración, luego cambiaron a la 
grande. Otras versiones, indican que ante el peso y tamaño, era imposible sacar a sus recorridos 
a la cruz mayor, por lo que se construyó, ex profeso, la nueva cruz guía, como es el caso de esta 
cruz del camino, la “cruz guía de las maravillas”:

[…] Después nosotros mismos, la mandamos hacer, porque pues no queríamos que sacaran la grande, por el 
motivo de que está pesada... Entonces mandamos a hacer la cruz chiquita … la hizo también don Eliseo, él le 
puso la pasión 
E26: [26-I] Dueña ‘Cruz Catalina de las Maravillas’ (135:139)

También existe la versión de otro nuevo padrino de la nueva Cruz guía de la luz. Este persona-
je forma parte de la viejada y de la nueva conformación de la familia festiva, que están por consti-
tuirse en la tercera generación de una nueva Cruz de la luz. Originalmente había sido nombrado 
primer padrino de la primera cruz guía. Sin embargo, por desavenencias con el dueño, ahora es 
padrino de la segunda cruz mayor de la luz. Actualmente, es uno de los poseedores de una de las 
cruces guía y así escuchamos su voz:

Entonces éste es un culto muy bonito, el venerarla, mucha gente ha estado haciendo también lo mismo, pero 
por tradición.
E9: [9-I] Padrino ‘Cruz Guía de la Luz’ (67:68)

A su vez, uno de los padrinos-compadres principales de una de las cruces de los caminos, ofrece 
su versión sobre el acompañamiento de la Cruz guía que veneran:

Entre nosotros ya con las personas que me acompañen, somos…cuatro, dos personas, otras parejas más, dos 
parejas más, que me andan acompañando, por ejemplo al baño, y llevar la cruz al cerro, en su capilla.
E24: [24-I] Padrino y Compadre ‘Cruz Divino Amor’ (129:131) 
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También reseña el movimiento que tiene la Cruz guía para otras localidades:

El mismo día, en un día cuatro, lo vamos a dejar al prioste a su municipio, con el nuevo Prioste […] Y ahí ter-
mina, ya la celebración fue lo que le hacemos pues nosotros.
E24: [24-I] Padrino y Compadre ‘Cruz Divino Amor’ (211:212) 

Por otro lado, uno de los guardianes viejos de una de las cruces principales de los caminos, 
relata la importante historia de la Cruz guía:

Cuando ya se aseguró la Santa cruz, le tuvimos que comprar una guía. La santa cruz grande nunca sale, en su 
historia de nosotros como testigos, como guardianes de ella, nunca la permitimos que se fuera a velar a munici-
pios primarios, la santa cruz siempre, desde 1950 en su casa ha estado, ahí se ha velado y le mandábamos hacer 
una guía para que …el prioste puede llevársela al lugar …que es el representante y de esa manera, el prioste 
tiene esa obligación, los encendedores que se metían, los que llegan de nuevo ingreso se les da el reconocimien-
to, se le habla las condiciones, cómo van a hacer que en su facultad y sea obedecido; yo así también conforme 
construimos, conforme las pequeñas mejoras que se hizo, ahí quedan, nadie …orita ahí están los frutos que han 
dejado … como encendedores de barrio.
E29: [29-I] Guardián ‘Cruz de la Misericordia’ (261:269) 

Las referencias son varias, y permiten observar el amplio espectro de la memoria colectiva. 
Una voz autorizada afirma sobre la costumbre sobre las “guías”:

Hay carros alegóricos, los carros alegóricos van con una cruz, con una cruz chiquita […] Ésas se llaman guías. 
Es por no sacar a la cruz grandonona, por comodidad ¿no?, pero es, es por práctico. Todas las imágenes y 
todos los santos, aquí en Tuxpan le han tocado ver, traen un santo chiquito desde la iglesia un santo grandote 
y luego uno chiquito.
E48: 38 [5-II] (1) Comunicador Social y Cronista Popular (73:76)

Por último, refiero la versión de uno de los personajes festivos más populares, que señala 
acerca de la Cruz guía”: 

Hay una cruz, que es la guía que durante el año tiene el prioste, y nosotros nos ponemos de acuerdo con él para 
hacer algún arreglo a la cruz, y también en el mes de septiembre hay un vía crucis que se realiza por todo el 
camino, y ahí llega una estación, se celebra y junto con todos nosotros y los voluntarios, nos esperan para que 
llegue la cruz, es el último domingo de septiembre. 
E82: 71 [1-III] Padrin@s ‘Cruz del Peregrino’ (75:79)

Este ceremonial del festejo de la Cruz guía es realizado por el total de las cruces existentes 
en Tuxpan. Unas más, y otras menos, pero siempre está viva la presencia de la Cruz guía en los 
hogares de los tuxpanences, como representante de la Cruz mayor”, festejándola de algún modo. 
En algunos casos, se celebra con la visita, si no, en préstamos, aunque sea para una noche de 
velada. Otras veces, se celebra en estancias largas de una a varias semanas, principalmente con 
los encendedores, o con ciertas familias interesadas en “agarrar” encargo, para los próximos años, o 
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como de préstamo en varias instituciones. La Cruz guía” es una imagen de innegable presencia 
devocional en el pueblo de Tuxpan.

Ritual novenario de la Cruz. Es una celebración que consiste en atender, cuidar, rezar, y encen-
der a la cruz durante nueve días previos a su festividad, que se celebra el día 3 de mayo, según, 
cánones de la Iglesia católica. Esta versión ha cambiado con el tiempo. Unos celebran durante 
doce y quince días; otros, solamente el triduo, de tres, en vísperas del tres de mayo; y otros sola-
mente celebran el día de la función, el día principal de la festividad.

Este ritual está en relación directa con la celebración del encendio, y se conforma por la pre-
sentación al público para su adoración, no importando que esté en el interior o exterior de la 
casa o establecimiento. El novenario es una expresión de religiosidad del pueblo de Tuxpan, se 
celebra a la imagen de la cruz y a todo su santoral. Participan, por tradición, los deudos, los an-
teriores celebrantes y se les anota su lugar, que es ocupado por uno de sus familiares cercanos, 
para celebrar en su honor.

Una de las historiadoras regionales más importantes del pueblo describe, desde su experien-
cia como investigadora, la referencia de las creencias y la celebración del novenario: 

Sí porque, por ejemplo mis bisabuelos ya murieron y son ellos los que aparecen el día 2, porque a ellos les toca 
el novenario ya murieron, pero quien hace la festividad es mi abuelo […] Porque va creciendo, cuando nosotros 
hicimos la investigación, estamos hablando de hace más de 10 años en 1994 y lo editamos hasta el 2004. Pero, 
por ejemplo, el censo que nosotros levantamos, iban alrededor de casi 200 cruces a la mitad del pueblo, y estoy 
hablando de hace más de 10 años y la mitad del pueblo, o sea, porque no nos dimos abasto, o sea, para hacer mas 
visible es el 24, pero hay que tener ojo, porque no todos empiezan el mismo día, entonces otros el día primero, y 
preguntar lo que son padrinos, los nombres de las cruces, los que son padrinos y los que son dueños de las cruces, 
cada año cambian de lugar, las que son inmovibles perfecto, pero los que no, y hay otras están guardaditas.
E1: [1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural (102:111)

A su vez, uno de los personajes tradicionales con mayor experiencia y sensibilidad festiva, com-
prometido como guardián de una “cruz del camino”, refiere algunos aspectos de la tradición:

Queda el novenario abierto de acuerdo con su capacidad de cada encendedor, el prioste está sujeto a oír, a ver y 
a dar instrumentación para lo que se le pida a él. El encendedor queda facultado a seguir sus posibilidades, si él 
lleva una persona o él mismo puede guiar el santo rosario, que es obligatorio, noche a noche rezarlo porque para 
eso es la velada …y eso se hace a partir … si esa persona que se presentó como voluntaria o cobra un honorario 
… ya se le contrata […] Lo mismo los ornatos del novenario que se van a hacer los nueve días, si es de tela se 
pone de acuerdo, por eso hay una junta; hay una junta en el mes de marzo donde se reúnen encendedores, se re-
únen los priostes porque hay más cargos, los nueve días de encendedores en la noche tienen que trabajar, ahora 
a partir del día 3 de marzo hay capitanes. Hay un capitán que se le va a ofrecer el cargo de llevar la santa cruz de 
domicilio donde esté la santa cruz al atrio donde se reúnen el día 3 a llevar a las cruces visitantes, ir a visitar a la 
santa cruz de la luz que se encuentra al pie del cerro, esa cruz se la da su día el día 3 para que la visiten todas las 
hermanas, tienen que ir a la explanada a hacer acto de presencia, tienen que llevar un capitán y ese capitán tiene 
que llevarla en el hombro o tiene que llevarla como el guste pero su tradición es andando. E29:
[29-I] Guardián ‘Cruz de la Misericordia’ (326:339)

Otras dueñas de cruz del camino indican cómo se da la organización del novenario:



169

Es que la cruz grande es nada más la que está ahí... Siempre, y se llevan la cruz grande los nueve días y se queda 
sola la capilla durante el novenario […] Recogen la cruz grande y se la llevan al prioste … el tiene las dos cruces, 
tanto como la guía.
E23: [23-I] Dueñas ‘Cruz del Divino Amor’ (476:478)

En el caso de otra de las cruces de los caminos, se refiere también la tarea del nuevo prioste 
en el “novenario de la cruz”, al ofrecer la comida final del novenario:

El día 3 de mayo, nada más [...] Como dueña no se da nada... hasta el día 3 … la priosta da de comer, ofrece una 
comida mejor … y asisto como dueña. 
E22: [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (374:375)

Para finalizar, se relata cómo se festeja el novenario:

Es un incendio diario. Esto ya es aquí en el centro, de aquí la llevaban. Aquí se hace el novenario. Aquí tienen 
bancas.
E49: 39 [6-II] (2) Comunicador Social y Cronista Popular (141:142)

Encendios. Es la celebración de una imagen, principalmente de la cruz, forma parte de la fes-
tividad ritual anual y está en relación con el proceso festivo, con la organización familiar y con la 
responsabilidad del prioste o Encargado del Compromiso, para venerar a la imagen, prendiendo con 
velas, ceras y luces especiales, realizando un encendio. Es un altar de celebración que se construye 
ex profeso en la casa del Prioste, en las ermitas/capillas de las cruces de los caminos, incluyendo a 
la “cruz atrial”, además de los encendios que se elaboran en todos los hogares de Tuxpan. En total, 
suman alrededor de mil altares. Consiste en un templete, altar o encendio, es un arreglo que se rea-
liza como una enramada, adosada en la banqueta, en la calle, cochera o sala familiar. Se construye 
con una estructura a base de carrizos y telas multicolores, con símbolos religiosos, flores de papel 
y flores naturales, algunos están decorados con imágenes de difuntos. A continuación se muestra 
un encendio de hogar y un encendio de la cruz de la cima:
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   Según la tradición, se manifiesta a través del encendio la veneración que se le tiene a la cruz. Sin 

embargo, existen familias que teniendo la cruz, por diversas razones, no realizan el encendio, en ese 

determinado tiempo. No obstante, en varias casas se ha podido observar que se celebra a un conjunto 

de varias cruces a la vez. 
 

OH! […]Y varios de tres... Eso No es uno, hay otros incendios donde hay tres cruces, más de cinco.  
E4: [4-I] Apoyadora prioste 2006  ‘Cruz de la Luz’ (275:276)    

 
    

  También se realizó un registro de los encendios, como parte del trabajo de campo durante 

los años de 2005 y 2006. Se encontró un total aproximado entre las novecientas y hasta mil 

ochocientas cruces de los hogares, incluyendo las ermitas/capillas de las cruces de los caminos. Esta 

versión contrasta con la observación que nos hiciera uno de los guardianes más viejos de la familia 

festiva. 

           

 

    

      Fotografía 12. Encendio de calle  
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Fotografía 7
Encendio de Hogar

Fotografía 8
Encendio Cruz de la Cima
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Según la tradición, se manifiesta a través del encendio la veneración que se le tiene a la cruz. 
Sin embargo, existen familias que teniendo la cruz, por diversas razones, no realizan el encendio, 
en ese determinado tiempo. No obstante, en varias casas se ha podido observar que se celebra a 
un conjunto de varias cruces a la vez.

OH! […]Y varios de tres... Eso No es uno, hay otros incendios donde hay tres cruces, más de cinco. 
E4: [4-I] Apoyadora prioste 2006 ‘Cruz de la Luz’ (275:276) 

También se realizó un registro de los encendios, como parte del trabajo de campo durante 
los años de 2005 y 2006. Se encontró un total aproximado entre las novecientas y hasta mil 
ochocientas cruces de los hogares, incluyendo las ermitas/capillas de las cruces de los caminos. 
Esta versión contrasta con la observación que nos hiciera uno de los guardianes más viejos de 
la familia festiva.

Fotografía 9
Encendio de calle 
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Los encendios poseen diversas estructuras de relación, entre ellas, las relativas a las responsabi-
lidades del prioste, del lugar de la celebración y del contenido de las plegarias. La primera versión 
la ofrece don Eliseo, personaje tradicional, quien reconoce que hay dos priostes y que él celebra 
actualmente la cruz en su casa:

De aquí del pueblo…de aquí de ¿eda? Y otro del cerro, es otro, son dos Priostes […] Nosotros nomás aquí, 
nomás de aquí de los incendios, en el pueblo, en la casa.
E15: [15-I] (1) Personaje Tradicional1 (613:614) 

A su vez, la dueña de la Cruz de la penitencia menciona que en su cruz siempre se ha venido 
rezando el rosario:
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Se rezaba el rosario, nada más…Y de siempre y ahora me parece que siguen, porque a veces voy y a veces no 
voy, ahora sí tengo que ir diario porque cuando son los incendios tiene que ir la priosta para que cuando acabe 
el encendedor le diga: te espero en mi casa o en el local fulano, lo que sea, equis, para que asistan a la comida.
E22: [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (372:375) 

Fotografía 10
Encendio Cruz de la Penitencia
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     El encendio se puede describir en  relación con la celebración, como parte de una organización 

festiva y familiar, junto con los compadres, para realizar la festividad de la cruz. Hay acuerdos sobre 

las fechas, los lugares, los encendedores y sus horarios. El decorado y los obsequios son 

responsabilidad y creatividad de cada uno de los encendedores y sus familias. El prioste en turno 

sólo apoya con el espacio y algunas luces, disponiendo el lugar para el encendio. 

   La apoyadora de la prioste 2006, que a su vez es pariente de la historiadora, ofrece su propia 

versión en este proceso de organización familiar: 
Pero más antes, iban a encender hasta allá al cerro, hasta ya se llevaba pues más antes, se daba agua 
fresca y nada de paletas, se llevaban el agua fresca hasta allá, decía mi abuelito que en burros, llevaban 
el agua, y allá iban las personas como ahorita en la tarde a las cuatro empezaban, y hasta allá iban las 
personas. 
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Pero más antes, iban a encender hasta allá al cerro, hasta ya se llevaba pues más antes, se daba agua fresca y nada 
de paletas, se llevaban el agua fresca hasta allá, decía mi abuelito que en burros, llevaban el agua, y allá iban las 
personas como ahorita en la tarde a las cuatro empezaban, y hasta allá iban las personas.
E4: [4-I] Apoyadora prioste 2006 ‘Cruz de la Luz’ (428:431) 

También, el primer dueño de la Cruz mayor de la luz, confirma estos datos de la celebración 
del encendio en el cerro:

Ella era la encargada y era ella, es la que lo comenzó a bajar porque antes iban hacer el incendio allá, allá encen-
dían a los alrededores allá encendían en la noche hay venían con, haciendo fiesta, hasta allá velaban.... 
E6: [6-I] Dueño-Guardián’ Cruz de la Luz’ (55:57)

Esta entrevistada expresa, de manera resumida, la tradición de la celebración de la “cruz de 
la luz”:
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Se parte a bajar la cruz, se viene y la cruz se regresa, se la traen en procesión a donde va ha ser el encendio, va 
directo a la casa del prioste. Dónde se les espera con un desayuno, y ya después del desayuno; bueno, ese mismo 
día por la noche, es cuando la bañan. Oh, ¡en ese mismo momento! Y se ponen de acuerdo cuando van iniciar 
los encendios. Es muy variante, en esta cruz no se hace novenario […] Todos los encendios empiezan el 24 de abril. 
Y luego el triduo y el día principal, el de la función. 
E1: [1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural (54:59) 

En el trabajo de campo, a partir de la observación participante que realicé, pude constatar 
cómo se realizan de manera cotidiana los encendios, así lo refiere la apoyadora de la prioste 2006 
de la Cruz de la luz:

El encendedor de otro día no quiere ese arreglo quiere otro […] Si, ó sea les cambian telas, arreglan los altares, 
como hace rato vinieron a desacomodar y ya acomodaron este otro nuevo … Este… diario están cambian, dia-
rio … Mañana va a ser otro altar, ó sea diferente... El encendedor es el que se encarga de traerle sus flores, este, 
en esos candeleros ponen unas velas con unos adornos de cera, que alquilan y ya, este, ellos son los encargados 
del altar. Y pues del refrigerio que se da.
E4: [4-I] Apoyadora prioste 2006 ‘Cruz de la Luz’ (285:290) 

A continuación presentaré una serie de actores festivos, que expresan sus opiniones acerca 
de la tradición y del festejo sobre el “día principal” de la cruz, su encendio, y sus altares. Este per-
sonaje tradicional se refiere el decorado del encendio y al encendedor:

Sí, cada quien tiene su modo de encender […] Porque son encendedores, les nombramos encendedores aquí, y 
cada encendedor lleva su persona que le arregle, por ejemplo: el arreglo este, cada quién lleva sus…sus flores, 
sus velas, sus...
E7: [7-I] Personaje Tradicional3 (166:168)

Otro personaje tradicional, apunta sobre la estructura familiar, en su compromiso de encen-
der su “cruz del corazón de maría”:

Desde que quedo en esta casa esta cruz, se llama Santa Cruz del Corazón de María […] 

Aquí van a estar... quedo en la familia y cada año un hermano de él, empezamos del mayor al más chico, ahorita 
va como a la mitad, porque antes sí había otros.
E15: [15-I] (1) Personaje Tradicional1 (633:635)

A su vez, el guardián de la “cruz del camposanto”, ilustra sobre su trabajo de encendedor, y 
muestra la abrumadora participación de diversos encendedores, que quieren participar. Por ello, en 
esta cruz, no hay novenario, sino quincenario y hasta veintenario y tener tantos encendedores en 
una sola cruz implica una serie de dificultades: 

Distintas personas […] La gente lo solicita, o sea, antes de eso la gente viene y dice: “oiga don Luciano no se olvide 
de mí yo quiero participar, el día que usted me deje” […] Sí hay mucha gente, nomás que este, es malo a veces, este, 
yo les digo a ellos, no podemos que sean los mismos porque hay más gente, hay que darle chanza de participar 
E28: [28-I] Guardián-Encendedor ‘Cruz del Camposanto’ (145:148) 
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Como ha sido su costumbre, la dueña de una de las cruces del camino, la Cruz de la peniten-
cia, ha roto con algunos de los esquemas comunes, siempre tratando de no seguir lo que otras 
cruces hacen, siendo de las pocas cruces que tienen “su misa” en su propia ermita/capilla:

Siempre, siempre eso sí, mi mamá lo impuso. Y se rezaba el rosario, nada más.
E22: [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (357)

Otras cruces, por el contrario, hacen partícipes a los ”andantes”. Todo aquel que se cruce y 
pase por la ermita será bien atendido por el prioste en turno, junto con su guardiana y su apoya-
dor, como él señala:

A la hora que empieza a venir la gente es entre una y cuatro de la tarde, es cuando está más el aglomeramiento 
como ora, porque como tenemos la tradición de todo al que le va tocando encender, es el que le toca dar la 
comida, claro, no se le obliga, lo que pueda dar, si no puede dar, pos no, y ya toda la gente ya sabe y no hace de 
comer en sus casas y se viene con doble intención ¿eda? E25: [25-I] ‘Cruz de la Esperanza’ (126:130) 

Para terminar este apartado, presento la descripción de lo que son “los recorridos”, en las 
“visitas” a las cruces, y la manera de “hacerlas llorar”, como lo dice la tradición, según uno de los 
promotores culturales más enterados del proceso festivo:

Pues ahorita ya se da alrededor de las siete u ocho, ya se inicia lo que es el recorrido, los recorridos, si se em-
pieza, si la gente comienza a tomar las calles para ir a recorrer los diferentes altares puestos en todo lo que es 
el transcurso de la población.
E10: [10-I] (1) Promotor Cultural (178:180)

A su vez, es necesario escuchar a otros personajes que muestran una posición crítica y con-
trastante hacia la celebración del encendio, por parte de los actores festivos: 

Pero en sí, saturan de velas, las demás iluminaciones y adornos con foquitos. No cuentan las velas litúrgicamen-
te que nosotros sabemos, usted debe saberlo, también, que según las velas es el culto que hay en el altar […] 
Cuando hay un montón de velas sin control, ya es adorno, ya es nomás gusto de prenderle las velas al santo o al 
cristo, o en este caso en la cruz. Entonces en la cruz llenan de velas, es un encendio, una cosa que quiere parecerse 
a incendio, mucho fuego, mucha luz, no sé que más podría decir de eso.
E48: 38 [5-II] (1) Comunicador Social y Cronista Popular (53:58)

Podemos afirmar que ninguno de estos dos personajes ha participado de manera regular ni 
reciente en los festejos de la cruz, por lo que sus opiniones se toman con reservas. A su vez, 
el encendio es la manifestación central de la celebración de la cruz, representa el día mayor, y se 
festeja conforme a la tradición de los viejos, en su ciclo ritual anual. Conforme a sus propias 
normas, el encendio se realiza por tradición y herencia, completándose una lista de familiares por 
orden y secuencia. Otras veces, se realiza a partir del compromiso o encargo adquirido por los 
celebrantes más antiguos cuyos lugares y días para encender son respetados. 
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En ocasiones, por petición, y de manera especial, se da un lugar a un encendedor, éste realiza 
su manda, y al encender, cumple así, su compromiso. El día 3 de mayo es el encendio final, en la 
casa del Prioste, permaneciendo todavía, esa noche, para continuar y ser entregada la imagen en la 
casa del recién elegido Prioste para el nuevo año. Cuando no exista nuevo Prioste, o no se le quiere 
festejar, el encendio representa el punto final de la celebración de la cruz. Ello está relacionado, se-
gún la experiencia de campo, con las cruces de los hogares, que no tienen invitados para tomar el 
cargo, o que simplemente, los dueños de la imagen, no quieren “prestar” su cruz. De este modo, 
la cruz queda encerrada por el resto del año, aunque se puede celebrar para la época del enroso, 
solamente, que es en el siguiente mes de octubre.

El registro de esta imagen permite apreciar el encendio principal con la belleza de su tempora-
lidad. Esta imagen, de un encendio de ermita, muestra la imagen de la cruz decorada, encendida, 
con el trabajo elaborado de cada uno de sus encendedores y familias festivas. 

Fotografía 11
Encendio Ermita Cruz del Cóbano
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Cena  de  Encendio. Forma parte del “ritual de agradecimiento” que ofrece el Prioste, día tras 

día, a cada uno de los Encendedores. Es la devolución por el servicio y el trabajo que ha realizado el 

prioste con su familia, por celebrar a través del encendio, la devoción de la cruz. Hay ocasiones que 

Cena de Encendio. Forma parte del “ritual de agradecimiento” que ofrece el Prioste, día tras 
día, a cada uno de los Encendedores. Es la devolución por el servicio y el trabajo que ha realizado el 
prioste con su familia, por celebrar a través del encendio, la devoción de la cruz. Hay ocasiones que 
la “cena de encendio” se convierte en “comida o refrigerio de encendio”, dependiendo del temporal 
y del número de asistencias a la celebración de la cruz.

Ha sido común encontrar en cada encendio que se ha visitado, que al final de la jornada, alrededor 
de las 10:00 de la noche, la familia del Prioste ofrece exclusivamente al encededor y su familia, la cena de 
encendio, cena festiva. Esto comenta la apoyadora del la prioste 2006 de la “cruz de la luz”:

Si al final ya que terminan de dar su refrigerio, ya se les invita a cenar […] Si nada más a los encendedores, al 
encendedor con su familia se les da de comer … Y a las personas, si tienen invitados pues también, verdad, se 
les da. Y sí también el prioste desea puede dar ponche, o tequila en la noche.
E4: [4-I] Apoyadora prioste 2006 ‘Cruz de la Luz’ (341:344)
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A su vez, la dueña de la Cruz de las Maravillas, cruz del camino, comenta sobre la tradición 
de la cena festiva:

Más antes no se acostumbraba, pero ahora, tiene tiempo, se ha a acostumbrado a dar la cena […] Los dueños 
son los que damos la cena, cuando no hay priostes, pero los priostes que agarran ellos dan la cena… A cada 
encendedor se le da su cena los nueve días y ya el ultimo hacen la fiesta y hacen birria, lo que ellos tengan la 
voluntad de dar, se hace una convivió de todos, y les dan a todos su comida […] Nomás la comida el día 3, se 
daba canela, con pan, galletas y con piquetito se les daba … y ese día, le doy un garrafón de ponche, es lo que 
le damos nosotros al prioste.
E26: [26-I] Dueña ‘Cruz Catalina de las Maravillas’ (341:347)

Sin embargo, es necesario anotar que la familia de la prioste 2006, sí ofrece su encendio, de la 
cruz, cuando se da la misa en el cerro, donde pude disfrutar de unas riquísimas paletas y bolis:

También el encendedor que le toca …vuelve a dar el refrigerio […] A él le tocó el tres de Mayo […] A ellos les 
toca aquí en la noche, y mi hermano, ósea los priostes, van a dar el refrigerio allá en el cerro.[…] Es como el 
incendio, por ejemplo. El incendio en el cerro. La cena aquí.
E4: [4-I] Apoyadora prioste 2006 ‘Cruz de la Luz’ (359:362) 

Ritual de Llevada de la Cruz de la Luz. Es una tradición “regresar”, “volver”, “llevar” la cruz 
a su ermita. En el caso de la Cruz de la Luz, como cruz mayor, implica todo un acontecimiento, 
que es regresarla a su ermita en las faldas del cerro. Es una procesión que lleva a cabo el prioste 
con su familia, para agradecer el favor de haberla tenido en casa, lo acompañan todos los encen-
dedores que tuvieron función, los padrinos y los compadres, así como la familia de los dueños de la 
cruz. Se invita al pueblo en general, y a las demás cruces en particular, a hacer el recorrido. La 
cruz mayor es custodiada por sus dueños. El recorrido está organizado como una procesión de 
regreso a su capilla de origen. La procesión es organizada por la viejada, y cumple un itinerario 
previamente establecido, con paradas, secuencia, y orden en su acompañamiento por parte de las 
cruces invitadas. Algunas de ellas ya tienen, por años, designados sus lugares en la procesión, sus 
arreglos, sus invitados, su música sus coheteros y, algunas veces, sus rezos.

Según refieren los actores festivos involucrados en el día de la función el recorrido se inicia 
con la celebración de la misa por la mañana:

Si a las siete de la mañana […] Acompañan a la cruz de la luz, por la tarde.
E23: [23-I] Dueñas ‘Cruz del Divino Amor’ (599)

Uno de los padrinos-compadre describe el trabajo realizado para acompañar a la Cruz de la luz:

Son las que nos están acompañando para, ahí tiene sus barquitos veda par a ahí, nos damos la mano.... Como 
nosotros hemos gastado en cuestión de que la llevamos al cerro, pues al acompañar la Cruz de la luz, conse-
guimos una camionetita.
E24: [24-I] Padrino y Compadre ‘Cruz Divino Amor’ (166:168) 
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Un apoyador ofrece su propia versión de su participación en el recorrido, a través de los 
humildes triciclos, que son medios de transporte y de traslado en el pueblo:

No mañana … no si aquí se ve, inclusive vienen a traer crucecitas, también aquí, pa´ mañana temprano, aquí 
los triciclos, ira, vienen formaditos de, como los que llevan pa´lla. Pa´rriba nomás en carros, pues pa´lla carritos 
¿eda? Aquí triciclos […] ¿Sí? Para que vea..Aquí verá a la gente con sus triciclos, cargando su crucecita arregla-
dita y todo.
E25: [25-I] Apoyo Madrina ‘Cruz de la Esperanza’ (174:177) 

Otro personaje festivo, expresa su opinión, sobre el recorrido:

Pero eso es, por la llevada de la cruz que va a entrar allá, la Cruz de la luz..Y la vuelven a llevar.
E48: 38 [5-II] (1) Comunicador Social y cronista Popular (122) 

Recorrido de carros alegóricos. Es una tradición que se lleva a cabo por parte del Prioste, en el 
día de la función de la cruz, el día de 3 de mayo al atardecer. Es una práctica donde se invita las 
principales “cruces de los caminos” y las “cruces de los encendios” del pueblo, para acompañar 
a la “cruz de la luz” en el regreso a su ermita. Es un recorrido que inicia en la plaza, junto a las 
cruces que previamente han sido invitadas, que son arregladas en mamparas, trailers, trocas, 
camionetas, bicicletas y triciclos, por cada prioste / Familia. Algunas cruces, traen arreglos espe-
ciales, simulando un templete, como si fuera un encendio. La ruta se establece por las principales 
calles del pueblo, acompañadas del público en general. La Cruz mayor es resguardada por los 
dueños y padrinos, hasta su ermita para la celebración de la misa al atardecer, en el cerro.

Es así, como lo describe un padrino-compadre:

Un carrito alegórico, si pues, pequeño pues, pero lo llevamos y luego… la (contra costumbre) que hemos teni-
do, el día de la cruz, le llevamos su... su regalo pues al jiote, y ya que el panecito y así, pues cositas de…
E24: [24-I] Padrino y Compadre ‘Cruz Divino Amor’ (171:173) 
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Vi 
eXPReSioneS y nARRAtiVAS deL 

coMPAdRAzGo

desarrollo de la Festividad de la Santa cruz

La festividad se manifiesta de manera sobresaliente en la Celebración de la Cruz, que será carac-
terizada en este capítulo 6, como el segundo momento de las expresiones y narrativas de los 
personajes y actores festivos. Este análisis se integra principalmente desde la orientación de la 
Vinculación Festiva Anual (véase Figura Dimensiones de análisis identidad festiva), que comprende 
la experiencia del compadrazgo. Las descripciones se realizan desde el espacio del Servicio Festivo y 
del Ciclo Festivo. 

Lo presento como la caracterización de la experiencia celebratoria, como expresión y meca-
nismo cultural, a partir de sus dos funciones simbólicas de relación y vinculación. Los atributos 
se dan a partir del Servicio Festivo, como parte de la relación con la tradición, la estructura social, 
del proceso festivo y de los intercambios con los personajes y actores festivos que se integran 
en la experiencia celebratoria. Además, estos atributos están relacionados con el Ciclo Festivo 
del compromiso y encargo festivo, y vinculados con los diversos espacios de expresión, acom-
pañamiento y participación, en apoyo al fortalecimiento y reactualización de la celebración de 
la cruz en Tuxpan. El servicio festivo, el compromiso, y el encargo, se expresan a partir de las 
creencias, de la tradición y de la identidad festiva, en la reconstrucción de los lazos de relación, 
de intercambio y de colaboración, donde se otorgan los obsequios, los regalos y las ofrendas, en 
una intención de dar agradecimiento, de dar y de recibir. 

Análisis etnográfico y narrativas en la festividad de la Santa Cruz

El Compadrazgo es la función primordial que se le otorga a un personaje festivo, que entrelaza los 
intereses de todos los actores festivos en las celebraciones del ritual anual en Tuxpan. Se da a 
partir del apadrinamiento y acompañamiento de las imágenes con su dueño-guardián y padrino. 
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Es un compromiso que se establece al relacionarse con la imagen, para su veneración en la or-
ganización festiva. La existencia del compadrazgo se verifica a partir de las relaciones y vínculos 
alrededor del proceso festivo, acompañado principalmente por la viejada, los personajes tradicionales, 
en colaboración con los actores festivos, en un intercambio con las familias festivas, que veneran a la 
imagen de la cruz (y, a otras imágenes del proceso festivo en Tuxpan) en un espacio determinado, 
en los barrios y las colonias.

El análisis etnográfico se realiza dentro de la orientación de la descripción, análisis e interpre-
tación de contenido, a partir de la categoría del compadrazgo, que está construida por el conjunto 
de códigos y significados de las expresiones que se manifiestan en la Festividad de la Cruz 

Matriz conceptual: Análisis del compadrazgo
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MATRIZ  CONCEPTUAL:  ANÁLISIS  DEL COMPADRAZGO 

 
 

 

Vinculacion festiva anual

Compadrazgo. Es la relación que se establece por la intermediación de la imagen que se apadrina 
y con la relación de compromiso hacia ella, y el vínculo de reciprocidad con el dueño o guardián de 
la imagen. En este caso, las relaciones de compadrazgo se generan a partir de la veneración de 
las imágenes, principalmente de la cruz. A su vez, también los dueños y los padrinos, se consideran 
compadres, porque establecen relaciones de vinculación e intercambio, a partir de la mediación 
con la imagen.
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Foto 12
Compadrazgo
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6.1    VINCULACION   FESTIVA   ANUAL 

Compadrazgo. Es la relación que se establece por la intermediación de la imagen que se apadrina y 

con la relación de compromiso hacia ella, y el vínculo de reciprocidad con el dueño o  guardián de 

la imagen. En este caso, las relaciones de compadrazgo se generan a partir de la veneración de las 

imágenes, principalmente de la cruz. A su vez, también los dueños y los padrinos, se consideran 

compadres, porque establecen relaciones de vinculación e intercambio, a partir de la mediación con 

la imagen. 
Foto 15. Compadrazgo 

 
Como que el compadrazgo es no con los hermanos, el 
compadrazgo se da fuera de la relación de familia, 
entonces eso si se reconoce por que mi papá y otro señor, 
cuando le tocó ser prioste de la cruz, ya le llama 
compadre, que tiempo después mi hermana fue a dar 
pastel a la familia de ellos, ¡bueno! y de todos modos se 
siguen diciendo compadres. 
E 1: [1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural   
(48:51).  
 

 
 
 
 
 
 

El compadrazgo se establece fuera del ámbito de lo familiar, según comenta la historiadora 

regional y promotora cultural, miembro de una de las principales familias festivas. A continuación, 

presento algunas imágenes de los principales compadres y comadres/compadres del proceso festivo. 

Como que el compadrazgo es no con los hermanos, el compadrazgo se da fuera de la relación de familia, 
entonces eso si se reconoce por que mi papá y otro señor, cuando le tocó ser prioste de la cruz, ya le llama 
compadre, que tiempo después mi hermana fue a dar pastel a la familia de ellos, ¡bueno! y de todos modos se 
siguen diciendo compadres.
E 1: [1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural (48:51). 

El compadrazgo se establece fuera del ámbito de lo familiar, según comenta la historiadora 
regional y promotora cultural, miembro de una de las principales familias festivas. A continuación, 
presento algunas imágenes de los principales compadres y comadres/compadres del proceso festivo.

Fotografía 13
Compadres

Fotografía 14
Comadres/Compadres
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     Fotografía 16. Compadres     Fotografía 17. Comadres/Compadres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     Fotografía 18.  Listones tradicionales de capitanes          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mis compadres, por ahí son los que me ayudan, porque ya no es como antes, la gente se prestaba muy 
bien para la cuestión ésta de la celebración … Ahora ya no, sino son mis hijos y mis compadres... pos 
nomás no hay nada, y uno tiene que salir adelante.  
E15: [15-I] (1)  Personaje Tradicional1 (60:64)  

 
En un principio, los Tíos, los más viejos han procurado conservar las tradiciones. Así lo 

evidencian las expresiones de  don Eliseo, uno de ellos: 
Yo y este hombre, este hombre trabajó, trabajó y gastó, este hombre, pagaba aquí a cinco burros, cinco 
burros que llevaban el agua o la arena para allá para arriba, para traerse todo lo que se veía tirado 
¿cómo ve?, Sí, mi compadre. 
E15: [15-I] (1) Personaje Tradicional1 (145:148)  
 

Según don Eliseo, los compadres surgen desde el trabajo mismo con la imagen. Por eso 

refiere varios aspectos de sus relaciones, entre ellas, con don Juan, su compadre, en la construcción 

de la Cruz de la cumbre. A partir del trabajo con la imagen se ha establecido relaciones para el 

compromiso 
 

Ay dios, diario íbamos … El tiempo de que ... no había trabajo, vamos, pos vamos, y como yo 
era albañil, nos convidábamos y nos poníamos de acuerdo con mi compadre.  
E15: [15-I] (1) Personaje Tradicional1 (223:224) 
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Mis compadres, por ahí son los que me ayudan, porque ya no es como antes, la gente se prestaba muy 
bien para la cuestión ésta de la celebración … Ahora ya no, sino son mis hijos y mis compadres... pos 
nomás no hay nada, y uno tiene que salir adelante.  
E15: [15-I] (1)  Personaje Tradicional1 (60:64)  

 
En un principio, los Tíos, los más viejos han procurado conservar las tradiciones. Así lo 

evidencian las expresiones de  don Eliseo, uno de ellos: 
Yo y este hombre, este hombre trabajó, trabajó y gastó, este hombre, pagaba aquí a cinco burros, cinco 
burros que llevaban el agua o la arena para allá para arriba, para traerse todo lo que se veía tirado 
¿cómo ve?, Sí, mi compadre. 
E15: [15-I] (1) Personaje Tradicional1 (145:148)  
 

Según don Eliseo, los compadres surgen desde el trabajo mismo con la imagen. Por eso 

refiere varios aspectos de sus relaciones, entre ellas, con don Juan, su compadre, en la construcción 

de la Cruz de la cumbre. A partir del trabajo con la imagen se ha establecido relaciones para el 

compromiso 
 

Ay dios, diario íbamos … El tiempo de que ... no había trabajo, vamos, pos vamos, y como yo 
era albañil, nos convidábamos y nos poníamos de acuerdo con mi compadre.  
E15: [15-I] (1) Personaje Tradicional1 (223:224) 
 

Fotografía 15
Listones tradicionales de capitanes 
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Mis compadres, por ahí son los que me ayudan, porque ya no es como antes, la gente se prestaba muy bien 
para la cuestión ésta de la celebración … Ahora ya no, sino son mis hijos y mis compadres... pos nomás no hay 
nada, y uno tiene que salir adelante. 
E15: [15-I] (1) Personaje Tradicional1 (60:64) 

En un principio, los Tíos, los más viejos han procurado conservar las tradiciones. Así lo evi-
dencian las expresiones de don Eliseo, uno de ellos:

Yo y este hombre, este hombre trabajó, trabajó y gastó, este hombre, pagaba aquí a cinco burros, cinco burros 
que llevaban el agua o la arena para allá para arriba, para traerse todo lo que se veía tirado ¿cómo ve?, Sí, mi 
compadre.
E15: [15-I] (1) Personaje Tradicional1 (145:148) 

Según don Eliseo, los compadres surgen desde el trabajo mismo con la imagen. Por eso refiere 
varios aspectos de sus relaciones, entre ellas, con don Juan, su compadre, en la construcción 
de la Cruz de la cumbre. A partir del trabajo con la imagen se ha establecido relaciones para el 
compromiso

Ay dios, diario íbamos … El tiempo de que... no había trabajo, vamos, pos vamos, y como yo era albañil, nos 
convidábamos y nos poníamos de acuerdo con mi compadre. 
E15: [15-I] (1) Personaje Tradicional1 (223:224)

Las idas al cerro, con la Cruz de la cumbre, permitieron crear la relación festiva del compa-
drazgo, por la relación del “convidarse” con don Juan.

Fotografía 16
Compadres por la danza

Fotografía 17
Comadres por hijos danzantes
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       Las idas al cerro, con la Cruz de la cumbre, permitieron crear la relación festiva del 

compadrazgo, por la relación del “convidarse” con don Juan. 
     Fotografía 19.  Compadres por la danza             Fotografía 20. Comadres por hijos danzantes 

       
 
  

 
 
      
 
 
 

     Algunos 

interlocutores, 

respetando sus 

opiniones, también agregan comentarios acerca del compadrazgo, expresiones que entran en 

contradicción con la experiencia vivida en el proceso festivo de Tuxpan.  
 

Los compadres, el compadrazgo allá en Tuxpan se puede manifestar desde el hecho de llevar tú al 
bautizo, a la confirmación, al matrimonio a una persona, no solamente adquiere el compromiso el 
esposo o los papás del niño, o los papás de la pareja, sino a veces hasta los papás de los papás. 
 E52: 42 [9-II] (1) Historiadora Regional (126:128)  

        
 Mostrando cierta descontextualización de las festividades actuales, la historiadora regional 

afirma lo siguiente:  
Es por lo mismo. Sí, ésos son los compadres, son de la viejada; Sí así es… 
E82: 71 [1-III] (1) Padrin@s ‘Cruz del Peregrino’ (60) 
 

  

La   construcción   del   compadrazgo   se  realiza  con  los  servicios  festivos,   principalmente 
otorgados   a   la  comunidad. En  este  caso,  la  comunidad  de  los peregrinos  de  bicicleta  a  la 
Virgen de Talpa, que veneran una de las cruces de los caminos, la “cruz del peregrino”, según 
describe su principal actor festivo,  padrino y compadre:  

 
A veces se enciende este año por familia, o por conocido, sólo por compadres… 
E4: [4-I] Apoyadora Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (133)  
 

       Una expresión reciente, por ejemplo, se evidencia con los encendedores que están en relación 

festiva con la familia de la prioste 2006. A ellos se les da lugar como encendedores por familia, por 

ser compadres. Así lo afirma la apoyadora principal, que es, a su vez, comadre: 
¡Yo soy el mero mero! un compadre mío y yo, yo nomás invito y ellos van, nomás los que acompañan, 
Si hacemos un incendio o ya la recogemos dice, pos sabe y me invito como padrino, sabe le digo 
“vamos acostándola, vamos venerándola”. 
E5:  [5-I] Padrino ‘Cruz Guía de la Luz’ (393:395) 
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festiva con la familia de la prioste 2006. A ellos se les da lugar como encendedores por familia, por 

ser compadres. Así lo afirma la apoyadora principal, que es, a su vez, comadre: 
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 Algunos interlocutores, respetando sus opiniones, también agregan comentarios acerca del 
compadrazgo, expresiones que entran en contradicción con la experiencia vivida en el proceso 
festivo de Tuxpan. 
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Los compadres, el compadrazgo allá en Tuxpan se puede manifestar desde el hecho de llevar tú al bautizo, a la 
confirmación, al matrimonio a una persona, no solamente adquiere el compromiso el esposo o los papás del 
niño, o los papás de la pareja, sino a veces hasta los papás de los papás.
E52: 42 [9-II] (1) Historiadora Regional (126:128) 

Mostrando cierta descontextualización de las festividades actuales, la historiadora regional 
afirma lo siguiente: 

Es por lo mismo. Sí, ésos son los compadres, son de la viejada; Sí así es…
E82: 71 [1-III] (1) Padrin@s ‘Cruz del Peregrino’ (60)

La construcción del compadrazgo se realiza con los servicios festivos, principalmente otor-
gados a la comunidad. En este caso, la comunidad de los peregrinos de bicicleta a la Virgen de 
Talpa, que veneran una de las cruces de los caminos, la “cruz del peregrino”, según describe su 
principal actor festivo, padrino y compadre: 

A veces se enciende este año por familia, o por conocido, sólo por compadres…
E4: [4-I] Apoyadora Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (133) 

Una expresión reciente, por ejemplo, se evidencia con los encendedores que están en rela-
ción festiva con la familia de la prioste 2006. A ellos se les da lugar como encendedores por familia, 
por ser compadres. Así lo afirma la apoyadora principal, que es, a su vez, comadre:

¡Yo soy el mero mero! un compadre mío y yo, yo nomás invito y ellos van, nomás los que acompañan, Si hace-
mos un incendio o ya la recogemos dice, pos sabe y me invito como padrino, sabe le digo “vamos acostándola, 
vamos venerándola”.
E5: [5-I] Padrino ‘Cruz Guía de la Luz’ (393:395)

Algunos inicios del compadrazgo se producen a partir de la invitación que se hace a algún 
actor festivo, para reafirmar los lazos de permanencia y fortalecimiento de la tradición, como es 
el caso de los padrinos de las cruces guía. Una primera versión está en relación con el padrino de 
la Cruz guía de la Cruz de la luz, que explica cuál es su responsabilidad para venerarla:

Duré también varios años… no saqué la cuenta pero, pos a lo mejor, unos diez o más o no, no recuerdo bien 
[…] y en el tiempo que entregué esa crucecita a los pocos días luego, luego vinieron a dar ésta que está desde 
ahorita la que tome ésta.
E24: 24 [24-I] Padrino1 y Compadre ’Cruz Divino Amor’ (81:83)

Esta versión está en relación con el padrino-compadre, de la Cruz guía, de la Cruz del Divino 
Amor, que describe cómo ha sido su continuidad con esta cruz, al ser invitado, luego de que 
terminó un compromiso anterior: 
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Fotografía 18
Invitada para comadre
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 Algunos inicios del compadrazgo se producen a partir de la invitación que se hace a algún 

actor festivo, para reafirmar los lazos de permanencia y fortalecimiento de la tradición, como es el 

caso de los padrinos de las cruces guía. Una primera versión está en relación con el padrino de la 

Cruz guía de la Cruz de la luz, que explica cuál es su responsabilidad para venerarla: 

 
Duré también varios años… no saqué la cuenta pero, pos a lo mejor, unos diez o más o no, no recuerdo 
bien […] y en el tiempo que entregué esa crucecita a los pocos días luego, luego vinieron a dar  ésta 
que está desde ahorita la que tome ésta. 
E24: 24 [24-I] Padrino1 y Compadre ’Cruz Divino Amor’ (81:83) 
 

Esta versión está en relación con el padrino-compadre, de la Cruz guía, de la Cruz del 

Divino Amor, que  describe  cómo  ha  sido  su  continuidad con esta cruz, al ser invitado, luego de 

que terminó un compromiso anterior:        

 
 
 
 
                     
     
    Fotografía 21: Invitada para comadre 
 
 
 
 
 

 
 
Se hacen compadres, es curioso, aquí se usa hacerse compadre, como se dice con personas físicas, 
también se dicen con imágenes, si yo le digo, “llévame a bendecir esa imagen”, me hace el favor, la 
lleva, y la lleva y ya con eso se hace mi compadre, ya con eso, tengo que recibirlo, pasarlo al comedor y 
darle una comida diferente, no la ordinaria, algo especial […] Yo se la ofrezco, le doy la imagen, lo paso y le 
doy las gracias, y las gracias son darle una comida. Y ya nos hicimos compadres desde ese momento. 
[…] A partir de la imagen. ..Nomás es llevar a bendecir. 
E48: 38 [5-II] (1) Comunicador Social y Cronista Popular (191:100)    
 
 

 

En síntesis, el compadrazgo está en una relación significativa con la imagen, aceptando la 

invitación, llevándola a bendecir y creando el vínculo festivo, muy característico en Tuxpan, 

cerrando el compromiso con el ofrecimiento de una comida especial. Se establece según los 

entrevistados, a partir de una invitación inicial hacia la imagen, de relaciones fuera de la familia, de 

la frecuencia del trabajo conjunto, de los servicios festivos comunitarios y de la invitación de aceptar 

el compromiso. 

 

 

Se hacen compadres, es curioso, aquí se usa hacerse compadre, como se dice con personas físicas, también se 
dicen con imágenes, si yo le digo, “llévame a bendecir esa imagen”, me hace el favor, la lleva, y la lleva y ya 
con eso se hace mi compadre, ya con eso, tengo que recibirlo, pasarlo al comedor y darle una comida diferente, no la 
ordinaria, algo especial […] Yo se la ofrezco, le doy la imagen, lo paso y le doy las gracias, y las gracias son darle 
una comida. Y ya nos hicimos compadres desde ese momento. […] A partir de la imagen...Nomás es llevar a 
bendecir.
E48: 38 [5-II] (1) Comunicador Social y Cronista Popular (191:100) 

En síntesis, el compadrazgo está en una relación significativa con la imagen, aceptando la 
invitación, llevándola a bendecir y creando el vínculo festivo, muy característico en Tuxpan, 
cerrando el compromiso con el ofrecimiento de una comida especial. Se establece según los 
entrevistados, a partir de una invitación inicial hacia la imagen, de relaciones fuera de la familia, 
de la frecuencia del trabajo conjunto, de los servicios festivos comunitarios y de la invitación de 
aceptar el compromiso.

Primer Momento. Servicio Festivo

Es la actuación destacada de un actor festivo para el desarrollo de la festividad y la celebración. 
Éste acude muy solícito, previendo, acomodando y sirviendo al ceremonial. Este “servicio festi-
vo” se realiza en función del compromiso adquirido en la festividad, según el cargo. Sin embargo, 
llaman la atención varios de ellos por la manera de entregarse, apoyar y comprometerse para que 
la celebración salga apropiadamente, en los términos que se plantean.

Este servicio casi siempre lo otorga el compadre y la comadre, como el sello de su función. 
No sólo actúa el padrino sino también la madrina, junto a su familia festiva. 
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Pues que será, más bien lo que me mueve es abrir el servicio, prestar por la devoción, relativamente. Siempre 
que las cosas se realicen. 
E82: 71 [1-III] Padrin@s ‘Cruz del Peregrino’ (54:55) 

El “servicio festivo”, es tanto de hombres como de mujeres, en diferentes momentos de la 
festividad y de las celebraciones. 

Cultura. Son expresiones del pueblo en relación con las tradiciones festivas, a partir de creen-
cias y prácticas. Implica diversas manifestaciones de sentido, en relación con el proceso festivo en 
general, y con las actuaciones y expresiones de la celebración. Estas expresiones constituyen las 
maneras de hacer la tradición, de vivir la fiesta, de estar presente, de celebrar de una manera, de las 
preparaciones que se dan, de realizar y acompañar los ritos, de establecer los ensayes, etcétera.

Fotografía 19
Danzantes como Servicio Festivo
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6.1.1    Primer  Momento. Servicio Festivo. Es la actuación destacada de un actor festivo para el 

desarrollo de la festividad y la celebración. Éste acude muy solícito, previendo, acomodando y 

sirviendo al ceremonial. Este “servicio festivo” se realiza en función del compromiso adquirido en la 

festividad, según el cargo. Sin embargo, llaman la atención varios de ellos por la manera de 

entregarse, apoyar y comprometerse para que la celebración salga apropiadamente, en los términos 

que se plantean. 
 Foto 22.  Danzantes como Servicio Festivo 

  

 

 Este servicio casi siempre lo otorga el compadre y 

la comadre, como el sello de su función. No sólo actúa el padrino 

sino también la madrina, junto a su familia festiva.  
Pues que será, más bien lo que me mueve es abrir el servicio, prestar por la 
devoción, relativamente. Siempre que las cosas se realicen.  
E82: 71 [1-III] Padrin@s ‘Cruz del Peregrino’ (54:55)  
 
 

El “servicio festivo”, es tanto de hombres como de mujeres, en diferentes momentos de la festividad 
y de las celebraciones.     
  
     Cultura.  Son expresiones del pueblo en relación con las tradiciones festivas, a partir de 

creencias y prácticas. Implica diversas manifestaciones de sentido, en relación con el proceso festivo 

en general, y con las actuaciones y expresiones de la celebración. Estas expresiones constituyen  las 

maneras de hacer la tradición, de vivir la fiesta, de estar presente, de celebrar de una manera, de las 

preparaciones que se dan, de realizar y acompañar los ritos, de establecer los ensayes, etcétera. 

 
 Fotografía 23.  Expresiones festivas               Fotografía 24. Actuaciones 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       El siguiente testimonio proviene de uno de los actores festivos, más populares: tanto como 

apoyador, capitán, encendedor, compadre y promotor deportivo. Es, además, considerado el 
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       El siguiente testimonio proviene de uno de los actores festivos, más populares: tanto como 

apoyador, capitán, encendedor, compadre y promotor deportivo. Es, además, considerado el 

Fotografía 20
Expresiones festivas

Fotografía 21
Actuaciones
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El siguiente testimonio proviene de uno de los actores festivos, más populares: tanto como 
apoyador, capitán, encendedor, compadre y promotor deportivo. Es, además, considerado el mejor en-
trenador de básquetbol de niños y jóvenes en el pueblo, y un conocedor de las festividades. Aquí, 
su expresión sobre las festividades y las celebraciones:

Sí, hay una tradición muy especial, a simple vista se ve que son, por ahí, que son una festividad muy corriente, 
existe, pero a través de analizarlas, se da uno cuenta que son festividades con otro tipo de fin. O sea, ya que la 
cultura que hay aquí en Tuxpan, es muy diferente a otras culturas, entonces, las tradiciones, están muy arraiga-
das. Las tradiciones no se saben, ni que; no se están perdiendo, sino que se esta distorsionando la tradición.

[…] Para mí, la festividad es lo que abarca, es una semana de festividades; la celebración, nomás es el día 
especial que se hace. Para mí una festividad aquí dentro dura una semana y el día de la celebración, nomás es 
un solo día, el día especial, el día que se celebra. Las festividades que hacen aquí, nomás lo hacen aquí. Hay 
ensaye y el mismo día de la celebración, ya hay una preparación más, en la mañana, hay otro tipo de ritos: llegar 
a la iglesia.
E30: [30-I] Actor Festivo y Promotor Deportivo (35:39 y 50:54)

Las expresiones culturales, desde su primer nivel, parten de la experiencia personal. Así lo 
expresa uno de los promotores culturales y divulgador de las tradiciones en Tuxpan:

Ya mis compañeros me decían que era cohachalero. Yo comencé desde abajo: barrendero, mandadero, peón y 
a cortar, hasta llegar a ser maestro […] Acepto las opiniones sobre mi texto, reconozco la importancia de los 
informantes, la función de la información, y de los documentos inéditos, algunos ya de mi propiedad y expresa 
el interés de otros grupos culturales hacia la elaboración de otros materiales, entre ellos, libros…
E31: [31-I] Promotor Cultural y Divulgador (56:60) 

Como pueblo de expresión cultural y festiva, existen en Tuxpan un sinnúmero de promo-
tores culturales con saberes sobre las tradiciones. Algunos de ellos se hacen llamar “cronistas”, 
que en el conjunto de los actores festivos, recrean sus saberes, comparten referencias y realizan 
nuevas experiencias. Ésta es la reflexión de uno de esos promotores:

 He estado interesado desde pequeñito, cuando se le va presentando la información al pueblo. Al principio 
se nos presentó como fue esta localidad, muy al principio […] Inicié con la historia oral, los vecinos y la misma 
población. Después se logró una base en la documentación. En la búsqueda del espíritu, con diversas referen-
cias y en que libros […] Siempre he puesto diferentes temas. Unos geográficos, luego el aspecto social: donde 
se examinan el bautizo, el matrimonio y el ciclo que se llevan de celebraciones y los aspectos de la familia, es 
el aspecto religioso... ¡Cómo hacen cada tipo de fiesta, en que se diferencian! Y de lo que es la profesión de fe 
[…] Y también cómo se diferencian en lo que se hace en Tuxpan y lo de otros lados: zapotiltic, zapotlán El 
Grande, Gómez Farías.

[…] En el caso del bautizo, lo que se hace al interior del templo, hacia dentro; saliendo de la iglesia, se 
complementa la otra parte; en el tiempo, en la casa donde se hace la fiesta, por eso digo que se interrelacionan 
y se llegan a juntarse. Ciertos elementos que se tiene en lo religioso, son casi los mismos que se tienen en lo pa-
gano. Nomás le cambian el lenguaje, o la forma de la interpretación; Es que cada comunidad tiene sus propias 
formas de enfocarse […] Tiene sus partes... es por barrios. Cada manzana tenía sus santito; el del niño, era la 
de su capilla…
E32: [32-I] Cronista Popular (16:24 y 55:60) 
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La cultura se manifiesta por diversos mecanismos, entre ellos los espacios de expresión. En 
el caso de Tuxpan, durante el día de la función, de “viva voz”, escuchamos al padrino y compadre 
de la Cruz del peregrino, sobre sus prácticas y creencias:

Sí, el día de la función, esa devoción es muy importante porque nos une a las personas, dos dan signos, partici-
pamos […] Hemos seguido adelante y siempre con libertad de creer. Porque no hay que discutirlas, siempre se 
pueden hacer las cosas mejor, y entonces hay que hacerlas con voluntad y con fe. […] Eso es lo que nos motiva. 
Así estamos, buenamente con la vida.
E82: 71 [1-III] Padrin@s ‘Cruz del Peregrino (76:79)

Las expresiones culturales son diversas, entrecruzadas y denotan varios sentidos. Unas están 
en relación con las opiniones de los promotores culturales y otras más, con los historiadores y 
cronistas populares, que a su vez, tienen amplias referencias sobre el trabajo festivo en Tuxpan. 
Sin embargo, las expresiones culturales, pertenecen por su propia naturaleza, a la gente tradicio-
nal, a la gente festiva, a las familias y a los barrios. También están las versiones y expresiones de 
actores festivos que ya no viven en el pueblo, pero que escriben y divulgan por él. 

Identidad. Proceso de diferenciación, de pertenencia, de vinculación y de relación, de comu-
nicación y de intercambio festivo. Se trata de relaciones que se establecen a partir de una acción 
común, organizada e intencionada, implica ciertos códigos y normas que estructuran la acción 
social y festiva. La identidad es un proceso que parte desde la propia referencia personal, se con-
trasta en lo colectivo y se reconstruye en lo social, a partir de las creencias, de las prácticas y de 
las tradiciones, lo que es común y diferenciado a la vez, en un espacio histórico delimitado.

Fotografía 22
Cuadrilla de Danzantes “Sonajeros”. Día de la Función

 

 207

 

Sí, el día de la  función, esa devoción es muy importante porque nos une a las personas, dos dan 
signos, participamos […] Hemos seguido adelante y siempre con libertad de creer. Porque  no hay que 
discutirlas,  siempre se pueden hacer las cosas mejor, y entonces hay que hacerlas con voluntad y con 
fe. […] Eso es lo que nos motiva. Así estamos, buenamente con la vida. 
E82: 71 [1-III]  Padrin@s ‘Cruz del Peregrino  (76:79) 
 

     Las expresiones culturales son diversas, entrecruzadas y denotan varios sentidos. Unas están en 

relación con las opiniones de los promotores culturales y otras más, con los historiadores y cronistas 

populares, que a su vez, tienen amplias referencias sobre el trabajo festivo en Tuxpan. Sin embargo, 

las expresiones culturales, pertenecen por su propia naturaleza, a la gente tradicional, a la gente 

festiva, a las familias y a los barrios. También están las versiones y expresiones de actores festivos 

que ya no viven en el pueblo, pero que escriben y divulgan por él.  

 

     Identidad. Proceso de diferenciación, de pertenencia, de vinculación y de relación, de 

comunicación y de intercambio festivo. Se trata de relaciones que se establecen a partir de una 

acción común, organizada e intencionada, implica ciertos códigos y normas que estructuran la 

acción social y festiva. La identidad es un proceso que parte desde la propia referencia personal, se 

contrasta en lo colectivo y se reconstruye en lo social, a partir de las creencias, de las prácticas y de 

las tradiciones, lo que es común y diferenciado a la vez, en un espacio histórico delimitado. 

 
        Fotografía 25. Cuadrilla de Danzantes “Sonajeros”. Día de la Función 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Los “personajes tradicionales” en Tuxpan representan la “voz”, del pueblo. Ellos refieren 
Los “personajes tradicionales” en Tuxpan representan la “voz”, del pueblo. Ellos refieren 

algunos principios y elementos fundamentales de la identidad, nos acercan a otras realidades 
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no percibidas y nos ayudan a comprender la vida común y simbólica de las prácticas festivas. 
El compadrazgo se hace presente a través de estos actores festivos. Uno de ellos es don Eliseo, 
quien comparte su “juramento” como una devoción profunda de su quehacer:

Es una devoción profunda que tengo yo de… de servirle al señor Jesús que esta allá en el templo, si lo vio 
¿verdad? […] A esa imagen es la que, es el origen de todos los movimientos …Y ya, ya verá el movimiento, los 
movimientos que se hacen religiosos y a la vez este, pues este... pues se llena el corazón por que la celebración 
de...de la pasión de Cristo es para que nos llene para saborear, para meditar, para pensar, en las cosas que Cristo 
hizo pues... para, en bien de la humanidad, para todos sean buenos o malo, sean de las, sean religiosos o no 
religiosos, él murió por todos.
E15: [15-I] (1) Personaje Tradicional1 (65:70)

Asimismo, en el imaginario de los actores festivos, principalmente de los dueños de las imáge-
nes, se encuentran aseveraciones con mucho sentido. Esta “voz” como dueña y comadre, ayuda a 
comprender otros niveles de realidad, haciendo referencia a los indígenas:

Sí, ya existía la tradición de los indígenas, hacían sus novenarios, pero no eran tantas.
E26: [26-I] Dueña ‘Cruz Catalina de las Maravillas’ (20)

También, la apoyadora de la prioste 2006 de la “cruz de la luz”, desde su experiencia como 
comadre, describe a partir de la “viva”, el proceso organizativo y de pertenencia al grupo de co-
laboradores y donantes, así como el tipo de compromiso contraído por las diferentes familias 
festivas, entre ellas, a los encendedores, que van encendiendo conforme al lugar que ocupan según 
la tradición: 

Este año le toca a un hijo, a un nieto. Él la agarra cada año, ellos son los que hacen el compromiso, en el in-
cendio […] Es una sola persona (intercalados) […] Ellos van a venir […] Los padrinos inclusive van a venir a 
encender, también ahí viene en la viva, son los del día primero. De la familia de la madrina de la cruz, como ya 
falleció ella, también sus hijos se quedaron con el incendio, pero el padrino también va a venir.

[…]
Y también este señor tiene mucho tiempo que lo agarro, él también le tocó encender allá en el cerro, pero 

también ya falleció y quedó un hijo, un encendiendo también se quedó también con la tradición. Las otras per-
sonas también tienen mucho encendiendo.
E4: [4-I] Apoyadora Prioste-M ‘Cruz de la Luz’ (470:471 y 482:483 y 514: 516) 

Estos datos históricos están contrastados con la viejada, quienes refieren aspectos de organi-
zación y funcionamiento de algunas prácticas festivas, como son altares-barrios y cuadrillas de 
danzantes:

Hay doce altares. Alrededor de 12 o como 13. Digo 12 porque son cuatro cuadrillas: de paixtles, de moros y son 
ya cinco cuadrillas de pastores. Y, más la Capilla Niño, que es la que principalmente visitan, hoy son 14 altares 
que visitan […] La relación es porque, se va por cada barrio, ‘arribeño’, ‘abajeño’, ‘pronunciada’ y la otra que 
le ponen ‘la nueva generación’; así, son en relación a la dualidad de cada barrio. Si, así es como le digo, es por 
la dualidad de cada barrio. Que la última viene saliendo de las tres cuadrillas, de un nuevo elemento y cargo. 
A veces, es porque se exceden de gente. En una cuadrilla por decirlo así, a veces se le hace pesado, al capitán. 
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Ha habido casos en que a una cuadrilla de la ‘nueva generación’, que se le han traído hasta 40 pares, y estamos 
hablando de 80 personas. Ahora aparte de esas 80 personas, estamos hablando de los mismos familiares de 
cada persona, estamos hablando de acerca de unos 200 personas, más las personas que invitan algunas otras 
personas, entonces al capitán se le hace muy difícil darle de comer a todas esas personas. Para evitar eso, esos 
problemas, esos conflictos y, de que a la mejor no ajusten, lo que se hace es dividir la cuadrilla. Ya cuando no 
hay capitán, se vuelven a reunir con las cuadrillas principales. 
E12: [12-I] (3) Promotor Cultural (33:46)

A su vez, los apoyadores son actores festivos que están comprometidos como compadres/coma-
dres en el sostenimiento de la festividad. Uno de ellos habla sobre la tradición, las creencias, el 
compromiso y las prácticas, sobre la Cruz de la esperanza:

Esa cruz es movible, ésa es movible. Ésa es una de maderita que también… la esposa del señor puso esta cruz, 
ya falleció también la señora, y dijo a mi suegra “sabe que doña Luz, como ve, yo mi crucecita esta arrumba-
dita, dice, “yo quisiera que, si la quiere se la voy a regalar, usted hágale incendio con sus nietos y todos los que 
están también” y ya mi suegra se la trajo, la retocó y le dijeron que como quería que se llamara y le dijo “no pos 
igual que ésta, que sea la misma, o sea como si fuera guía también”, dijo. Pos es de los mismos, pues es de aquí 
mismo, y entonces por eso también le puso de la Esperanza, y así se llama.
E25: [25-I] Apoyo Madrina ‘Cruz de la Esperanza’ (81:87)

A su vez, las posiciones, los roles, el manejo de poder y las relaciones festivas, se entrelazan, 
para mostrar algunos límites que se establecen ex profeso, que delimitan ciertas prácticas. Esto lo 
afirma la prioste 2006 al expresar la condescendencia hacia el primer dueño-guardián de la Cruz de 
la luz. Este aviso, esta comunicación, se le hace a don Vidal, como dueño-guardián y también como 
compadre, de parte de su sobrina, prioste y comadre a la vez: 

Don Vidal. yo le dije a él, de hecho yo fui a su casa, personalmente le dije –hay don Aurelio–-, digo sabe que 
–yo quisiera que este año nos reuniéramos todos para el día 3 y no nomás para él día 3–, sino que yo pienso 
bajar la Cruz con música y hacer sus descansos, ¿Cómo ve?
E3: [3-I] Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (109:111) 

Hay “voces” que escuchamos y aprendemos de ellas, son las expresiones del pueblo hecha 
narración. Una de ellas, de un historiador regional, reflexiona acerca del festejo, de las danzas y, 
del fortalecimiento de la identidad:

Lo que yo me acuerdo que había una Cruz del Calvario, que todavía sale por la calle victoria. Entonces ahí era 
andar detrás de la danza. Mi familia, siempre a través de mis tíos, han sido danzantes de chayacates. Y cambié yo mi 
percepción de la preferencia de la danza, cuando empecé yo a los piteros, a los viejos y a las cuadrillas de sonajeros, a 
todos los conozco y tuve la oportunidad de ayudarlos, y me involucro por ahí. Entonces, es cuando empiezo a ver, 
a sentir esa música, ¡para mí es algo impresionante!, estar escuchando. En una parte, yo hablo de que el espíritu, de 
que había un momento de que como que te transportas a otro lado, cuando te metes directamente a eso y luego 
empieza uno a tenerla, empecé a investigar el fenómeno de la música, y ya cuando ahorita veo los comentarios, de 
toda la gente, sabemos que el pitero, en el tiempo, antes de llegar los españoles, tenía el don de poder mandar y 
dirigir … en el aspecto de que no sientan cansancio […] Creo que es una mezcla de todo, porque digo, la identidad, 
ya la trae uno, y se va fortaleciendo conforme a la educación, los consejos y la orientación de los padres.
E31: [31-I] Historiador Regional (45:56) 
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Existe una interrogante alrededor de quién organiza la festividad, o de quiénes “controlan” los 
momentos. La historiadora regional, con su experiencia nos ayuda a comprender estas decisiones, 
en el supuesto de que sean los ex-mayordomos reunidos para decidir (en las fiestas mayores):

Son los mayordomos […] Ahorita son todos los ex-mayordomos, todos los ex-mayordomos vivos.
E52: 42 [9-II] (1) Historiadora Regional (468:469) 

Si los dueños de las imágenes son importantes, los propios padrinos-compadres lo son más, por-
que representan la custodia, la guarda y el compromiso de continuar con la tradición. El tiempo 
que llevan implicados en la veneración a la imagen, da cuenta del compromiso de vida que llevan 
a cabo, como es el caso del padrino de la Cruz del divino amor. En la dinámica de estas expre-
siones festivas, la identidad se manifiesta en formas y estilos, en maneras de decir y de hacer, de 
rescatar y de otorgar atributos, de comparar y reconstruir mutuamente, con intención de darle 
nuevos significados a lo vivido. Estas ideas, conceptualizaciones, creencias, valores, símbolos 
y significados, son expresiones, que se manifiestan en los eventos festivos y en los espacios de 
celebración.

Participación. Es la actitud de estar presente, de manera activa, estableciendo nexos y re-
laciones de manera destacada en la festividad. Se inicia en el proceso festivo, cuando se presta 
un servicio, se colabora con alguna actividad o tarea, se participa al establecer un acuerdo o 
compromiso específico en una parte de la festividad, o en algún momento de la celebración. 
Existen diversas actividades en donde la participación tiende a ser más selectiva, especial o de 
alta responsabilidad; no solo es colaborar, sino estar presente de manera dinámica, en apoyo al 
proceso festivo. 

A él se los encargo y hay veces también en que la priostas le dejan la llave a don Miguel, a esos señores porque 
dicen que así está más segura, para lo que se presta, porque a veces dejan veladoras prendidas y se puede pren-
der, lo lleva a éste; son las tradiciones de las provincias el sur de Jalisco.
E22: [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (516:518) 

En este caso existen tareas de seguridad o mantenimiento. A ellas, se avocan por actitud 
voluntaria y cercanía, como lo demuestran los que cuidan a la Cruz de la Penitencia, cruz del 
camino, del camino a Tizatirla. Estas imágenes muestran algunas actividades en relación a la par-
ticipación de las festividades, según sean los niveles de responsabilidad: unos construyendo los 
templetes de los carros alegóricos para el día de la función, otros, involucrando a los niños en la 
experiencia de la danza.
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carros alegóricos para el día de la función, otros, involucrando a los niños en la experiencia de la 

danza. 

 

 
 
              Fotografía 26. Participantes 
 
 
 
 
   
 
   Fotografía 27.  Familia de Chayacates 
 

 
 

     Para no desmerecer el trabajo que realizó la 

mayordomía a través de la comisión de comunicación 

social del Bicentenario 1806-2006 del Señor del Perdón, 

presentó a uno de los participantes más activos, 

dinámicos y comprometidos en la tarea de informar y 

difundir de manera más significativa las festividades del 

2006 en Tuxpan: 

 
Poco a poco se piensa hacer. Pensamos nosotros en dar las gracias, dimos las gracias por un lado y 
abrimos la puerta para continuar con la información Guadalupana, pero ya del Señor del Perdón les 
dimos las  gracias. Y así contáramos sobre la experiencia, qué habíamos notado o de qué sentíamos 
más gusto, más satisfacción, y le mencioné en dos partes en una de  radio y en una de periódico, el 
haber reavivado la información de que se dispuso sobre la historia del Señor del Perdón y del pueblo, 
de las costumbre, y tradiciones, haber contribuido al culto, que sí fue en realidad  algo que se notó 
¿verdad?  
E51: 41 [8-II] (4) Comunicador Social y Cronista Popular (83:89) 
 

 

     Estas imágenes forman parte del espectro festivo en que se viven en Tuxpan. Son registros 

iconográficos que muestran el quehacer participativo de los diversos actores festivos: una, 

relacionada con el compromiso de ofrecer el platillo festivo “coachala”, y la otra, que muestra  el 

arreglo y compostura del traje típico de los sonajeros.  

        
     Fotografía 28.  Repartir la Cohaxala            Fotografía 29. Reparación del vestuario 
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Para no desmerecer el trabajo que realizó la mayordomía a través de la comisión de comuni-
cación social del Bicentenario 1806-2006 del Señor del Perdón, presentó a uno de los participan-
tes más activos, dinámicos y comprometidos en la tarea de informar y difundir de manera más 
significativa las festividades del 2006 en Tuxpan:

Poco a poco se piensa hacer. Pensamos nosotros en dar las gracias, dimos las gracias por un lado y abrimos la 
puerta para continuar con la información Guadalupana, pero ya del Señor del Perdón les dimos las gracias. Y 
así contáramos sobre la experiencia, qué habíamos notado o de qué sentíamos más gusto, más satisfacción, y 
le mencioné en dos partes en una de radio y en una de periódico, el haber reavivado la información de que se 
dispuso sobre la historia del Señor del Perdón y del pueblo, de las costumbre, y tradiciones, haber contribuido 
al culto, que sí fue en realidad algo que se notó ¿verdad? 
E51: 41 [8-II] (4) Comunicador Social y Cronista Popular (83:89)

Estas imágenes forman parte del espectro festivo en que se viven en Tuxpan. Son registros 
iconográficos que muestran el quehacer participativo de los diversos actores festivos: una, re-
lacionada con el compromiso de ofrecer el platillo festivo “coachala”, y la otra, que muestra el 
arreglo y compostura del traje típico de los sonajeros. 
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sonaje Tradicional. Es un miembro de la comunidad festiva de Tuxpan, que se ha comprometido con 

el ritual festivo anual y participa directamente en las celebraciones. Posee la experiencia y el 

dominio sobre las tradiciones y como miembro de la viejada sirve, apoya y  sostiene la experiencia 

festiva. Casi siempre es un viejo/vieja, que por reconocimiento, se tiende a llamar también, Tío o 

Tía. 

     Por la tradición festiva, en Tuxpan no existe un solo personaje tradicional que no venere alguna 

imagen. Aquí se evidencia la existencia de tradiciones que se comparan con otras regiones indígenas 

del sur de México. A partir de  los registros etnográficos realizados en el trabajo de campo, descubrí 

que se veneran múltiples imágenes. En cada hogar, no sólo hay una virgencita, sino también el 

santito, un niñito dios, y la cruz, presencia ineludible de la devoción y de la religiosidad popular. 

     El personaje tradicional recae casi siempre en los grandes, en los ancianos, actores festivos que 

han dedicado su vida al proceso festivo, un como rezandero y mayordomo, otros, como responsables 

de las danzas, otras más como responsables de imágenes, y miembros de la viejada. 

Fotografía 25
Repartir la Cohaxala

Fotografía 26
Reparación del vestuario



190

Personaje Tradicional. Es un miembro de la comunidad festiva de Tuxpan, que se ha com-
prometido con el ritual festivo anual y participa directamente en las celebraciones. Posee la ex-
periencia y el dominio sobre las tradiciones y como miembro de la viejada sirve, apoya y sostiene 
la experiencia festiva. Casi siempre es un viejo/vieja, que por reconocimiento, se tiende a llamar 
también, Tío o Tía.

Por la tradición festiva, en Tuxpan no existe un solo personaje tradicional que no venere al-
guna imagen. Aquí se evidencia la existencia de tradiciones que se comparan con otras regiones 
indígenas del sur de México. A partir de los registros etnográficos realizados en el trabajo de 
campo, descubrí que se veneran múltiples imágenes. En cada hogar, no sólo hay una virgencita, 
sino también el santito, un niñito dios, y la cruz, presencia ineludible de la devoción y de la reli-
giosidad popular.

El personaje tradicional recae casi siempre en los grandes, en los ancianos, actores festivos 
que han dedicado su vida al proceso festivo, un como rezandero y mayordomo, otros, como res-
ponsables de las danzas, otras más como responsables de imágenes, y miembros de la viejada.
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 Fotografía 30. Rezandero y ex mayordomo              Fotografía 31. Responsable de danza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Fotografía 32.  Dueña de Imagen               Fotografía 33. Viejada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 El material de campo recabado durante la investigación permite entender y darle un nuevo 

significado a las expresiones de los personajes tradicionales, como bien lo dice uno de ellos, en 

relación a su versión de los “antiguos”, de los “verdaderos”, de los que “estaban antes”. 

 
[…] Eran indígenas y vecinos de la Santa Cruz. Porque estaban a los costados de la propiedad, nomás 
que ellos probablemente ya de tercera edad, cansados, agobiados, probablemente ya de vivir, 
empezamos a hacer el novenario, les dio pena probablemente, no aguantaron, no aguantaron el deseo 
de  participar  con  nosotros,  porque  el día primero ya es un movimiento más fervoroso y el día 2  ya 
se prepara la velada, que es de toda la noche, donde se quema pólvora, dónde ya armonizamos.  

   E29:  [29-I] Guardián-Prioste-Viejada  ‘Cruz de la Misericordia’ (121:125) 
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   E29:  [29-I] Guardián-Prioste-Viejada  ‘Cruz de la Misericordia’ (121:125) 
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El material de campo recabado durante la investigación permite entender y darle un nuevo 
significado a las expresiones de los personajes tradicionales, como bien lo dice uno de ellos, en 
relación a su versión de los “antiguos”, de los “verdaderos”, de los que “estaban antes”.

[…] Eran indígenas y vecinos de la Santa Cruz. Porque estaban a los costados de la propiedad, nomás que 
ellos probablemente ya de tercera edad, cansados, agobiados, probablemente ya de vivir, empezamos a hacer 
el novenario, les dio pena probablemente, no aguantaron, no aguantaron el deseo de participar con nosotros, 
porque el día primero ya es un movimiento más fervoroso y el día 2 ya se prepara la velada, que es de toda la 
noche, donde se quema pólvora, dónde ya armonizamos. 
E29: [29-I] Guardián-Prioste-Viejada ‘Cruz de la Misericordia’ (121:125)

Fotografía 31
Personaje
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     Fotografía 34. Personaje 

 
     A través del registro iconográfico se muestran algunos de los 

personajes tradicionales que han generado la cultura festiva y las 

prácticas celebratorias, y han dado sostenimiento, de una u otra 

manera, a la tradición y a las expresiones culturales, como a las 

modalidades de expresión de religiosidad popular que se manifiestan 

actualmente en el pueblo Tuxpan, sin faltar con ello, el 

establecimientos de nuevas maneras de organizar y de generar 

ciertas dificultades del proceso festivo. 

  
 
 
     Conflicto festivo. La realización de los procesos festivos en Tuxpan, se encuentran 

interrelacionados con las familias festivas, cuadrillas de danzantes, barrios, en contradicción con la 

jerarquía eclesiástica y los grupos de poder del pueblo y, de manera clara, según sea la conveniencia, 

con el protagonismo de la casa indígena. Las festividades, se expresan de manera abierta y pública, 

por lo que no se percibe un control corporativo de alguna institución o grupo social. Sin embargo, 

existen al interior del proceso y de la organización festiva, disonancias, desavenencias y conflictos, 

pleitos y peleas inherentes a esta experiencia.  

     Las relaciones festivas entrañan maneras accidentadas de expresión y de participación, entre los 

propios miembros de las familias festivas, por lo que los conflictos festivos, están presentes de 

manera cotidiana en los diversos encargos y tareas. Éstos no se perciben a simple vista, tienen signos 

difíciles de identificar. Sin embargo, a través del trabajo cotidiano cercano a las festividades, en el 

que  acompañé a los celebrantes por más de dos años, he podido descubrir algunos de ellos.  

     Algunos de los conflictos festivos están en relación con el manejo de los tiempos y de los 

espacios; otros con los procedimientos y las secuencias de los propios rituales. También se presentan 

algunos en el manejo de las ofrendas, obsequios y regalos; y otros en el respeto de lo acuerdos 

establecidos para los recorridos, mandas y peregrinaciones, que involucran aspectos estructurales y 

organizativos.  

 

     
   Fotografía 35. Padrino/Compadre/Viejada             Fotografía 36. Madrina/Comadre/Viejada 

A través del registro iconográfico se muestran algunos de los personajes tradicionales que 
han generado la cultura festiva y las prácticas celebratorias, y han dado sostenimiento, de una u 
otra manera, a la tradición y a las expresiones culturales, como a las modalidades de expresión 
de religiosidad popular que se manifiestan actualmente en el pueblo Tuxpan, sin faltar con ello, 
el establecimientos de nuevas maneras de organizar y de generar ciertas dificultades del proceso 
festivo.

Conflicto festivo. La realización de los procesos festivos en Tuxpan, se encuentran inte-
rrelacionados con las familias festivas, cuadrillas de danzantes, barrios, en contradicción con la 
jerarquía eclesiástica y los grupos de poder del pueblo y, de manera clara, según sea la convenien-
cia, con el protagonismo de la casa indígena. Las festividades, se expresan de manera abierta y 
pública, por lo que no se percibe un control corporativo de alguna institución o grupo social. Sin 
embargo, existen al interior del proceso y de la organización festiva, disonancias, desavenencias 
y conflictos, pleitos y peleas inherentes a esta experiencia. 

Las relaciones festivas entrañan maneras accidentadas de expresión y de participación, entre 
los propios miembros de las familias festivas, por lo que los conflictos festivos, están presentes de ma-
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nera cotidiana en los diversos encargos y tareas. Éstos no se perciben a simple vista, tienen signos 
difíciles de identificar. Sin embargo, a través del trabajo cotidiano cercano a las festividades, en el 
que acompañé a los celebrantes por más de dos años, he podido descubrir algunos de ellos. 

Algunos de los conflictos festivos están en relación con el manejo de los tiempos y de los 
espacios; otros con los procedimientos y las secuencias de los propios rituales. También se pre-
sentan algunos en el manejo de las ofrendas, obsequios y regalos; y otros en el respeto de lo 
acuerdos establecidos para los recorridos, mandas y peregrinaciones, que involucran aspectos 
estructurales y organizativos. 

Fotografía 32
Padrino/Compadre/Viejada

Fotografía 33
Madrina/Comadre/Viejada
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 Existen también conflictos derivados del uso de las imágenes más antiguas u originales, que 

son disputas pendientes de resolver, como la adjudicación reciente de ciertas imágenes que ha 

otorgado el cura saliente a ciertas familias festivas. Además, existen conflictos en torno a una serie 

amplia de “desapariciones” de imágenes,  objetos y joyas arqueológicas, así como de documentos 

históricos diversos.  

     Es común encontrarse entre las imágenes, duplicados y/o “imágenes guías”, entre ellas, las de la 

cruz. Encontramos hasta tres cruces guías de la Cruz mayor de la cumbre, y  cada una de las tres se 

disputa la “originalidad” y/o primacía. Se descubren también varios padrinos de la Cruz de la luz, de 

la primera Cruz mayor, así como de la segunda Cruz  mayor, que es la que se venera. Sin embargo, 

uno de los conflictos que está presente todavía es porque el dueño-guardián de la primera cruz 

mayor (cruz que ya no se venera, públicamente), es el que coordina actualmente el recorrido de los 

carros alegóricos, en el ritual de la llevada de la Cruz de la luz a su ermita/capilla, aunque él, 

personalmente, ya no esté presente en esta celebración. 

       Esta versión la presenta la historiadora regional y promotora cultural, acerca de la existencia de 

la imagen de la cruz en sus orígenes, de las peripecias de la Cruz de la luz de llevársela y traerla, y 

luego de esconderla y suplirla por otra, siendo la actual que se venera y la segunda en existencia: 
[…] La única referencia es la cruz atrial, es la única y la que está en el cerro, son de las más antiguas; 
de ahí surge pues, la hipótesis de que a la par, fueron haciéndose las cruces con la misma 
evangelización y se comenta que la Cruz de la Luz no es la original, por ahí esta escondida en casa de 
alguien la verdadera … La volvieron a hacer, se supone que se la llevaron, cuando la guerra cristera y 
se comenta que se la trajeron para rescatarla y en el momento de subirla, hicieron otra y ésa es la que 
llevaron al cerro, la verdadera está en casa de uno de los encargados […] Yo pregunté, y hasta donde 
yo sé, sí es cierto y creo que también una persona dijo: “yo la tengo, pero está más protegida en mi 
casa que estando allá’. 
E1: [1-I]  Historiadora Regional y Promotora Cultural (90:97)   
 
 
 

Con  la  versión  de  la prioste 2006’ de la Cruz de la luz comenzamos a identificar las molestias 
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Con  la  versión  de  la prioste 2006’ de la Cruz de la luz comenzamos a identificar las molestias 

Existen también conflictos derivados del uso de las imágenes más antiguas u originales, que 
son disputas pendientes de resolver, como la adjudicación reciente de ciertas imágenes que ha 
otorgado el cura saliente a ciertas familias festivas. Además, existen conflictos en torno a una 
serie amplia de “desapariciones” de imágenes, objetos y joyas arqueológicas, así como de docu-
mentos históricos diversos. 

Es común encontrarse entre las imágenes, duplicados y/o “imágenes guías”, entre ellas, las 
de la cruz. Encontramos hasta tres cruces guías de la Cruz mayor de la cumbre, y cada una de las 
tres se disputa la “originalidad” y/o primacía. Se descubren también varios padrinos de la Cruz de 
la luz, de la primera Cruz mayor, así como de la segunda Cruz mayor, que es la que se venera. Sin 
embargo, uno de los conflictos que está presente todavía es porque el dueño-guardián de la primera 
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Esta versión la presenta la historiadora regional y promotora cultural, acerca de la existen-
cia de la imagen de la cruz en sus orígenes, de las peripecias de la Cruz de la luz de llevársela y 
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traerla, y luego de esconderla y suplirla por otra, siendo la actual que se venera y la segunda en 
existencia:

[…] La única referencia es la cruz atrial, es la única y la que está en el cerro, son de las más antiguas; de ahí 
surge pues, la hipótesis de que a la par, fueron haciéndose las cruces con la misma evangelización y se comenta 
que la Cruz de la Luz no es la original, por ahí esta escondida en casa de alguien la verdadera … La volvieron 
a hacer, se supone que se la llevaron, cuando la guerra cristera y se comenta que se la trajeron para rescatarla 
y en el momento de subirla, hicieron otra y ésa es la que llevaron al cerro, la verdadera está en casa de uno de 
los encargados […] Yo pregunté, y hasta donde yo sé, sí es cierto y creo que también una persona dijo: “yo la 
tengo, pero está más protegida en mi casa que estando allá’.
E1: [1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural (90:97) 

Con la versión de la prioste 2006’ de la Cruz de la luz comenzamos a identificar las molestias 
existentes por haber escondido la primera de las cruces: 

Entonces yo por eso le dije a los padrinos “¿ pero, por qué hacen esto?”, entonces yo me voy a quedar con ella. 
Es como si nosotros los priostes mandamos a hacer otra y ya nos quedamos con ésta, como que no es justo, 
debe de seguir la misma.
E3: [3-I] Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (164:165)

De manera cautelosa y modesta, un actor festivo que fue de los primeros padrinos, da cuenta 
de la existencia de varias cruces guía, e insinúa que hay alguien que maneja la situación: 

Bueno sí, ha habido más santas cruces y guías la Cruz de la Luz […] O sea que ha habido personas... que son 
donadoras….y buscan los padrinos y pasado un tiempo yo las recojo y ya no sé, yo he oído decir porque yo no 
estoy bien enterado todo, que son como… cuantas cruces he recogido. […] No estamos bien enterados, el que 
sabe aquí el señor don Aurelio Vidal, el es el mero, el es el que puede dar toda esta información, lo que usted 
quiera. […] No estoy muy seguro porque me dijo, dice “ya hay varias que han estado” dice que las recogen, dice 
“pos ésta la voy a donar, mi hijo y yo”, “ah bueno está bien” le digo.
E5: [5-I] Padrino2 ‘Cruz Guía de la Luz’ (18:24)

Y, ante el cuestionamiento sobre la existencia de la cruz original de la luz, él ofrece la refe-
rencia exacta el domicilio donde está dicha imagen y del “nuevo representante” que acogió a la 
cruz grande:

Sí, don Vidal. Sí, la primera, ellos son entre ellos […] Bueno, pues…pos yo no sé de quién sería nomás, que 
don Vidal como representante, como últimamente, como ya fallecieron todas las personas antiguas de las que 
estaban anteriormente en la Santa Cruz, tonces se quedó, pos ahi se quedo al frente de todo y tenía otro señor, 
otro padrino que entre él, entre los dos, o yo no sé porque nunca nos tomaban parecer, iban a mandar hacer 
otra Santa Cruz nueva....
E5: [5-I] Padrino2 ‘Cruz Guía de la Luz’ (250:254)

La propia “voz” de don Vidal nos explica la toma de su “compromiso” ante la cruz y de la 
toma de su cargo y cómo se le otorgó. Describe el “arreglo” para proteger la custodia legal de la 
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ermita/capilla en el cerro Cihualpilli, con una donación del terreno, quedando, no como dueño, 
pero sí como encargado:

Y que por qué ahi, y fue ahí que no la quería, pero no era cierto o era nada de cierto porque él cuando yo me 
dieron el cargo: “tú averiguas eto, tu sabes, no yo qué voy andar por allá” […] Precisamente nos dio, yo nomás 
no puedo ser dueño, yo nomás puedo ser encargado, encargado ¿edá? 
E6: [6-I] Dueño-Guardián ‘Cruz de la Luz’ (69:85 y 96:105) 

Don Vidal continúa con su versión acerca de por qué decidió el cambio la cruz original y 
puso una nueva, agregando que por ser hijos de los padrinos originales:

Porque ya está apolilladita, ya está bien apolilladita, ya….mucho ¿edá? […] El padrino, porque … somos, este… 
los hijos de los padrinos ¿edá? […] Los padrinos eran, mi mamá y mi papá... pero como vamos por familia, por 
descendencia va quedando la familia, pues, el cargo.
E6: [6-I] Dueño-Guardián’ Cruz de la Luz’ (174:176)

Nos comenta que al existir conflictos entre los encendedores, decidió mejor traer la cruz y de-
jarla en su casa: 

Porque los padrinos, también no, y siempre […] Siempre ha habido conflictos entre encendedores. […] La 
viejada son los mismos, del novenario son los mismos. […] Los que cambian son los que van después del no-
venario […] Los que quieren por gusto, por una manda, hey.
E6: [6-I] Dueño-Guardián ‘Cruz de la Luz’ (213:215) 

Al recoger la cruz grande y realizar una nueva, se le planteó un nuevo cuestionamiento en 
torno a las “cruces guías”. Por ello, la familia decidió no entregar la cruz original y hacer otra 
nueva con su cruz guía, quedándose solos para venerarla:

Sí tiene guía, por ahí anda con el prioste. Ésta es la Cruz Guía […] Nos entregaron tres cruces, digo pero nos la 
quitaron porque se hacían duelo nomás porque decían: “no que esta cruz es de nosotros”, quién sabe que tanto 
y ya no la sacaron y ya se quedara. Entonces ésa es la última que se está, y entonces, un hijo mío me dijo, “qué 
les andas pidiendo, mandamos hacer una, una cruz por nosotros y ya, queremos la cruz”, dice, pero para que 
no, no la vuelvan a quitar y por ahí anda esa cruz, y desde ese tiempo pos ya quién, nomás mi compadre y yo.
E6: [6-I] Dueño-Guardián ‘Cruz de la Luz (402:407)

Otra versión del conflicto es la que expone uno de los encendedores principales de la Cruz 
de la luz que pertenece a una de estas familias festivas, y que discute la decisión de don Vidal de 
haberse apropiado de la cruz original y lo ubica todavía como coordinador del “recorrido de los 
carros alegóricos”, del regreso de la Cruz de la luz, a su ermita/capilla: Es necesario dar cuenta 
y mostrar a través de las diversas “voces” estas diferencias y enconos sobre el proceso festivo y 
celebratorio, del que participan los actores festivos involucrados en las celebraciones. 
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Pues no, no fueron dueños de la cruz eran padrinos, porque simplemente esta cruz, creo que tengo entendido 
que la cruz la dieron unos santos misioneros, y los santos misioneros hicieron la capilla […] Ándele, ésa es la 
que tiene él […] Es la segunda cruz, que por andarla moviendo pa’ un lado, pa’ otro se iba a desbaratar y no sé 
qué. Está enterita, pero ellos se creen los dueños […] Como que se apartó con eso, porque simplemente él es 
coordinador de la cruz, ¿edá?, Pero habría de dejar a otra persona de su misma familia para que sea el coordi-
nador de los carros, cuando salen del prioste hacía la cruz, entonces necesitamos un coordinador para que vaya 
coordinando los carros que nos van acompañando.
E8: [8-I] Encendedor ‘Cruz de la Luz’ (73:80) 

Hemos referido los testimonios de los protagonistas. Ellos son, los que dan vida y realidad 
a estas festividades. Los actores festivos entrañan diversas relaciones, cuidan, ante todo, de la 
festividad, de sus compromisos, así como sus cargos. Entablan vínculos de manera cortés, ami-
gable y respetuosa. Sin embargo, se observan también dominios, asperezas y controles, desde 
los viejos, los tradicionales y familias festivas, con respecto a los ”invasores”, los ”nuevos”, que 
quieren mostrar sus adaptaciones y sus versiones readaptadas, que en ocasiones no respetan, las 
tradiciones.

A través de estas versiones también pueden apreciarse las dificultades que han creado don 
Vidal y su familia, al apropiarse de la cruz original y reemplazarla por una nueva, la actual, crean-
do resabios entre los diversos miembros de las familias festivas interesados en la tradición de la 
Cruz de la luz. La presencia de don Vidal, aparece como auto promotor y “dueño” de la cruz 
original, como “guardián” definitivo de esta cruz, y provocador del actual conflicto festivo sobre 
la Cruz de la luz; además, se le reconoce como “protector” legal del terreno donde se encuentra 
la ermita/capilla, y constituye una fuerte influencia en el proceso festivo en general, principal-
mente, en el “recorrido de los carros alegóricos” de la Cruz de la luz.

Con estas referencias se explica el origen del conflicto, y las consecuencias que éste ha aca-
rreado por haber dispuesto de la cruz original. Dicha cruz ya no se festeja públicamente, sólo en 
su casa con su hijos. Además, don Vidal no apoya la festividad de la nueva Cruz de la luz. El con-
flicto está relacionado con las diferencias que existen con otros miembros de las familias festivas 
interesadas en la Cruz de la luz, que son de las familias más antiguas. En diversos momentos del 
trabajo de campo, pude observar el interés y la motivación de realizar una tercera Cruz de la luz, 
para ampliar y mejorar la festividad.

Además, a través de las entrevistas se hace evidente que existen problemas relacionados con 
la viejada, diferencias con los personajes tradicionales o viejos, y con los dueños de las imágenes, 
así como con los guardianes y, entre los padrinos y los compadres. Entre las familias festivas y sus 
colaboradores y apoyadores, existen también ciertas disputas sobre la organización y funciona-
miento de la festividad. 

Este apartado sobre el “conflicto festivo” en Tuxpan nos permite entender que, en las expre-
siones del proceso festivo y de la experiencia celebratoria, se dan relaciones accidentadas entre 
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los diversos actores festivos, por lo que el ciclo ritual anual pasa por momentos difíciles, que han 
de reflejarse en posteriores períodos. 

Estos conflictos en la actualidad, se dan entre los encendedores y los encargados, así como un 
distanciamiento entre los mayordomos y priostes, y con los encargados de cuadrillas y los danzantes. 
Además, existen diferencias sustanciales entre los comunicadores sociales, periodistas, y los cro-
nistas populares, con los promotores culturales e historiadores regionales. Hay un trato diferen-
ciado y conflictuante entre las autoridades de la casa indígena y los actores festivos en general, así 
como con la casa de salud, que constituyen las dos representaciones de la comunidad indígena 
náhuatl en el pueblo. 

La casa indígena sobresale por su protagonismo en aras de la organización indígena, que no 
es auténtica, ni benefactora, más allá de los servicios publicitarios que se provee para sí mismo 
el propio dirigente actual. No tiene una presencia auténtica, real, con la comunidad festiva, ya 
que no está involucrado en el proceso festivo. Posee un poder político velado en función de sus 
propios intereses personales y familiares. Fuera del control que puede tener por mediaciones con 
los encargados de las cuadrillas, o con las cuadrillas de danzantes, la casa indígena no posee una 
presencia significativa en el proceso festivo, ni celebratorio. Las festividades se dan fuera de su 
cobertura institucional.

Las autoridades municipales, por su lado, casi siempre por “interés” institucional, tratan de 
tener presencia en las festividades, prestando ciertos tipos de apoyo. A su vez, las autoridades 
eclesiásticas están fuera de la organización y funcionamiento de las festividades, solo tienen 
ingerencia en la festividad del “Señor del Perdón” de manera oficial. Su presencia es marginal y 
están abstraídos de sus propias acciones administrativas y pastorales, no intervienen de manera 
significativa en las celebraciones, más allá de los espacios de la “misas” oficiadas por ellos. No 
existe una participación real del cura de la parroquia central, ni de los sacerdotes en el proceso 
festivo.

Así, sucesivamente, se encuentra una serie diversa de “decires”, “omisiones”, comentarios 
velados y silencios, relativos a los no-acuerdos y/o disputas sobre las formas y los procedimien-
tos festivos. Al mismo tiempo, todo el mundo sabe, y todo mundo calla. La fiesta continúa, y la 
fiesta no se da en paz. 

Dueño de imagen. Es el actor festivo central en la veneración de la imagen y la referencia de 
la tradición en la celebración. No hay festividad sin imagen, su dueño es ineludible. Algunos de 
ellos, por la descendencia familiar, son de la segunda o tercera generación de los guardianes y/o 
representantes de las imágenes. A los dueños también se les denominan guardianes, siendo los ejes 
iniciales de la festividad de la Cruz.

Ante mi insistencia, al referirse a la categoría de dueño, la mayoría de los entrevistados expresa 
en voz baja que “ellos son sólo los guardianes”, que “los dueños de las imágenes son el pueblo”. 
Sin embargo, cada familia festiva poseen su propia imagen, que es la que se venera, principal-
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mente, las cruces de los caminos y las de los hogares, así como las dos del cerro, dando un total 
de veinticuatro imágenes. A su vez, lo mencionan, tanto el comunicador social, como la cronista 
popular, que los dueños, son como representantes de las imágenes en el pueblo:

El que la hace de dueño, es el hijo del último dueño, dueño no de la Cruz, dueño de la Capilla, son como prios-
tes, como viejos, como padrinos, como representantes de las imágenes pues, es hijo del que se encargo de ella 
y le reconstruyó la capillita como está.
E51: 41 [8-II] (4) Comunicador Social y Cronista Popular (423:427)

La imagen está protegida por el lugar, su espacio, la ermita/capilla, donde está en guarda, 
que también forma parte de la custodia por la familia festiva. En este caso, la cruz, tiene un total 
de veinticuatro imágenes, distribuidas en veinticuatro lugares específicos, que son las ermitas/
capillas. 

El siguiente registro iconográfico muestra a dos de los principales dueños de las imágenes:

Fotografía 34
Dueño de imagen

Fotografía 35
Familia dueños de imagen
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    El siguiente registro iconográfico muestra a dos de los principales dueños de las imágenes: 
    Fotografía 37. Dueño de imagen               Fotografía 38.  Familia dueños de imagen 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  Padrinos / madrinas festivos. Son personajes tradicionales que adquieren el compromiso de llevar a 

bendecir una imagen y de venerarla en su ciclo ritual anual, son los guardianes de las imágenes. Se 

convierten, a su vez, en compadres y comadres de los dueños de las imágenes. Son actores sociales 

muy importantes en la festividad. Son a la vez, padrinos y madrinas. 

     Junto con los dueños, principalmente son  los que determinan el “movimiento” y los “tiempos” 

de las imágenes. 

 
Porque los padrinos de la cruz son los encargados, son los que determinan que día o en que tiempo lo van hacer. 

 E1: 1[1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural. (55:56) 

  

En el proceso festivo se encuentran diversas versiones que dan cuenta de las diferentes actuaciones 

de estos personajes festivos, que se refieren a quién le van a otorgar la imagen para su veneración, 

de prestar, donar o de rifar. Una de estas versiones, la refiere la historiadora regional y promotora 

popular:  

 
Los encargados, son más bien los encargados de la Santa Cruz […] Muchas veces son los padrinos, o 

independientemente de los padrinos, no sé como se les llama, no hay un nombre específico, pero sí se 

les dice encargados de la cruz, son dueños de la cruz y, sí hay un grupo. 
E1: [1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural (79:80) 

 

        
        Esta expresión, en cambio, recrea otra versión:  
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        Esta expresión, en cambio, recrea otra versión:  
 

 Padrinos / madrinas festivos. Son personajes tradicionales que adquieren el compromiso de 
llevar a bendecir una imagen y de venerarla en su ciclo ritual anual, son los guardianes de las imá-
genes. Se convierten, a su vez, en compadres y comadres de los dueños de las imágenes. Son actores 
sociales muy importantes en la festividad. Son a la vez, padrinos y madrinas.

Junto con los dueños, principalmente son los que determinan el “movimiento” y los “tiem-
pos” de las imágenes.

Porque los padrinos de la cruz son los encargados, son los que determinan que día o en que tiempo lo van 
hacer.
E1: 1[1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural. (55:56)

En el proceso festivo se encuentran diversas versiones que dan cuenta de las diferentes ac-
tuaciones de estos personajes festivos, que se refieren a quién le van a otorgar la imagen para su 
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veneración, de prestar, donar o de rifar. Una de estas versiones, la refiere la historiadora regional 
y promotora popular: 

Los encargados, son más bien los encargados de la Santa Cruz […] Muchas veces son los padrinos, o indepen-
dientemente de los padrinos, no sé como se les llama, no hay un nombre específico, pero sí se les dice encarga-
dos de la cruz, son dueños de la cruz y, sí hay un grupo.
E1: [1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural (79:80)

Esta expresión, en cambio, recrea otra versión: 

Los que la vienen a bañar la Cruz […] Ellos son los padrinos, en acuerdo de ellos, ellos sugirieron de que si no 
había prioste para el próximo año, que sería 2006-2007, se tomara entre todos el encargo, salirlo entre todos, 
entre padrinos y encendedores, sacarlo adelante para que no se acabara, vamos la festividad.
E2: [2-I] Prioste-H 2006 ‘Cruz de la Luz’ (12:17)

Cuando se establece la función del padrino, de la madrina, cuando se “hace compromiso”, 
como bien nos lo comenta el padrino de la Cruz Guía de la Luz.

¿Tú te acuerdas el año en que hicimos compromiso de la Santa Cruz? Más o menos … pues … la fecha, este, 
tons tendrá como unos 20 años, nosotros de padrinos.
E5: [5-I] Padrino2 ‘Cruz Guía de la Luz’ (118:119) 

Habiendo encontrado otras referencias, se descubre que existen múltiples padrinos/madrinas 
para una misma imagen; se destaca en ello, primero, la cercanía por el trabajo, la colaboración en 
tareas festivas y, luego, la familiaridad. En esta versión se constata cómo se establece esta relación 
de padrinos/madrinas de la Cruz Guía de la Luz.

[…] Vinieron como dueños, como dueños y son... viejos de y grande y pos ahí nos dijeron que si no podíamos... 
acompañarlos como padrinos, entonces … La Cruz guía, entonces semos tres, no semos cinco, tres personas 
o sea tres parejas […] Y ésos son los que estamos, como padrinos de la Cruz pequeñita, de la Guía y otras 
personas son de la Santa Cruz, de la grande.

[…]
Sí nomás así, nomás él nos invitó como si fuéramos padrinos y pues sí, dijimos pues sí los acompañamos 

y de ahí pa´cá pos comenzamos a... a venerar la Santa Cruz ¿edá?...pues por aquí se hacen las misas allá en el 
cerro pues los enro....
E5: [5-I] Padrino2 ‘Cruz Guía de la Luz’ (130: 133 y 158: 160)

Al mismo tiempo, uno de los padrinos describe la importancia que tiene el haber tomado 
este compromiso con la imagen de la Cruz guía de la Cruz de la Luz, como si fuera un bautizo.

Bueno, pues yo pienso que como una Santa Cruz pa´ llevarla a bendición es como cuando le da una familia “oye 
por qué no me llevas ante el cura al bautizo” […] Fuera también como una Primera Comunión….¿edá? o sea 
cuando le dan, ya ve que son […] Bueno nosotros dijimos, pues día de la Santa Cruz de la Guía de la Luz pero 
él nos dijo “voy a registrarla como se llama” nomás “ Santa Cruz. Guía de la Santa Cruz de la Luz”, pero nunca 
nos dijeron hay que registrarla, eso el señor cura no, no nos dijo. 
E5: [5-I] Padrino2 ‘Cruz Guía de la Luz’ (259:269) 
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A su vez, el dueño original de la Cruz de la luz expresa con este compromiso: 

Pero depende de cuál cruz, a alguien le diría, ¿eres padrino de alguna cruz? Sí ¿y de cuál?, porque son muchos 
padrinos y por ejemplo si le preguntan a los padrinos de la cruz de la casa, yo conozco a sus padrinos y sí van 
y sí la enrosan, y la bañan, y la ponen guapa, pero ya no es el mismo padrino.
E6: [6-I] Dueño-Guardián ‘Cruz de la Luz’ (341:346) 

También las características del padrino/madrina cambian según sea la función, encontrándo-
se a veces duplicación de padrinos/madrinas para un mismo acontecimiento. Existen, a su vez, 
otras versiones que nos permiten profundizar en este conocimiento festivo. A continuación, una 
serie de actores festivos se expresa a propósito de estos compromisos:

Mire, cuando... los padrinos, siempre fueron unos señores que dejaron hasta que se murieron...Eh! los conocí 
y siguieron, yo ya estaba grande cuando ya murieron esos señores, y fueron muriendo todos, y entonces mi 
mamá buscó otros padrinos.
E22: [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (147:149) 

Esta primera versión abunda acerca de los nombramientos de los padrinos, que son suplidos 
cuando fallecen.

Sí, y siempre se dirigen aquí los padrinos para ver qué va a pasar, ¡oye hermano esto y esto otro! […] O sea que 
ha tenido varios padrinos la cruz, fue antes de estos padrinos […] Haga de cuenta que ellos la entregaron ya 
como su etapa de edad, porque ya no podían. El Tío Luis, se murió en la época de los Cristeros ¿edá? como 
en el 35.
E23: [23-I] Dueñas ‘Cruz del Divino Amor’ (138:141) 

Esta segunda versión está en relación con el trabajo que deben desarrollar los padrinos y las 
generaciones que van cambiando.

No, pos soy de los primeros… Pues sí, es que últimamente nos los dieron como padrinos porque ya nuestros 
otros parientes pos ya fallecieron, pues me buscaron pues ya pa’ padrino y pues acepté y ahí andamos acompa-
ñándola. Pos yo creo a cuatro a siete, quince años aquí estamos. De la cruz… sí, del divino amor
E24: [24-I] Padrino y Compadre ‘Cruz Divino Amor’ (140:143) 

No, entre nosotros ya con las personas que me acompañen, somos…cuatro, dos personas, 
otras parejas más, dos parejas más, que me andan acompañando, por ejemplo al baño y llevar la 
cruz al cerro, en su capilla.

La tercera versión es la del primer padrino de la cuarta generación, uno de los más compro-
metidos con la festividad, y decidiendo qué hacer.

Algunas imágenes no tienen padrino, lo padrinos ya surgen ahora con las nuevas imágenes religiosas que van y 
las llevan a bendecir, y a que los tomen en cuenta, una imagen de la santa Cruz, algún santo niño, una imagen 
de la virgen, éstos van y […] Que la compran y van al templo para que las bendigan e invitan a una persona para 
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que sea el padrino de la imagen, pero en las imágenes viejas no hay padrinos, no hay padrinos en las imágenes 
viejas. 
E52: 42 [9-II] (1) Historiadora Regional (116:120) 

La quinta versión la proporciona la historiadora regional, haciendo ver el procedimiento del 
padrinazgo antiguo.

¡Así es! Más bien, el nombre de la cruz […] Está al ras de la carretera, por eso sirve de salida y de entrada de 
las peregrinaciones. Los peregrinos de a pie, ahí se llegaba [...] Bueno, la cruz se puso en 1984, precisamente 
nosotros fuimos ese año mayordomos de la peregrinación a Talpa. Éramos caminantes a Talpa, de más de 25 
años. Don Salvador puso la cruz y ya de ahí, junto con los demás compañeros peregrinos pues con el encargo 
de padrinos, nosotros, padrinos primeros, y otra pareja de padrinos segundos: don Jesús Martínez y doña Her-
minia Martínez, nos hemos coordinado. 
E82: 71 [1-III] (1) Padrin@s ‘y Madrina ‘Cruz del Peregrino’ (20:25) 

La sexta versión de los actores festivos ayuda también a entender con mayor profundidad la 
experiencia de ser padrinos/madrinas festivos y a conocer cómo se adquirió el encargo.

Así es. Las alegrías son como destinos; las alegrías como fortalezas.
E82: 71 [1-III] (1) Padrin@s y Madrina ‘Cruz del Peregrino’ (72) 

Y, para finalizar, esta descripción permite una percepción más amplia de la experiencia fes-
tiva. A manera de síntesis, estas versiones muestran que la función y la responsabilidad, de ser 
padrino/madrina festiva está en relación con el encargo, y se ha venido incorporando y traduciendo 
de generación en generación, por parejas y familias. En el trabajo de campo se percibió, dedi-
cación, entrega, y sacrificio, en aras de cumplir y de llevar a buen término la celebración. Los 
padrinos/comadres, son por esencia compadres/comadres, personajes entregados a la festividad, que 
no escatiman tiempo ni esfuerzo, en ocasiones hasta gastos extras, para cumplirle a la imagen. 
Estas expresiones, estas “voces”, ayudan a comprender todavía más la importancia de los padri-
nos/madrinas festivos en el proceso celebratorio.

Género festivo [mujer]. Las tradiciones festivas determinan el dominio del hombre en los 
procesos festivos; sin embargo, existe una amplia participación de la mujer, no sólo como acom-
pañante, sino como responsable directa de la festividad. Por experiencia etnográfica, se observó 
que la mujer tiene un papel destacado y posee experiencia celebratoria.

A continuación presento una muestra iconográfica de las ”mujeres festivas”, que están com-
prometidas con la festividad, en la procesión, como dueña de imagen, como dueña de sudario y 
madrina de cruz: 
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Fotografía 36
Mujeres festivas en procesión

Fotografía 37
Dueña de Cruz
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                Fotografía 39. Mujeres festivas en procesión 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fotografía 40. Dueña de Cruz       Fotografía 41.   Dueñas de Sudario    fotografía 42.  Madrina de Cruz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
     prioste de la Cruz de la Luz. El ser prioste significa realizar una función equiparable a la del 

mayordomo o a la del mayoral, en cuanto a compromiso, responsabilidad  e importancia festiva. El 

prioste es el responsable exclusivo de la festividad de la cruz y de llevar a buen término la 

celebración de la Cruz de la Luz, y en su caso, de cada de las veinticuatro cruces de los caminos, así 

como de las más de mil cruces existentes en los hogares de Tuxpan. Este cargo se otorga por 

concurso, elección, devoción o manda, por designación y acuerdo de los padrinos y compadres con 

la viejada. Se asume cada año de manera sucesiva, en relación con la festividad de la cruz, 

principalmente de la Cruz de la Luz. 

     Para entender a este personaje festivo es necesario escuchar a los actores festivos quienes lo 
describen como un protagonista muy activo, con múltiples tareas. Principalmente se inicia con el 
compromiso de bañar la imagen, de invitar a los encendedores, de encender, del enroso, de 
cooperar. 
 

En los encendios. Y quedar con ellos cuando voy a ir a bañarla, voy a llevarle un enroso, un enroso es 
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Fotografía 38
Dueñas de Sudario

Fotografía 39
Madrina de Cruz

prioste de la Cruz de la Luz. El ser prioste significa realizar una función equiparable a la del 
mayordomo o a la del mayoral, en cuanto a compromiso, responsabilidad e importancia festiva. El 
prioste es el responsable exclusivo de la festividad de la cruz y de llevar a buen término la cele-
bración de la Cruz de la Luz, y en su caso, de cada de las veinticuatro cruces de los caminos, así 
como de las más de mil cruces existentes en los hogares de Tuxpan. Este cargo se otorga por 
concurso, elección, devoción o manda, por designación y acuerdo de los padrinos y compadres con 
la viejada. Se asume cada año de manera sucesiva, en relación con la festividad de la cruz, princi-
palmente de la Cruz de la Luz.

Para entender a este personaje festivo es necesario escuchar a los actores festivos quienes 
lo describen como un protagonista muy activo, con múltiples tareas. Principalmente se inicia 
con el compromiso de bañar la imagen, de invitar a los encendedores, de encender, del enroso, de 
cooperar.
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En los encendios. Y quedar con ellos cuando voy a ir a bañarla, voy a llevarle un enroso, un enroso es en oc-
tubre, llevamos florecitas, invitamos a los encendedores, le llevamos cositas de regalo, chayotes, cañas, elotes, 
pan, fruta, veces hay mucho gusto y las señoras: “vamos a llevar un ruidito, mariachi”; aquí nuestro pueblo es, 
pues yo, sigo yo a la gente, no les digo “vamos a hacer esto”, dentro de los encendedores el primero es el que 
debe organizar, porque así es el gusto aquí, el que enciende primero debe de organizar, que vamos a hacer para 
el año que viene… ya entrega él, y recibe otro, que va a ser el primero, entonces yo nomás voy a acompañarlos 
y también hacemos algo, ¿edá?, cooperamos para algo.
E9: [9-I] Padrino1 ‘Cruz Guía de la Luz’ (69:76) 

Siendo uno de los padrinos festivos más importantes de la celebración de la cruz, nos ayuda a 
conocer una de las funciones del Prioste: es recibir la Cruz Mayor con su guía en su casa:

La grande hey, la grande […] Se lleva a la casa del prioste. Para el novenario, sí […] Los tres, sí.
[…] Y ya. Con la cruz guía, ya a su con el prioste, pal novenario.

E24: [24-I] Padrino y Compadre ‘Cruz Divino Amor’ (261:262) 

También, el prioste tiene entre sus funciones de “encender”, de procurar completar a los encen-
dedores para el novenario, como lo señalan las dueñas de la Cruz del Divino Amor:

El prioste es la persona encargada de hacer el encendio, de juntar, los encendedores, los nueve encendedores.
E23: [23-I] Dueñas ‘Cruz del Divino Amor’ (352:353) 

A su vez, la dueña de la Cruz de la penitencia agrega que el prioste da de cenar a cada uno de 
los encendedores:

Sí, ése es el que da de cenar, el prioste da de cenar, mucha gente da enchiladas, frijoles güeros o picadillo de res...
E22: [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (199:100) 

La dueña de la Cruz de las Maravillas describe otras de las responsabilidades del prioste, aten-
diendo la cruz en su ermita/capilla:

Bueno, ahí cuando hay prioste es el que encarga de hacer el aseo, pero cuando no, nosotros estamos al pendien-
te de ellos, porque si no tiene luz, se lo ponemos, veladoras y lámparas y todo…
E26: [26-I] Dueña ‘Cruz Catalina de las Maravillas’ (221:223)

Y, de una manera sensible, el guardián de la Cruz de la Misericordia nos habla de la respon-
sabilidad del prioste:

Cuando me importaba, yo estaba, yo seguía tan encariñado con ella que seguíamos con mucho gusto, con mu-
cho ánimo, nos interesaba seguir ya a través de …
E29: [29-I] Guardián-Prioste-Viejada ‘Cruz de la Misericordia’ (182:183) 

Y agrega, a propósito de su devoción por ser prioste:
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A mí, en lo personal siento mucho sentimiento porque para mí es mi santa madre, mis hijos, un número de 
hijos, todos sanitos, no me tocó tener sustos, tener daños, agradecimiento, todavía vivo en ello, todavía en estos 
años y en esta situación económica, todavía siento poder cumplir con la … porque es una obligación para mí; 
de lo demás ya dije que en cada creyente, en cada ser humano tiene un agradecimiento, que somos dignos de 
arrodillarnos a la Santa Cruz …y por eso no me avergüenzo, si alguien me va a conocer, soy Prisciliano Ortiz 
Ojeda y con mucho orgullo le digo a la Santa Cruz….
E29: [29-I] Guardián-Prioste-Viejada ‘Cruz de la Misericordia’ (396:403) 

Fotografía 40
La familia prioste Cruz de la Luz 2006-2007
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avergüenzo, si alguien me va a conocer, soy Prisciliano Ortiz Ojeda y con mucho orgullo le digo a la 
Santa Cruz…. 
E29: [29-I] Guardián-Prioste-Viejada ‘ Cruz de la Misericordia’ (396:403)  

 
 
 
              Fotografía 43. La familia prioste Cruz de la Luz 2006-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  El prioste es la figura central de la festividad anual de la cruz, se desempeña conforme a la 

tradición en todo el proceso celebratorio de dar y de recibir, de contribuir a que las tareas se lleven a 

cabo y de continuar con todos los rituales establecidos, de manera minuciosa. No solamente, por 

sorteo en algunas cruces se elige, casi siempre, se realiza por manda o petición, y se le otorga por 

apoyo de la viejada y en relación a su familia. Otras veces, se negocia con los dueños y padrinos de 

las imágenes, por ser miembro del barrio o, por  muchas recomendaciones. De otra manera, es 

preferible no festejar  a la cruz, antes que dársela a algún extraño. 

     Las siguientes expresiones fueron referidas por la familia festiva que tomó el cargo a 

través de la prioste 2006. Aquí refiere su esposo la manera en que tomó el cargo para la festividad, 

que fue otorgado por manda. 
Como mi esposa tenía manda, por eso fue la decisión de tomarla este año que paso, se hizo en acuerdo 
padrinos y encendedores que estábamos entre todos […] la cruz debe tener un lugar en donde estar 
durante el año, y quién se iba a encargar de andarla cambiando con los padrinos y encendedores […] 
pero con la finalidad de que quien quedara se le iba a apoyar […] se va a poyar con lo que esté al 
alcance, para que salga su compromiso, para salirlo más bien entre todos. 
E 2: [2-I] Prioste-H 2006 ‘Cruz de la Luz’ (21:25) 

 
      Fotografía 44. Guardianes/padrinos/contingente en el recorrido de la Cruz de la Luz: 

El prioste es la figura central de la festividad anual de la cruz, se desempeña conforme a la 
tradición en todo el proceso celebratorio de dar y de recibir, de contribuir a que las tareas se 
lleven a cabo y de continuar con todos los rituales establecidos, de manera minuciosa. No sola-
mente, por sorteo en algunas cruces se elige, casi siempre, se realiza por manda o petición, y se 
le otorga por apoyo de la viejada y en relación a su familia. Otras veces, se negocia con los dueños 
y padrinos de las imágenes, por ser miembro del barrio o, por muchas recomendaciones. De otra 
manera, es preferible no festejar a la cruz, antes que dársela a algún extraño.

Las siguientes expresiones fueron referidas por la familia festiva que tomó el cargo a través 
de la prioste 2006. Aquí refiere su esposo la manera en que tomó el cargo para la festividad, que 
fue otorgado por manda.

Como mi esposa tenía manda, por eso fue la decisión de tomarla este año que paso, se hizo en acuerdo padri-
nos y encendedores que estábamos entre todos […] la cruz debe tener un lugar en donde estar durante el año, 
y quién se iba a encargar de andarla cambiando con los padrinos y encendedores […] pero con la finalidad de 
que quien quedara se le iba a apoyar […] se va a poyar con lo que esté al alcance, para que salga su compromiso, 
para salirlo más bien entre todos.
E 2: [2-I] Prioste-H 2006 ‘Cruz de la Luz’ (21:25)
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La prioste 2006 de la Cruz de la Luz expresa su experiencia acerca de la festividad, de su 

cargo, sus apoyos, las vicisitudes laborales y su satisfacción de servir: 
 
     

Pues, al principio me sentí emocionada, pero a través del tiempo que la tuve aquí unos 12 días, pues sí, 
la verdad es cansado, es cansado y no, porque está uno viviendo la tradición, ¿sí verdad?, pero la 
verdad es un poco cansado, pero nada más […] Porque de hecho yo me sentí comprometida porque no 
les había avisado a los niños nada y digo “híjole te ya van a ser las nueve y no les avisé”… yo quedé 
de ir a trabajar un rato y me sentía media tensa, pero me dice “¡Ay!, pero ya son las nueve! ¿a qué hora 
vas a llegar a la escuela?, mejor háblales y diles que no vas a ir”… Y sí, les avisé y ya me sentí más 
tranquila, y dije “no, pobrecitas me van a estar esperando y yo sin llegar”. 
E3: [3-I] Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (73:79)    

         
Al  profundizar  en  su  experiencia, la prioste 2006 describe la responsabilidad que conlleva 

la organización, y de su significado y su trascendencia:  
Pues, yo me sentí, más que nada me sentí con la responsabilizada, de hacer todo lo posible, de salir 
adelante de ese compromiso, por el hecho de lo que se prepara, de lo que se va a dar a medio día, la 
comida, de recibir los que van a venir, pues más que nada, me sentí con la responsabilidad de salir 
adelante lo mejor, pues ¿edá? […] Para mí lo que trascendió ese día, pues fue un significado para mí, 
porque no lo había vivido, así que fuera encargada, o sea, lo viví y sentí la emoción, porque dije nunca 
ya la voy a tener en mis manos y pues si sentí la emoción de ser prioste, porque de hecho no fue fácil o 
cualquiera lo toma o se lo dejan más bien, porque como es festividad del pueblo, entonces hay se 
necesita apuntarse desde año anteriores o cuando no hay, pues dicen “¿sabe qué? déjemelo a mí”, pero 
es difícil, estuvieron hoy anunciando para el nuevo y pues no. 
 E3: [3-I] Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (89:97)    

 
Fotografía 45. Padrinos y guardianes de la Cruz de la Luz  

 
 
 

 
 
 
 

Aquí tenemos la expresión de la apoyadora de la 
prioste 2006 acerca del cambio de bandas para el nuevo 
prioste 2007: 

La prioste 2006 de la Cruz de la Luz expresa su experiencia acerca de la festividad, de su 
cargo, sus apoyos, las vicisitudes laborales y su satisfacción de servir:

Pues, al principio me sentí emocionada, pero a través del tiempo que la tuve aquí unos 12 días, pues sí, la verdad 
es cansado, es cansado y no, porque está uno viviendo la tradición, ¿sí verdad?, pero la verdad es un poco can-
sado, pero nada más […] Porque de hecho yo me sentí comprometida porque no les había avisado a los niños 
nada y digo “híjole te ya van a ser las nueve y no les avisé”… yo quedé de ir a trabajar un rato y me sentía media 
tensa, pero me dice “¡Ay!, pero ya son las nueve! ¿a qué hora vas a llegar a la escuela?, mejor háblales y diles 
que no vas a ir”… Y sí, les avisé y ya me sentí más tranquila, y dije “no, pobrecitas me van a estar esperando y 
yo sin llegar”.
E3: [3-I] Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (73:79) 

Al profundizar en su experiencia, la prioste 2006 describe la responsabilidad que conlleva la 
organización, y de su significado y su trascendencia: 

Pues, yo me sentí, más que nada me sentí con la responsabilizada, de hacer todo lo posible, de salir adelante 
de ese compromiso, por el hecho de lo que se prepara, de lo que se va a dar a medio día, la comida, de recibir 
los que van a venir, pues más que nada, me sentí con la responsabilidad de salir adelante lo mejor, pues ¿edá? 
[…] Para mí lo que trascendió ese día, pues fue un significado para mí, porque no lo había vivido, así que fuera 
encargada, o sea, lo viví y sentí la emoción, porque dije nunca ya la voy a tener en mis manos y pues si sentí la 
emoción de ser prioste, porque de hecho no fue fácil o cualquiera lo toma o se lo dejan más bien, porque como 
es festividad del pueblo, entonces hay se necesita apuntarse desde año anteriores o cuando no hay, pues dicen 
“¿sabe qué? déjemelo a mí”, pero es difícil, estuvieron hoy anunciando para el nuevo y pues no.
E3: [3-I] Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (89:97) 
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La prioste 2006 de la Cruz de la Luz expresa su experiencia acerca de la festividad, de su 

cargo, sus apoyos, las vicisitudes laborales y su satisfacción de servir: 
 
     

Pues, al principio me sentí emocionada, pero a través del tiempo que la tuve aquí unos 12 días, pues sí, 
la verdad es cansado, es cansado y no, porque está uno viviendo la tradición, ¿sí verdad?, pero la 
verdad es un poco cansado, pero nada más […] Porque de hecho yo me sentí comprometida porque no 
les había avisado a los niños nada y digo “híjole te ya van a ser las nueve y no les avisé”… yo quedé 
de ir a trabajar un rato y me sentía media tensa, pero me dice “¡Ay!, pero ya son las nueve! ¿a qué hora 
vas a llegar a la escuela?, mejor háblales y diles que no vas a ir”… Y sí, les avisé y ya me sentí más 
tranquila, y dije “no, pobrecitas me van a estar esperando y yo sin llegar”. 
E3: [3-I] Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (73:79)    

         
Al  profundizar  en  su  experiencia, la prioste 2006 describe la responsabilidad que conlleva 

la organización, y de su significado y su trascendencia:  
Pues, yo me sentí, más que nada me sentí con la responsabilizada, de hacer todo lo posible, de salir 
adelante de ese compromiso, por el hecho de lo que se prepara, de lo que se va a dar a medio día, la 
comida, de recibir los que van a venir, pues más que nada, me sentí con la responsabilidad de salir 
adelante lo mejor, pues ¿edá? […] Para mí lo que trascendió ese día, pues fue un significado para mí, 
porque no lo había vivido, así que fuera encargada, o sea, lo viví y sentí la emoción, porque dije nunca 
ya la voy a tener en mis manos y pues si sentí la emoción de ser prioste, porque de hecho no fue fácil o 
cualquiera lo toma o se lo dejan más bien, porque como es festividad del pueblo, entonces hay se 
necesita apuntarse desde año anteriores o cuando no hay, pues dicen “¿sabe qué? déjemelo a mí”, pero 
es difícil, estuvieron hoy anunciando para el nuevo y pues no. 
 E3: [3-I] Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (89:97)    

 
Fotografía 45. Padrinos y guardianes de la Cruz de la Luz  

 
 
 

 
 
 
 

Aquí tenemos la expresión de la apoyadora de la 
prioste 2006 acerca del cambio de bandas para el nuevo 
prioste 2007: 

Aquí tenemos la expresión de la apoyadora de la prioste 2006 acerca del cambio de bandas 
para el nuevo prioste 2007:

Ah! sí, es cuando se elige al nuevo prioste, o sea quien sale de cuenta prioste, o sea ya nos la regalan y ya las 
bendicen y ya se las ponemos a los nuevos priostes […] Los salientes le ponen a los nuevos, el que las va a dar 
es el hijo de mi tía también... 
E4: [4-I] Apoyadora Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (562:564).

Asimismo, el promotor cultural refiere cómo se toma este cargo, según la tradición: 

[…] Para agarrar el cargo de prioste de la cruz se hace previo, el caso de la cruz de la luz, las personas se tienen 
que anotar, pues como vaya dependiendo porque hay personas que tienen anotadas desde hace 10 años, antes, 
entonces, por decirlo así hay personas que agarran el compromiso ora y, se apuntan ora y quién sabe cuándo les 
toque, si dentro de cinco, seis, siete u ocho años todo depende si se rajan los que iban a tocar en su fecha.
E10: [10-I] (1) Promotor Cultural (140:145) 

Fotografía 43
Bandas para los nuevos priostes

Fotografía 44
Prioste Cruz del Peregrino
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Ah! sí, es cuando se elige al nuevo prioste, o sea quien sale de cuenta prioste, o sea ya nos la regalan y 
ya las bendicen y ya se las ponemos a los nuevos priostes […] Los salientes le ponen a los nuevos, el 
que las va a dar es el hijo de mi tía también...  
   E4: [4-I] Apoyadora Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (562:564). 

 
Asimismo, el promotor cultural refiere cómo se toma este cargo, según la tradición:    

    […] Para agarrar el cargo de prioste de la cruz se hace previo, el caso de la cruz de la luz, las 
personas se tienen que anotar, pues como vaya dependiendo porque hay personas que tienen anotadas 
desde hace 10 años, antes, entonces, por decirlo así hay personas que agarran el compromiso ora y, se 
apuntan ora y quién sabe cuándo les toque, si dentro de cinco, seis, siete u ocho años todo depende si 
se rajan los que iban a tocar en su fecha. 
E10: [10-I] (1) Promotor Cultural (140:145)  

 
 Fotografía 46.  Bandas para los nuevos priostes           Fotografía 47.  Prioste Cruz del Peregrino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encargado. Es un actor festivo que tiene a su cargo una responsabilidad específica en una 

celebración. Puede apoyarse de colaboradores, principalmente familiares y parientes, y  también de 

amigos y conocidos. Pertenece a una familia festiva que, no teniendo un compromiso fuerte en la 

festividad, desea irse comprometiendo para “agarra' un encargo” o “compromiso”, realizando tareas 

mínimas, que luego pasan a ser trascendentes. En los recorridos que tuve oportunidad de hacer, me 

di cuenta de que en la Cruz de la cima del cerro Cihualpilli, frente a al pueblo de Tuxpan, había 

siempre movimiento.  

      Nos encontramos en vísperas del día de la cruz, con dos encargados, nombrados como 
Topiles, que realizaban tareas de mantenimiento y de vigilancia, como anécdota, nos lo describe este 
personaje, junto a su familia 

 
Es que como ya se viene el tiempo de la Santa Cruz. Ya está llegando el día […] Ya no puede.  
[…] Yo sí quiero ir. ¡Yo sí! […] Me hacia el bastimento, iban mis hijos, iban otros familiares míos y 
les gustaba... e iban corriendo y ¡uuh!, cuando está nuevo uno. 
E15: [15-I] (1) Personaje Tradicional1 (249 y 261:262)    

        
La dueña de la Cruz de la penitencia presenta a los vigilantes/encargados de la imagen y nos 
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Encargado. Es un actor festivo que tiene a su cargo una responsabilidad específica en una ce-
lebración. Puede apoyarse de colaboradores, principalmente familiares y parientes, y también de 
amigos y conocidos. Pertenece a una familia festiva que, no teniendo un compromiso fuerte en 
la festividad, desea irse comprometiendo para “agarra’ un encargo” o “compromiso”, realizando 
tareas mínimas, que luego pasan a ser trascendentes. En los recorridos que tuve oportunidad de 
hacer, me di cuenta de que en la Cruz de la cima del cerro Cihualpilli, frente a al pueblo de Tux-
pan, había siempre movimiento. 

Nos encontramos en vísperas del día de la cruz, con dos encargados, nombrados como Topi-
les, que realizaban tareas de mantenimiento y de vigilancia, como anécdota, nos lo describe este 
personaje, junto a su familia

Es que como ya se viene el tiempo de la Santa Cruz. Ya está llegando el día […] Ya no puede. 
[…] Yo sí quiero ir. ¡Yo sí! […] Me hacia el bastimento, iban mis hijos, iban otros familiares míos y les 

gustaba... e iban corriendo y ¡uuh!, cuando está nuevo uno.
E15: [15-I] (1) Personaje Tradicional1 (249 y 261:262) 

La dueña de la Cruz de la penitencia presenta a los vigilantes/encargados de la imagen y nos 
muestra cómo realizan sus labores de cuidar la cruz:

Sí, ese, van porque les pega el aire fresco, y ellos me hacen el favor, don Boni y esos señores, de prenderme la luz 
para la noche y apagarla para no ir yo y venir, y les dejo la llave al señor de la tiendita, como ahorita por el caso 
de que nosotros salimos seguido a Guadalajara […] don Boni sí es encendedor, don Boni si es encendedor, sí

[…]
A él se los encargo y hay veces también en que la priosta le dejan la llave a don Miguel, a esos señores 

porque dicen que así está mas segura, para lo que se presta, porque a veces dejan veladoras prendidas y se puede 
prender, lo lleva a este… son las tradiciones de las provincias el sur de Jalisco.
E22: [22-I] Dueña’ Cruz de la Penitencia’ (490:500 y 417:419) 

A su vez, las dueñas de la Cruz del divino amor dicen acerca de sus encargadas, que tienen 
funciones más importantes.

Las encargadas y que siempre las toman en cuenta….Ellas, con las que se comunican a donde va ir la cruz, 
entonces ya mi hermano pregunta: “a ver doña micha ¿a quién el toca el próximo año?, ¿quién la pidió?”, 
“oiga dona micha la quiere fulanito, ¿Cómo la ve?” Ah! pero primero está fulanito, ellas son quienes llevan su 
cuenta.
E: [23-I] Dueñas ‘Cruz del Divino Amor’ (408:411) 

Los testimonios presentados explican la validez del rol del encargado, de distintas tareas que 
contribuirán al éxito de la celebración, como la limpieza del lugar, en el caso de la Cruz de la 
cima, o de las tareas que dan mantenimiento a las ermitas/capillas de las cruces de los caminos, 
que son realizadas por diversos actores festivos que poseen compromisos con la festividad.
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En el caso de la Cruz de la Luz, existen diferentes tareas de apoyo, en las que los encargados, 
realizan múltiples actividades de vigilancia, de mantenimiento del lugar (limpieza, luces, flores, 
decoración), de apoyo (invitar, confirmar datos, traer-llevar e itinerarios), de capitanes de día 
(rezos-desayuno-refrigerio-obsequios-regalos), etc. Sus tareas, junto a las de los apoyadores, dan 
continuidad a la festividad.

Fotografía 45
Don Eliseo Marín/Rezandero
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muestra cómo realizan sus labores de cuidar la cruz: 
Sí, ese, van porque les pega el aire fresco, y ellos me hacen el favor, don Boni y esos señores,  de  
prenderme la luz para la noche y apagarla para no ir yo y venir, y les dejo la llave al señor de la 
tiendita, como ahorita por el caso de que nosotros salimos seguido a Guadalajara […] don Boni sí es 
encendedor, don Boni si es encendedor, sí 
[…] 
A él se los encargo y hay veces también en que la priosta le dejan la llave a don Miguel, a esos señores 
porque dicen que así está mas segura, para lo que se presta, porque a veces dejan veladoras prendidas y 
se puede prender, lo lleva a este… son las tradiciones de las provincias el sur de Jalisco. 
E22: [22-I] Dueña’ Cruz de la Penitencia’  (490:500 y 417:419)    
  

        

A su vez, las dueñas de la Cruz del divino amor dicen acerca de sus encargadas, que tienen 

funciones más importantes. 
Las encargadas y que siempre las toman en cuenta… .Ellas, con las que se comunican a donde va ir la 
cruz, entonces ya mi hermano pregunta: “a ver doña micha ¿a quién el toca el próximo año?, ¿quién la 
pidió?”, “oiga dona micha la quiere fulanito, ¿Cómo la ve?” Ah! pero primero está fulanito, ellas son 
quienes llevan su cuenta. 
E: [23-I] Dueñas ‘Cruz del Divino Amor’ (408:411)    
 
 

   Los testimonios presentados explican la validez del rol del encargado, de distintas tareas que 

contribuirán al éxito de la celebración, como la limpieza del lugar, en el caso de la Cruz de la cima, 

o de las tareas que dan mantenimiento a las ermitas/capillas de las cruces de los caminos, que son 

realizadas por diversos actores festivos que poseen compromisos con la festividad. 

    En el caso de la Cruz de la Luz, existen diferentes tareas de apoyo, en las que los encargados, 

realizan múltiples actividades de vigilancia, de mantenimiento del lugar (limpieza, luces, flores, 

decoración), de apoyo (invitar, confirmar datos, traer-llevar e itinerarios), de capitanes de día (rezos-

desayuno-refrigerio-obsequios-regalos), etc. Sus tareas, junto a las de los apoyadores, dan 

continuidad a la festividad. 
       Fotografía 48. Don Eliseo Marín/Rezandero 

 
Rezandero. Es un actor festivo que realiza tareas centrales de la 

celebración de varias festividades: semana santa, pastores y 

diversas peregrinaciones. Principalmente realizan el ritual de la 

celebración de la adoración de la cruz. Así lo explica el 

promotor cultural que posee más información tradicional desde 

las crónicas:  
        
 
 […] La persona, las personas que están dentro de la 
celebración o que están encargadas de dar algo, ellos en su 
papel, digo hay personas que se dedican, que son llamados 
rezandores o rezandoras, son los que llevan la, a cargo el 
ritual de la ceremonia de la adoración de la cruz. Rezandero. Es un actor festivo que realiza tareas centrales de la celebración de varias festivi-

dades: semana santa, pastores y diversas peregrinaciones. Principalmente realizan el ritual de la 
celebración de la adoración de la cruz. Así lo explica el promotor cultural que posee más infor-
mación tradicional desde las crónicas: 

[…] La persona, las personas que están dentro de la celebración o que están encargadas de dar algo, ellos en 
su papel, digo hay personas que se dedican, que son llamados rezandores o rezandoras, son los que llevan la, a 
cargo el ritual de la ceremonia de la adoración de la cruz.
E10: [10-I] (1) Promotor Cultural (148:153) 

El que sigue es uno de los últimos diálogos con don Eliseo, rezandero y destacado y caris-
mático peregrino: 

Cuando, cuando estaba bien de... de salud me daban la comisión, agarraba la comisión....de la reseña de los 
carros alegórico [Cruz de la Luz] toda la vuelta de Tuxpan yo solo, y no me enronquecía y no se me acababa la 
voz... y un día un compadre mío lo convidé, le digo “compadre vamos pa´ que me ayude, tú una cuadra y yo 
unos dos cuadras y para, para que me ayude”, entró con ganas dice “seguro que sí compadre, cómo no” y.... ya 
le tocó él, llevaba como... no salía la cuadra cuando empezó con el garrotillo y a toque y toque, dice “ay compa-
dre este..., ya quién sabe que cosa me metí”, y ahi se fue y le digo “aquí esta el micrófono compadre, ayúdeme 



208

pues”, “no, compadre mejor tú síguele, tú síguele”...... Dios me dio un pulmón muy fuerte de la colonia Talpita, 
no es mentira, bajábamos con el recorrido de allá de sus carros de la Santísima Virgen de Talpita, bajaba hasta 
acá y daba toda la vuelta por la subida, hasta allá... y aguantaba, hable y hable y hable, y hable... eso es bueno. 
E17: [17-I] (3) Personaje Tradicional1 (663:673) 

Integramos aquí, algunas referencias de la función de don Eliseo, en sus tareas de rezandero, 
que comprenden las principales actividades de las “fiestas mayores”, principalmente, de la cruz. 
El es un ejemplo vivo y refiere las últimas actividades que realiza como “personaje tradicional”, 
campesino, restaurador, rezandero, dueño-guardián de la imagen peregrina de la Virgen del Platanar, 
mayordomo de la Cruz de la cima, prioste-encendedor de la Cruz del Corazón de María, padrino, com-
padre, y Tío.

Asimismo, en este apartado escuchamos a su esposa, que nos expresa la importancia que 
tiene en las diversas procesiones en las que participa: 

Me dice ya mucho antes... cómo me dijo… “ay señora, si usted tuviera un libro donde su esposo toda la vida 
le ha gustado eso”, nunca hasta ahora ya lo que va haciendo y me dicen “ay, sabes que también nosotros le 
jerramos, como es cada año, cada año sale Jesús de Nazareno el último, como en agosto, septiembre, sale la pro-
cesión al vía crucis, viera qué bonito, cuanta gente va allá a misa, y Eliseo cada estación la explica el significado, 
y ahora es la gente lo que reniega, pos porque él (‘ya no puede’ ) y explica todo lo de la Biblia y mi hija no, mi 
hija ahorita nomás le brinda unas palabras... y la gente dice: –hay señora y por qué no tuvimos la... de haberle 
grabado todo lo que hablaba su esposo en… “pos ni ustedes ni yo” les digo. 
E17: [17-I] (3) Personaje Tradicional1 (503:511) 

Las expresiones apuntadas anteriormente están en relación con los atributos del compadrazgo, 
con los procesos de vinculación festiva anual en la perspectiva del servicio festivo. Ellas desta-
can sus dimensiones, características, los conflictos participantes y las tareas centrales de mante-
nimiento para la festividad. En este proceso de vinculación se incluyen las “narrativas” de los 
actores festivos, su experiencia y su caminar, en la continuidad de la fiesta en Tuxpan.

Vinculacion festiva anual

El compadrazgo se manifiesta a través de la vinculación festiva anual con dos momentos prin-
cipales. El primero de ellos está relacionado con el servicio festivo que de manera simbólica se 
expresa por los procesos socioculturales y en la participación de los personajes tradicionales en 
la festividad de la Cruz de la Luz. El segundo momento se expresa a través del conjunto del Ciclo 
Festivo, como un acontecimiento general de relaciones e intercambios, y de reciprocidades de 
servicios y encargos.
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Segundo Momento. Ciclo Festivo

El ciclo festivo de la imagen de la cruz, tiene un periodo de una año completo, inicia y termina en el 
día de la función, y continúa de manera cíclica. Está en relación con un calendario de la naturaleza, 
que señala tiempos, direcciones, temporadas y festividades, en honor a las diferentes imágenes, 
principalmente, de la festividad de la cruz. La experiencia etnográfica muestra que la estructura 
y el ciclo de la festividad de la cruz se manifiesta en elementos de la experiencia social, en la 
memoria colectiva de los actores festivos, y en los personajes tradicionales, que le dan forma y 
sentido a las prácticas rituales y celebratorias. 

Esta experiencia social del pueblo de Tuxpan se expresa a través un calendario de veintiún 
procesos de relación, que se desarrollan en el ciclo anual festivo y que contemplan las incorpo-
raciones de varios elementos simbólicos, que favorecen la integración de familias y barrios, así 
como del pueblo en general. 

Compromiso Festivo. Es la adherencia al trabajo festivo según la tradición. Es una tarea que 
se adquiere en el proceso festivo a través de la veneración de una imagen, de responsabilizarse 
de una función principal o secundaria. Se establece por “manda” y en acuerdo con la viejada. 
También es otorgado por “herencia familiar” (descendencia). El compromiso está en relación 
con el “encargo festivo”, implica tomar un compromiso de manera inicial y avanzar en la estruc-
tura jerárquica de los cargos festivos. Se expresa como “tomar el encargo” (según referencias 
etnográficas).

Éste es el testimonio de un “personaje tradicional” muy importante en el pueblo, que descri-
be su participación en las celebraciones a través de su experiencia como rezandero.

Tenemos, o yo tengo el compromiso allí con el señor cura … Ya voy para 47 años con este año. 47 años, año 
con año, de la fiesta, ésa de la semana mayor, tenemos principio el próximo domingo con la entrada... la bendi-
ción de palmas, la misa de... de doce que es la principal ¿verdad?
E15: [15-I] (1) Personaje Tradicional1 (41:44)

Hace una remembranza de su compromiso contraído con uno de los personajes más signi-
ficativos del pueblo de Tuxpan.

Muy trabajador ese señor cura, ése sí me conoció bien y ándale Cheo, y órale Cheo, y órale Cheo, don Melquía-
des, José Melquíades Rubalcaba en paz descanse, ése el fue el que me dio el compromiso de este, pues hasta aquí 
y ora, y ora, lo bueno que llego en un... pos cómo le vamos a hacer y cómo le va, y llegaba y le hacía la lucha y 
le jalaban al Cristo rey y lo creo...
E15: [15-I] (1) Personaje Tradicional1(425:429) 

Siendo el único rezandero en la actualidad, en el que se centra la totalidad de la procesión de 
semana santa, haciendo sus oraciones de manera original y apoyado en sus libritos, afirma:
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También me toca, me toca pero leyendo, leyendo, ¿edá? de las siete palabras, las cuales va leyendo uno y el 
pueblo va contestando y se va dando cuenta ¿verdá? del desarrollo de lo que está sucediendo […] También lo 
del fuego nuevo, la resurrección del cristo […] Sí,.año con año venidero..
E15: [15-I] (1) Personaje Tradicional1 (100:103)

Y describe así el encargo de mayordomo por la Cruz de la cumbre, que eligió por una devo-
ción.

Yo fui el que la eligió […] Ey, por un compromiso, alguna devoción...
E16: [16-I] (2) Personaje Tradicional1 (110) 

En relación con el compromiso/encargo que se establece con la imagen de la cruz, se rese-
ñan algunas expresiones de los actores festivos, que nos dan muestra de la importancia contraída. 
Como lo expresan este conjunto de familias festivas.

Bueno, es que mi hermano fue a ver a mi jefa y se nos puso enferma, por eso la pedimos.
[…]
Sí, quedaba en casa de mi mamá. La pide uno con tiempo para que se la aparten […] Porque nos dijo de 

un milagro que le hizo, y entonces la íbamos a tener entre la familia, que siempre y cuando los padrinos o los 
dueños de la cruz que no hubiera gente que la agarrara, entonces nosotros entre la familia nos íbamos a ayudar 
para obtener la cruz, para que no se vallan acabando las costumbres porque si las deja uno se acaban, y por eso 
simplemente lo hicimos así, y así lo vamos a seguir haciendo.

[…]
Sí, es que como le digo, ya tiene personal quien dona las cosas, para cada que agarre compromiso, por 

ejemplo, yo agarro compromiso, al tiempo de agarrar yo el compromiso ése, saco a libreta y voy anotando todas 
las ayudas que van dando.
E8: [8-I] Encendedor ‘Cruz de la Luz’ (12 y 20:25; 46:48) 

Se describe también la manera en que se otorgó el nuevo cargo de la prioste 2006, para que 
quedara entre familia y que no se acabaran las costumbres. Se menciona la manera de “agarrar 
el compromiso” y cómo ir anotando las ayudas. A su vez, la prioste 2006 afirma acerca de la 
importancia de su compromiso y del interés de encender:

Para mí lo importante de la cruz es, este… recordarla a cada año y no olvidar su festividad más que nada […] 
Pues de hecho, no sería prioste, pero si me gustaría encender un día, que me dejaran encender del siguiente 
prioste, pero si me gustaría encenderla.
E3: [3-I] Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (123:125)

La apoyadora de la prioste 2006, nos expresa la razón de ese compromiso.

Más que nada ¿como se podría decir? Pues por compromiso yo creo no ¿verdad? Ya me comprometí… tengo 
que salir ¿verdad? […] Si, pues yo creo que por fe y agradecimiento.
E4: [4-I] Apoyadora prioste 2006 ‘Cruz de la Luz’ (105:106 y 115) 



211

El comenzar a “agarrar el compromiso” implica variados y amplios contenidos, desde oríge-
nes, modos y atributos, hasta consecuencias. Éste es un compromiso del dueño original de la Cruz 
de la Luz, establecido por la insistencia y el interés de uno de los viejos principales, que ha causado 
posteriormente conflicto. Don Vidal insistió en tomar el cargo, si bien pudieran sorprendernos 
sus motivos:

Yo, desde que yo me acuerdo, y cuando yo comencé a agarrar el primer compromiso fue en el 1958, en el 1958, 
cuando yo insiste que me dieran el compromiso porque la señora no lo quería dar, no lo quería dar.

[…] Bueno, yo era gusto y voluntad, que nosotros hacemos el compromiso yo todos los, nomás que metía 
por delante una manda... porque así me aconsejaban los viejos “oye y tienes manda” me decían, “y si no tienes 
voluntad del compromiso, tú diles que es manda”. Porque si se hacen cargo de la manda, vas a ver que sí lo van 
[…] Lo mismo hice, lo mismo lo hice […] Ey! pero yo no, yo me atravesaba, sí con mentiras, al cabo ni la gente 
sabe y yo lo hago con voluntad
E6: [6-I] Dueño-Guardián ‘Cruz de la Luz’ (52:54; 328:332)

Para otras familias festivas, tomar el compromiso ha implicado hacerse cargo desde el lecho 
de muerte de sus antecesores, como lo relata la dueña de la Cruz de la Penitencia. Para la dueña 
de la cruz, tomar el compromiso fue una herencia, para saldar un pendiente de su madre: 

De mi bisabuela a mi mamá ey, y de mi mamá, seguimos nosotros, porque mi mamá dijo que a quién se la de-
jaba: –“mamá nosotros no sabemos nada”. Pero pos ahí vamos preguntando y a ver si nos vamos enseñando, 
porque no sabemos nada.

[…]
Ahí hubo el compromiso, cuando ya estaba muy mala mi mamá. Mi mamá murió en el 98 y me dijo: “hija 

ve y hazte cargo de la cruz, ése es el pendiente que yo tengo, cuando voy a morir a quién se la encargo” […] Eso 
me dijo… –no se preocupe, yo se la cuido… y entonces yo le dije: “mira mamá no te preocupes, si tú llegas a 
faltar…” Y nosotros contestamos, “que al cabo ya sabes de todos los compromisos”, “Yo lo único que quiero 
es que le sirvan a la cruz, no quiero fiestas”.
E22: [22-I] Dueña Cruz de la Penitencia’ (98:100; 446:450) 

Otra referencia que ayuda a entender cómo se transmite el compromiso por familia, la de 
las dueñas de la Cruz del Divino Amor, quienes agregan otros datos, para entender la dinámica 
del compromiso que se establece con su imagen. Según las versiones, a esta cruz le atribuyen 
grandes milagros, por lo que hay una lista de espera para poder ser prioste y encender hasta por 
cuatro años.

[…] Le dijimos que nosotros ya no podíamos… “¿qué le parece si él se queda de encargado?” Y él está de 
encargado ahorita, por ejemplo: que hay que ir al, hay que llevar lo que corresponde para el día que van a bañar 
la cruz, qué lleva… hay que preguntarle a la priosta qué van a llevar, a dar, un kilo de carne, un pollo, o si se 
va a ser frijol güero, huevo o la tortila. Él es el que se encarga de todo, nosotros sí vamos, quedamos con ese 
compromiso, también le pasamos el compromiso a él, pero mientas mi madre viviera íbamos a poder ayudar.

[…] No se rifa, es lo que le digo, porque según es, o que es muy milagrosa […] Ya le prometen a la cruz no 
se qué cosas: “te prometo que hazme este milagro… Y te prometo que te voy a venerar” 

[…] tres, cuatro […]Ya está apuntado, para cuando hay fechas, pregunta por las encargadas.
E23: [23-I] Dueñas Cruz del Divino Amor’ (58:63; 393:394 y 400) 
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A su vez, otro de los actores sociales con mayor presencia en Tuxpan, es el comunicador 
social y cronista popular, quien describe su experiencia como devoto de varias imágenes, y su 
compromiso de tomar el cargo, lo que le ha permitido también ser nombrado compadre. Él ha 
sido mayordomo de San Sebastián, el Santo Niño y, a su vez, prioste y encendedor de la cruz.

Yo he sido, tuve el compromiso de San Sebastián y del Santo Niño del pastor. ¡Ah! Y si queda uno como com-
padre, los que me ayudaron cuando fui capitán de los pastores y los encargados y los viejos de los santos niños 
me dicen compadres, nos decimos compadres de hecho, nada más por haber sido yo en esa ocasión… pero me 
toman en cuenta para la siguiente, si yo quisiera seguir y de hecho cuando tengo ganas voy yo y me arrimo, pero 
es arrimar, tiene que ser con algo, no nomás así, si no me arrimo. […] Hay que llevar... Es con traje, lo curioso, 
es medio complicado pero curioso y medio raro para otros pueblos, incluso aquí vecinos.
E48: 38 [5-II] (1) Comunicador Social y Cronista Popular (248:254) 

A manera de síntesis presentamos la alegoría que se establece de manera típica en las festivi-
dades, es el llamado, la invitación, a tomar el cargo, a comprometerse. Esta petición se hace en las 
demás festividades y forma parte de la estructura y de la organización para el ceremonial. 

Por decirlo así, el ‘viejo’, el encargado de la danza, es el que hace el grito o el capitán de la danza, es el del grito. 
“Señores y señoras, niños y niñas, de quien le nace de su fina voluntad para agarrar el cargo de capitán…”; Ya sea de capitán 
de cera, ¡qué sé yo! Capitán de altar, capitán de cohetes, capitán de flores, capitán de desayuno; entonces para 
el año que viene, como hoy este día, entonces ya la gente que está aquí, cenando así por el estilo... con los que 
están presentes!
E12: [12-I] (3) Promotor Cultural (81:84) 

Y, para finalizar, la historiadora regional nos presenta otra cara del compromiso adquirido 
por unos de sus familiares festivos, más allegados a la experiencia celebratoria, considerados 
como güilos: 

[…] ¿Cuándo empieza la devoción de mi tío por el ‘Señor del Perdón?…cuándo él es mayordomo, a partir de 
que él es mayordomo, como que se acerca él más a la iglesia a la parroquia, él inicia así como mandadero del Sr. 
Cura […] lo manda llamar por ejemplo el cura, va y se le hinca, se le hinca para recibir instrucciones […] y esa 
postura tan jaladora [...¡güilos!..]
E54: 44 [11-II] (2) Historiadora Regional (159:162) 

El elemento central del compadrazgo es el compromiso festivo. En él se desarrolla y se orienta 
su quehacer, es intrínseco a su función de relación y vinculación, no existe de otra manera en las 
festividades de Tuxpan. Se expresa a través de múltiples aseveraciones, como las que presenta-
mos a continuación, de un amplio conjunto de actores festivos que nos dan muestra de ello, a 
través de sus expresiones.

Acompañar / Acompañante / Apoyador. Es una práctica popular de disposición hacia una ima-
gen, es prestarse a estar en una celebración, puede darse con o sin invitación. El acompañante es 
un miembro de una familia festiva que se inicia en las tareas de “apoyo”, de “acompañamiento”, 
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desempañando tareas iniciales en relación a un “encargo” familiar. El apoyador se convierte en 
actor festivo al hacerse cargo de una tarea específica cuando se dan los compromisos. 

Fotografía 46
Acompañante de Imagen
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     Relaciones. Son acciones tendientes a establecer vínculos entre los diversos actores festivos y la 

celebración misma. Son modos de atender de mejor manera a la festividad, sirven de apoyo y 

sostenimiento de la festividad, dan realce a las celebraciones. Las referencias a las “relaciones” en el 

proceso festivo en Tuxpan son amplias y variadas, contemplan un sinnúmero de formas y estilos, y 

casi siempre se manifiestan de manera modesta y sencilla, sobresaliendo las cualidades del servicio 

al otro.  

 
[…] Pues yo…me he sentido, he servido, he salido con él y gracias a Dios, juntos hemos salido de las 
dificultades, en el nombre del señor, el ha servido como guía, es un ejemplo para el barrio [Y juntos 
nos hemos dado en el camino…] ¡eso es lo que nos unió, más que nada!  [Lo expresa con alegría y 
sonrisas]. No me quejo, por que voy a decir que me voy a quejar. Más que nada es satisfecha la vida, 
de ese caminar, pues nos conocimos en el camino y de esa fe que tiene, por el amor a nuestra virgen 
[...y, la cruz] y todo eso nos ha venido ayudando en la vida,  con nuestros hijos, con amigos, por salir 
nos ayudamos, ¡yo siempre digo que así es! ¡Y, aquí estamos! 
E82: 71 [1-III] (1) Padrin@s ‘Cruz del Peregrino’ (66:72)  

       

 Así, lo hace saber esta madrina y comadre de la “cruz del peregrino”, esposa de un personaje 

tradicional y querido y destacado actor festivo. 

 

Relaciones. Son acciones tendientes a establecer vínculos entre los diversos actores festivos 
y la celebración misma. Son modos de atender de mejor manera a la festividad, sirven de apoyo 
y sostenimiento de la festividad, dan realce a las celebraciones. Las referencias a las “relaciones” 
en el proceso festivo en Tuxpan son amplias y variadas, contemplan un sinnúmero de formas y 
estilos, y casi siempre se manifiestan de manera modesta y sencilla, sobresaliendo las cualidades 
del servicio al otro. 

[…] Pues yo…me he sentido, he servido, he salido con él y gracias a Dios, juntos hemos salido de las dificulta-
des, en el nombre del señor, el ha servido como guía, es un ejemplo para el barrio [Y juntos nos hemos dado en 
el camino…] ¡eso es lo que nos unió, más que nada! [Lo expresa con alegría y sonrisas]. No me quejo, por que 
voy a decir que me voy a quejar. Más que nada es satisfecha la vida, de ese caminar, pues nos conocimos en el 
camino y de esa fe que tiene, por el amor a nuestra virgen [...y, la cruz] y todo eso nos ha venido ayudando en la 
vida, con nuestros hijos, con amigos, por salir nos ayudamos, ¡yo siempre digo que así es! ¡Y, aquí estamos!
E82: 71 [1-III] (1) Padrin@s ‘Cruz del Peregrino’ (66:72) 

Así, lo hace saber esta madrina y comadre de la “cruz del peregrino”, esposa de un personaje 
tradicional y querido y destacado actor festivo.

Restauración / Reparación / Arreglo de la Imagen. La veneración de las imágenes esta en relación 
a su cuidado y mantenimiento, que implica una serie de tareas no solo de conservación, sino 
de respeto hacia sus creencias, de devoción y de celebración. Las imágenes son el centro de la 
festividad, según las prácticas de religiosidad que se expresan en Tuxpan, por lo que su arreglo 
esta en relación intrínseca a su identidad festiva. El compadrazgo ejerce en estas tareas una función 
primordial de apoyo a las tradiciones y de continuidad con el ciclo ritual anual. Este proceso de 
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restauración / reparación / arreglo de la imagen, esta en relación, directa con la festividad de la 
“Santa Cruz”: el ritual “baño de la cruz” y el ritual “bendición de la imagen”, por lo que a con-
tinuación se detallan.

Es una tarea de mejora de la imagen, casi siempre en componerla, arreglarla y en algunos 
casos, restaurarla completamente: resanar y pintar. El arreglo se realiza a las imágenes de las cru-
ces, los cristos, las vírgenes, los santos, los niños dioses y los estandartes, así como a los nichos 
o guardas, y a sus andas. Las imágenes, para su existencia necesitan mantenimiento, cuidados 
especiales, nos parece que su atención que se les otorga, está en relación con la veneración hacia 
la imagen. 

Así es y generalmente no es la misma personal, si fuera la misma persona…¡olvídate!, porque para que te pinten 
una cruz te duran meses, porque no se dedican a ello, le pintan algo o si no pues ahí se va quedando la cruz y 
fíjate que la pintura de las cruces son tan bellas a pesar de que no es lo mismo que varias unas son más bonitas 
que otras; unas se encuentran con mas detalles que otras […] Y es el único lugar que yo he visto que están así 
las cruces. Porque por ejemplo la de Chiapas, las cruces de Chiapas de ahí, sobre todo de Chiapa de Corso de 
San Cristóbal y eso tienen figuras de flores…, son flores, flores en toda la cruz, pintadas en otro camino, pero 
todas flores y luego tienen un terminado en bolita están bonitas, pero a mí me jalan mas las de acá.
E54: 44 [11-II] (2) Historiadora Regional (348:355) 

Esta tarea de la restauración/reparación/arreglo, contiene varios aspectos, como lo señala la 
historiadora regional, entre ellos la decoración y su belleza, en contraste con otras parte del país.

Es la misma, ella es la auténtica […] Nada más se retocan, se retocan cuando ya este, el prioste no le parece su 
brillo, no le parece ya este su... tiene la facultad de decir “Pido permiso para hacer” lo que tiene que modificar, 
porque nadie es autónomo de esa responsabilidad, es en ese respecto, se debe…
E29: [29-I] Guardián-Prioste-Viejada ‘Cruz de la Misericordia’ (185:1987 

Al construir la imagen de la cruz, ésta pasa por un procedimiento de baño, bendición y regis-
tro, de apadrinamiento, también de su retoque, como lo dice el dueño y guardián de la Cruz de 
la Misericordia, que se requiere de “permiso”.

Ahí estaba la Santa Cruz, pero los meros que se la dieron a el, fueron los Samaritos, y nosotros nos pusimos, 
bueno mandamos arreglar con un carpintero le rebajó todo y quedó el puro corazón de ocote, entonces ya se 
la llevaron, le dijimos a don Eliseo que si nos hacia el favor de ir preparándola, ponerle su pasión y todo, como 
es la Santa Cruz, y ya de ahí la empezamos a veneran...
E26: [26-I] Dueña ‘Cruz Catalina de las Maravillas’ (61:64) 

Según la tradición de los viejos, era necesario hacer la cruz de preferencia de ocote, de raíz 
de mezquite, rosa morada y parota y, que el pintor y decorador fuera exclusivamente don Eliseo. 
En la actualidad, el mantenimiento de las cruces todavía lo sigue realizando don Eliseo, lo apoya 
ahora su hijo mayor, sin embargo, se encuentran ya pintores ex profeso, entre ellos arquitectas y 
pintoras, que hacen estos arreglos. Un común denominador del decorado de las cruces de Tux-
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pan, es que aparecen todas de color negro y decoradas con los signos y símbolos de la pasión de 
Cristo, muy pocas, son de diferente color y otras menos, no presentan decorado alguno.

Gastos / Costos Festivos. La experiencia festiva se lleva a cabo a través de una serie de apor-
taciones, de las familias festivas y de los diversos actores, que permite que las celebraciones se 
realicen, para continuar con el ciclo ritual anual. La organización del evento festivo se integra por 
el manejo del tiempo, de recursos y de apoyos. Se complementa con las atribuciones que tienen 
los responsables y de sus apoyadores, sin embargo, la función del compadrazgo es determinante, 
porque promueve y favorece la vinculación con la imagen, para retribuirle, con servicios, tareas 
y recursos, para que la festividad tenga éxito y continuidad. 

El compadre y la comadre tienen la misión de buscar apoyo y allegarse de recursos, hasta de 
hacer sus aportaciones voluntarias. El proceso y la organización festiva, se da en relación a los 
intercambios de ofrendas, obsequios y regalos, así como, de los compromisos y encargos adqui-
ridos, en una intención de intercambio y reciprocidad. 

Comida festiva. Por tradición se conocen cuáles serán los platillos que se servirán en los dife-
rentes momentos de la celebración. Este momento de la gastronomía festiva es el núcleo central 
de la celebración: se sirve, según el calendario festivo y el santoral, al mediodía, para la llegada de 
los danzantes de casa, como de descanso, para las cuadrillas de visitantes, que pasan a venerar a la 
imagen; también, la comida se ofrece, al termino de una celebración o de cambio de cargo, a todo 
el público que haya estado participando en los rituales (relacionados con la cuadra y el barrio) y, 
a los paseantes y observadores, principalmente a los invitados y miembros de la viejada.

La comida festiva dentro de la experiencia gastronómica de Tuxpan, se manifiesta a través de 
una amplia muestra culinaria, en el caso de la celebración de la cruz, los diferentes espacios de 
veneración, se ven acompañados de suculentos platillos. 

El 3 de Mayo yo veía que mi mamá, vamos hacer una sortija en compañía de los padrinos de la Cruz, entonces 
ellos, aquí la hacían con mi mamá y llevaban charolas de pan, de pan con azúcar, chocolate y... los picones que 
antiguamente eso se usaba porque pos no había más. Mi mamá los mandaba hacer picón grande, ella mandaba 
hacerlos […] Nomás el picón, azúcar y chocolate y las botijas que llevaban de ponche de granada.
E22: [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (123:127) 

Tal es el caso, de la Cruz de la penitencia, que siguiendo algunas costumbres, se expresa to-
davía de manera tradicional.

Hasta ahí fue el principio del día 3, se retira el contingente a las 10 de la mañana, inmediatamente el anfitrión dice: 
“Compadres, amigos quedan invitados a la comida”, de la comida, su hora de comer es a las 2 de la tarde.
E29: [29-I] Guardián-Prioste-Viejada ‘Cruz de la Misericordia’ (176:179) 

A su vez, otro de los personajes tradicionales, guardián, prioste y miembro de la viejada, nos dice 
acerca de la función de los compadres, a partir de la celebración de la cruz, el día 3 de mayo.
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Enroso. Es la tradición del ciclo ritual festivo anual, que se celebra desde los padrinos, los 
compadres y la viejada, junto a sus familias festivas para agradecer los bienes recibidos durante el 
año anterior. Se llevan arreglos a base de flores naturales de cempasúchil, cabeza negra, rosas y 
florecitas silvestres, especiales para la ocasión. Es uno de los momentos con mayor valor simbó-
lico del proceso festivo anual en Tuxpan. 

Fotografía 47
Enroso Cruz del Divino Amor
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entonces ellos, aquí la hacían con mi mamá y llevaban charolas de pan, de pan con azúcar, chocolate 
y... los picones que antiguamente eso se usaba porque pos no había más. Mi mamá los mandaba hacer 
picón grande, ella mandaba hacerlos […] Nomás el picón, azúcar y chocolate y las botijas que llevaban 
de ponche de granada. 
E22:  [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (123:127)    

        
 Tal es el caso, de la Cruz de la penitencia, que siguiendo algunas costumbres, se expresa 

todavía de manera tradicional. 
Hasta ahí fue el principio del día 3, se retira el contingente a las 10 de la mañana, inmediatamente el 
anfitrión dice: “Compadres, amigos quedan invitados a la comida”, de la comida, su hora de comer es a 
las 2 de la tarde. 
E29: [29-I] Guardián-Prioste-Viejada  ‘Cruz de la Misericordia’  (176:179)    

       
A su vez, otro de los personajes tradicionales, guardián, prioste y miembro de la viejada, nos 

dice acerca de la función de los compadres, a partir de la celebración de la cruz, el día 3 de mayo. 
 

 Enroso. Es la tradición del ciclo ritual festivo anual, que se celebra desde los padrinos, los 

compadres y la viejada, junto a sus familias festivas 

para agradecer los bienes recibidos durante el año 

anterior. Se llevan arreglos a base de flores naturales de 

cempasúchil, cabeza negra, rosas y florecitas silvestres, 

especiales para la ocasión. Es uno de los momentos con 

mayor valor simbólico del proceso festivo anual en 

Tuxpan.  

 
 

         Fotografía 50. Enroso Cruz del Divino Amor 
 
 
 
 
 
 
 
 
El enroso representa el agradecimiento a la imagen, por los bienes recibidos en el transcurso 

del ciclo festivo. Se celebra de una manera especial durante todo el mes de octubre hasta los 

primeros días de noviembre, año tras año. La organización festiva de esta celebración parte desde las 

familias festivas, que tienen en protección a la imagen. En este caso, por el estudio realizado, 

mostramos el enroso de la imagen de la Cruz de la Luz y de las veintitrés cruces más, incluyendo las 

cruces de las ermitas/capillas de los caminos.  
 

El enroso representa el agradecimiento a la imagen, por los bienes recibidos en el transcurso 
del ciclo festivo. Se celebra de una manera especial durante todo el mes de octubre hasta los pri-
meros días de noviembre, año tras año. La organización festiva de esta celebración parte desde 
las familias festivas, que tienen en protección a la imagen. En este caso, por el estudio realizado, 
mostramos el enroso de la imagen de la Cruz de la Luz y de las veintitrés cruces más, incluyendo 
las cruces de las ermitas/capillas de los caminos. 
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  Fotografía 51. Enroso de Imagen en Templete           Fotografía 52. Enroso de Cruz de Hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 Presento también otras imágenes de enrosos: 
 
    Fotografía 53.  Enroso de Cruz de Hogar           Fotografía 54. Enroso de San Sebastianito 

 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Para continuar con el proceso festivo anual y con la ayuda de la Cruz guía, se establece la 

ceremonia del enroso, realizada en octubre.  
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  Fotografía 51. Enroso de Imagen en Templete           Fotografía 52. Enroso de Cruz de Hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 Presento también otras imágenes de enrosos: 
 
    Fotografía 53.  Enroso de Cruz de Hogar           Fotografía 54. Enroso de San Sebastianito 

 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Para continuar con el proceso festivo anual y con la ayuda de la Cruz guía, se establece la 

ceremonia del enroso, realizada en octubre.  

Fotografía 48
Enroso de Imagen en Templete

Fotografía 49
Enroso de Cruz de Hogar
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Presento también otras imágenes de enrosos:
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  Fotografía 51. Enroso de Imagen en Templete           Fotografía 52. Enroso de Cruz de Hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 Presento también otras imágenes de enrosos: 
 
    Fotografía 53.  Enroso de Cruz de Hogar           Fotografía 54. Enroso de San Sebastianito 

 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Para continuar con el proceso festivo anual y con la ayuda de la Cruz guía, se establece la 

ceremonia del enroso, realizada en octubre.  
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  Fotografía 51. Enroso de Imagen en Templete           Fotografía 52. Enroso de Cruz de Hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 Presento también otras imágenes de enrosos: 
 
    Fotografía 53.  Enroso de Cruz de Hogar           Fotografía 54. Enroso de San Sebastianito 

 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Para continuar con el proceso festivo anual y con la ayuda de la Cruz guía, se establece la 

ceremonia del enroso, realizada en octubre.  

Fotografía 50
Enroso de Cruz de Hogar

Fotografía 51
Enroso de San Sebastianito

Para continuar con el proceso festivo anual y con la ayuda de la Cruz guía, se establece la 
ceremonia del enroso, realizada en octubre. 

En unos collares de cimpazuchil, de cabeza negra y se los colocan a la cruz como rosario […] A la grande y a la 
chica […] Ah se lleva el puro enroso a la grande que está guardada […] O sea primero le traen la chiquita aquí 
a la casa de los priostes, le traen su rosario y sus flores, sus veladoras y chiquihuites de elotes cocidos, chayote... 
eso es lo que se acostumbra, y ya de aquí ya se van a llevarla a enrosar a la grande, a la del cerro. Mhmh.
E4: [4-I] Apoyadora prioste 2006 ‘Cruz de la Luz’ (32:46) 

A partir de la visita que se hace a la casa del Prioste, donde la cruz se encuentra en resguardo 
por todo el ciclo festivo. Se le festeja primero a la “cruz guía”, dándole sus arreglos florales, velas 
y “patolitos” y, luego se procede a visitar en su ermita/capilla a la “cruz mayor”. 

Ésta es la versión de la dueña de la Cruz de las Maravillas, con respecto a los préstamos de 
la imagen y del ‘enroso’.

La prestamos cuando salen priostes afuera […] Bueno cuando me la piden sí, hay veces, sí la piden, por ejemplo 
cuando se ofrece algo de una persona tiene algo.

[…] Pues vienen los padrinos, los padrinos y ellos vienen y la enrosan y ya nosotros hacemos una comidita 
¿eda! [Como Madrina] De eso se encargaba ella… de comprarle flores, cuando venían a enrosarla en Octubre... 
Para bañarla, la bañaban ese día y también la bañaban cuando iba a empezar y un día antes...Y como le digo, 
nosotros la esperamos con una comidita que se le hace, le hacemos un picadillo.
E26: [26-I] Dueña ‘Cruz Catalina de las Maravillas (229:230; 236:240)

Este proceso festivo incluye a un número significativo de participantes, principalmente, los 
dueños y guardianes de la imagen, los padrinos y los compadres, los encendedores, los capitanes, los apoya-
dores y, colaboradores en general, así como miembros de los barrios y los invitados especiales. 
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Fotografía 52
Patol de Enroso natural
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En unos collares de cimpazuchil, de cabeza negra y se los colocan a la cruz como rosario […] A la 
grande y a la chica […] Ah se lleva el puro enroso a la grande que está guardada […] O sea primero le 
traen la chiquita aquí a la casa de los priostes, le traen su rosario y sus flores, sus veladoras y 
chiquihuites de elotes cocidos, chayote ... eso es lo que se acostumbra, y ya de aquí ya se van a llevarla 
a enrosar a la grande, a la del cerro. Mhmh. 
E4: [4-I] Apoyadora prioste 2006 ‘Cruz de la Luz’ (32:46)   

        
A partir de la visita que se hace a la casa del Prioste, donde la cruz  se encuentra en 

resguardo por todo el ciclo festivo. Se le festeja primero a la “cruz guía”, dándole sus arreglos 

florales, velas y “patolitos” y, luego se procede a visitar en su ermita/capilla a la “cruz mayor”.  

Ésta es la versión de la dueña de la Cruz de las Maravillas, con respecto a los préstamos de la 
imagen y del ‘enroso’. 

 
La prestamos cuando salen priostes afuera […] Bueno cuando me la piden sí, hay veces, sí la piden, 
por ejemplo cuando se ofrece algo de una persona tiene algo. 
[…] Pues vienen los padrinos, los padrinos y ellos vienen y la enrosan y ya nosotros hacemos  una 
comidita ¿eda! [Como Madrina] De eso se encargaba ella… de comprarle flores, cuando venían a  
enrosarla en Octubre ... Para bañarla, la bañaban ese día y también la bañaban cuando iba a empezar y 
un día antes ...Y como le digo, nosotros la esperamos con una comidita que  se le hace, le hacemos un 
picadillo. 
E26: [26-I] Dueña ‘Cruz Catalina de las Maravillas  (229:230; 236:240) 

 

Este proceso festivo incluye a un número significativo de participantes, principalmente, los 

dueños  y guardianes de la imagen, los padrinos y los compadres, los encendedores, los capitanes, 

los apoyadores y, colaboradores en general, así como miembros de los barrios y los invitados 

especiales.  

 
  

       
Fotografía 55.  Patol de Enroso natural 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Patol del Enroso. Es parte del ritual del padrino y los compadres hacia la imagen por el enroso, se 

ofrece como devoción, en agradecimiento de los favores recibidos en el transcurso del año. Es 
una celebración importante que reúne a las familias festivas, principalmente los padrinos, la viejada 
y los compadres. 

El enroso es una estructura, armazón o estandarte a base de flores naturales: cabeza negra y 
cempasúchil y, también de flores artificiales y con decorados de papel. Es parte del ritual del pa-
drino hacia la imagen, en agradecimiento por los bienes y satisfacciones recibidas durante el año, 
que se le entrega al prioste en su casa, para de ahí partir a la ermita/capilla donde está la cruz 
mayor de esa imagen.

Fotografía 53
Patol de Enroso

Fotografía 54
Patol de Enroso 
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    Patol  del  Enroso. Es parte del ritual del padrino y los compadres hacia la imagen por el enroso, 

se ofrece como devoción, en agradecimiento de los favores recibidos en el transcurso del año. Es 

una celebración importante que reúne a las familias festivas, principalmente los padrinos, la viejada 

y los compadres.  

     El enroso es una estructura, armazón o estandarte a base de flores naturales: cabeza negra y 

cempasúchil y, también de flores artificiales y con decorados de papel. Es parte del ritual del 

padrino hacia la imagen, en agradecimiento por los bienes y satisfacciones recibidas durante el año, 

que se le entrega al prioste en su casa, para de ahí partir a la ermita/capilla donde está la cruz mayor 

de esa imagen. 

 
 
 
 
 
 
    Fotografía 56. Patol de Enroso              Fotografía 57. Patol de Enroso     

 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
         

Como en la ultima semana de octubre para que se enrose en los últimos días del mes de octubre para el 
día de 3 este pues fresco ¿verdá? ¿Qué hacen los padrinos? […] Ellos lo colocan, lo  enrosan y rezan      
un rosario.  
E22: [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (210:212) 

 
 

En este caso particular, no se le entregan al prioste ni a la dueña, pero si se recibe 

directamente en la ermita/capilla y ahí se enrosa a la cruz y se reza un rosario. 

 
            Fotografía 58. Niños en Procesión  Enroso  San Sebastián 
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Como en la ultima semana de octubre para que se enrose en los últimos días del mes de octubre para el día de 
3 este pues fresco ¿verdá? ¿Qué hacen los padrinos? […] Ellos lo colocan, lo enrosan y rezan un rosario. 
E22: [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (210:212)

En este caso particular, no se le entregan al prioste ni a la dueña, pero si se recibe directamen-
te en la ermita/capilla y ahí se enrosa a la cruz y se reza un rosario.

Fotografía 55
Niños en Procesión Enroso San Sebastián 
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La versión presentada está en relación con quien realiza el “patol del enroso”, es una nueva 

referencia de su entrega. Comúnmente, el patol lo realizan los padrinos de la imagen y se le hace 

entrega al prioste o dueña.  
 

 

  Intercambio de ofrendas / obsequios / regalos. Es una práctica simbólica de agradecimiento que 

tiene lugar entre los actores festivos y los personajes tradicionales, entre la viejada, los dueños y los 

padrinos, alrededor de los compadres, junto con las familias festivas. Estos intercambios están en 

función de los compromisos contraídos, del encargo en la festividad y del  papel desempeñado en la 

celebración. Esta función del compadrazgo, del proceso de relación, representa las acciones 

simbólicas de vinculación, intercambio y reciprocidad entre las familias festivas. Es festivo porque 

involucra a nivel de la estructura social a diversos actores sociales y festivos; es celebratoria porque 

permite manifestar la devoción a las imágenes, principalmente a la cruz, a través del ritual. 

      
    Fotografía 59.   Familias festivas en intercambio          Fotografía 60. Dueño/Compadre en Intercambio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La versión presentada está en relación con quien realiza el “patol del enroso”, es una nueva 
referencia de su entrega. Comúnmente, el patol lo realizan los padrinos de la imagen y se le hace 
entrega al prioste o dueña. 

Intercambio de ofrendas / obsequios / regalos. Es una práctica simbólica de agradecimiento 
que tiene lugar entre los actores festivos y los personajes tradicionales, entre la viejada, los dueños y 
los padrinos, alrededor de los compadres, junto con las familias festivas. Estos intercambios están en 
función de los compromisos contraídos, del encargo en la festividad y del papel desempeñado en 
la celebración. Esta función del compadrazgo, del proceso de relación, representa las acciones sim-
bólicas de vinculación, intercambio y reciprocidad entre las familias festivas. Es festivo porque 
involucra a nivel de la estructura social a diversos actores sociales y festivos; es celebratoria por-
que permite manifestar la devoción a las imágenes, principalmente a la cruz, a través del ritual.
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Fotografía 56
Familias festivas en intercambio

Fotografía 57
Dueño/Compadre en Intercambio
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La versión presentada está en relación con quien realiza el “patol del enroso”, es una nueva 

referencia de su entrega. Comúnmente, el patol lo realizan los padrinos de la imagen y se le hace 

entrega al prioste o dueña.  
 

 

  Intercambio de ofrendas / obsequios / regalos. Es una práctica simbólica de agradecimiento que 

tiene lugar entre los actores festivos y los personajes tradicionales, entre la viejada, los dueños y los 

padrinos, alrededor de los compadres, junto con las familias festivas. Estos intercambios están en 

función de los compromisos contraídos, del encargo en la festividad y del  papel desempeñado en la 

celebración. Esta función del compadrazgo, del proceso de relación, representa las acciones 

simbólicas de vinculación, intercambio y reciprocidad entre las familias festivas. Es festivo porque 

involucra a nivel de la estructura social a diversos actores sociales y festivos; es celebratoria porque 

permite manifestar la devoción a las imágenes, principalmente a la cruz, a través del ritual. 

      
    Fotografía 59.   Familias festivas en intercambio          Fotografía 60. Dueño/Compadre en Intercambio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 58
Intercambio de comadre con el padrino
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Fotografía  61. Intercambio de comadre con el padrino 
 
 El intercambio favorece procesos de relación y 

de fortalecimiento de los vínculos festivos, 

promoviendo nuevos espacios de compromiso 

familiar y, de mejora en la organización festiva.      

De manera simbólica, el intercambio se da a partir de 

las  charolas, donde se entregan picones, atole y 

chocolate, así como alimentos en especie: azúcar, sal, 

harina, frutas, legumbres y diversos cereales. Además, al final de la celebración son “devueltos” 

pollos, gallinas, puerco, y carnes, en forma de comida o alimentos elaborados, para despedir a los 

celebrantes e invitados, como muestra de  reciprocidad, de agradecimiento a los festejantes por su 

asistencia. 

 

    Ermita / Capilla Cruz de la Luz. Su ubicación está en las faldas del cerro Cihualpilli. Es la “cruz 

principal” de la festividad del 3 de mayo, participa el total del pueblo. Estos datos los confirma un 

actor festivo importante, dando cuenta de la fecha (no corroborada por algún registro; visualmente 

se observa el registro en la parte baja de la imagen). 
 
¡Ah! Sí, porque está desde la Cruz de la Luz...es de 1895, me parece 96 por ahí así, se lo hicieron unos 
frailers de Sayula, esa capillita […] Ahí la pusieron los misioneros. 
E6: [6-I] Dueño-Guardián’ Cruz de la Luz’ (41:42)   
  
 

      
A su vez, la prioste 2006 de la Cruz de la Luz, relata acerca de su devoción, de la ubicación 

de la cruz y de algunas de las características de la celebración. 
[…] Porque de hecho yo con lo de la Cruz desde con mis abuelitos… .Sí, desde pequeña, yo recuerdo 
de la Santa Cruz que no es lo mismo de ahora, era con más emoción, con más devoción, con más 
unificación de los encendedores, porque antes todos, todos, se organizaban y se llevaban la cruz […] 
Era allá en el cerro, pero me acuerdo que era otra nueva, no otra más viejita, porque ésta, la que 
tenemos ahorita, es nueva ... Yo creo que tendrá como unos 25 años, fácil 25 años […] Pero antes iba 
mucha gente, bueno con la mera, con la mera Santa Cruz, pero bueno es que también antes  nada 
más era una sola la que se llevaba, pero ahora son muchas, antes nada más era sola la Santa Cruz   
y la banda y toda la gente se iba, y ahora no, ahora cambió porque cada Santa Cruz lleva su anda y su 
gente, pero yo pienso que la tradición no se va perdiendo. 

El intercambio favorece procesos de relación y de fortalecimiento de los vínculos festivos, 
promoviendo nuevos espacios de compromiso familiar y, de mejora en la organización festiva. 
De manera simbólica, el intercambio se da a partir de las charolas, donde se entregan picones, 
atole y chocolate, así como alimentos en especie: azúcar, sal, harina, frutas, legumbres y diversos 
cereales. Además, al final de la celebración son “devueltos” pollos, gallinas, puerco, y carnes, 
en forma de comida o alimentos elaborados, para despedir a los celebrantes e invitados, como 
muestra de reciprocidad, de agradecimiento a los festejantes por su asistencia.

Ermita / Capilla Cruz de la Luz. Su ubicación está en las faldas del cerro Cihualpilli. Es la 
“cruz principal” de la festividad del 3 de mayo, participa el total del pueblo. Estos datos los con-
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firma un actor festivo importante, dando cuenta de la fecha (no corroborada por algún registro; 
visualmente se observa el registro en la parte baja de la imagen).

¡Ah! Sí, porque está desde la Cruz de la Luz...es de 1895, me parece 96 por ahí así, se lo hicieron unos frailers 
de Sayula, esa capillita […] Ahí la pusieron los misioneros.
E6: [6-I] Dueño-Guardián’ Cruz de la Luz’ (41:42) 

A su vez, la prioste 2006 de la Cruz de la Luz, relata acerca de su devoción, de la ubicación 
de la cruz y de algunas de las características de la celebración.

[…] Porque de hecho yo con lo de la Cruz desde con mis abuelitos….Sí, desde pequeña, yo recuerdo de la 
Santa Cruz que no es lo mismo de ahora, era con más emoción, con más devoción, con más unificación de los 
encendedores, porque antes todos, todos, se organizaban y se llevaban la cruz […] Era allá en el cerro, pero me 
acuerdo que era otra nueva, no otra más viejita, porque ésta, la que tenemos ahorita, es nueva... Yo creo que 
tendrá como unos 25 años, fácil 25 años […] Pero antes iba mucha gente, bueno con la mera, con la mera Santa 
Cruz, pero bueno es que también antes nada más era una sola la que se llevaba, pero ahora son muchas, antes 
nada más era sola la Santa Cruz y la banda y toda la gente se iba, y ahora no, ahora cambió porque cada Santa 
Cruz lleva su anda y su gente, pero yo pienso que la tradición no se va perdiendo.
E3: [3-I] Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (32:50) 

Según las versiones y los datos históricos, la ermita/capilla de la Cruz de la Luz es de las de 
mayor antigüedad, informan del lugar actual, y del lugar original. Sin embargo, la ermita/capilla 
ha sufrido durante el transcurso del tiempo cambios relativos de ubicación, alrededor del mismo 
cerro. También la capilla ha tenido modificaciones y arreglos anuales, existiendo un documento 
original de pertenencia del terreno, por parte del dueño original de la primera Cruz de la Luz. En 
cuanto al festejo, todos coinciden en que es la celebración con más tradición, alrededor de ella se 
realiza la festividad anual de todas las cruces. 

Festividad de la Cruz. Proceso festivo anual que se realiza fuera del tiempo ordinario, en 
relación con la imagen de la cruz. Se involucra un total de veinticuatro cruces, que incluyen las 
“cruces de los caminos”, la “cruz de la cumbre”, la “cruz de la luz”, la “cruz del esplendor” y la 
“cruz atrial”, así como un total mil “cruces de los hogares” aproximadamente, más sus “cruces 
guía”, sumando en total dos mil veinticuatro imágenes de la cruz.

En el recuento de las cruces existen muchas versiones. En general, la gente del pueblo, re-
conoce muy pocas. Algunos señalan las de los caminos; otros, solo refieren a la del cerro; dos 
hacen sólo referencia a la Cruz de la cumbre, y casi todos señalan la Cruz gorda (Cruz atrial o 
Cruz de la evangelización).

Uno de los actores festivos con mayor dinamismo es el guardián-prioste de la “cruz del campo-
santo”, quien describe la infinidad de cruces existentes en la actualidad.
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Foto 59
Cruz de familia festiva
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E3: [3-I] Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (32:50)    
 
     Según las versiones y los datos históricos, la ermita/capilla de la Cruz de la Luz es de las de 

mayor antigüedad, informan del lugar actual, y del lugar original. Sin embargo, la ermita/capilla ha 

sufrido durante el transcurso del tiempo cambios relativos de ubicación, alrededor del mismo cerro. 

También la capilla ha tenido modificaciones y arreglos anuales, existiendo un documento original de 

pertenencia del terreno, por parte del dueño original de la primera Cruz de la Luz. En cuanto al 

festejo, todos coinciden en que es la celebración con más tradición, alrededor de ella se realiza la 

festividad anual de todas las cruces.  
 

  Festividad de la Cruz. Proceso festivo anual que se realiza fuera del tiempo ordinario, en relación 

con la imagen de la cruz. Se involucra un total de veinticuatro cruces, que incluyen las “cruces de 

los caminos”, la “cruz de la cumbre”, la “cruz de la luz”, la “cruz del esplendor” y la “cruz atrial”, 

así como un total mil “cruces de los hogares” aproximadamente, más sus “cruces guía”, sumando en  

total dos mil veinticuatro imágenes de la cruz. 

En el recuento de las cruces existen muchas versiones. En general, la gente del pueblo, 

reconoce muy pocas. Algunos  señalan las de los caminos; otros, solo refieren a la del cerro; dos 

hacen sólo referencia a la Cruz de la cumbre,  y casi todos señalan la Cruz gorda  (Cruz atrial o Cruz 

de la evangelización). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 62. Cruz de familia festiva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo le digo de las más conocidas, que tienen sus guías y todo, ¡noooo!, ya ahorita hay muchísimas, si nomás en 
la misa, va uno a llevar la cruz y hay ¡caray! unas acinitas, otras de tamaños muy pequeñitas, ésta es de las más 
grandes, esta cruz bien pesada que está.
E28: [28-I] Guardián-Encendedor ‘Cruz del Camposanto’(347:349)

A su vez, otro de los personajes tradicionales, a partir de su labor de comunicación social, 
explica la infinidad de imágenes de la cruz, para registrarlas en un solo día. Durante el trabajo de 
campo, se hicieron varios registros, uno de ellos consistió en reseñar algunos eventos extraordi-
narios sobre las imágenes. 

No, son incontables, no alcanza en una tarde, no alcanza, en una tarde sola no, no sería posible por unas colo-
nias que yo ni conozco, y soy de aquí, bueno yo ya ni puedo caminar normal […]Algunas ahí están:...400 …800 
…1000…
E48: 38 [5-II] (1) Comunicador Social y Cronista Popular (90:92)

Fotografía 60
Peregrinación Cerro 3 de mayo 
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Uno  de  los  actores festivos con  mayor  dinamismo  es  el  guardián-prioste  de la 

“cruz del camposanto”, quien describe la infinidad de cruces existentes en la actualidad. 
 

Yo le digo de las más conocidas, que tienen sus guías y todo,  ¡noooo!, ya ahorita hay muchísimas, si 
nomás en la misa, va uno a llevar la cruz y hay ¡caray! unas acinitas, otras de tamaños muy pequeñitas, 
ésta es de las más grandes, esta cruz bien pesada que está. 
E28: [28-I] Guardián-Encendedor ‘Cruz del Camposanto'(347:349) 

      
A su vez, otro de los personajes tradicionales, a partir de su labor de comunicación social, explica la 

infinidad de imágenes de la cruz, para registrarlas en un solo día. Durante el trabajo de campo, se 

hicieron varios registros, uno de ellos consistió en reseñar algunos eventos extraordinarios sobre las 

imágenes.  
 

No, son incontables, no alcanza en una tarde, no alcanza, en una tarde sola no, no sería posible por 
unas colonias que yo ni conozco, y soy de aquí, bueno yo ya ni puedo caminar normal […]Algunas ahí 
están: ...400 …800 …1000… 
E48: 38 [5-II] (1) Comunicador Social y Cronista Popular (90:92) 

        
Fotografía 63. Peregrinación Cerro 3 de mayo   

 

 

 

 

 Un registro que ha llamado la atención, está en relación 

con el festejo de los XV años de la Cruz guía del Divino 

Amor, según cuenta su primer padrino [son tres parejas de 

padrinos y madrinas] de la cuarta generación. 
Sí, quisieron pastel, ey,  lo hicieron pues porque ajustaron quince años de, de sus padrinos, fuera de sus 
hijas […] Sí, ¡ey! 
E24: [24-I] Padrino y Compadre ‘Cruz Divino Amor’ (27:28)  
 
                      
   

 
Para dar cuenta de la festividad de la cruz, realicé, desde el inicio del trabajo de campo, un 

registro de las imágenes de las cruces. Durante el año  2005, fotografié alrededor de  cuatrocientas 

cincuenta, y en el año 2006, registré un total de ochocientas noventa cruces. Para 2007, registré las 

mil cruces existentes en el pueblo. Y, por último, realicé  el registro de mil  imágenes, durante la 

misa de las cruces, a las 7:00 de la mañana en el templo de San Juan Bautista [Señor del Perdón], en 

de 2008. 
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Un registro que ha llamado la atención, está en relación con el festejo de los xv años de la 
Cruz guía del Divino Amor, según cuenta su primer padrino [son tres parejas de padrinos y madri-
nas] de la cuarta generación.

Sí, quisieron pastel, ey, lo hicieron pues porque ajustaron quince años de, de sus padrinos, fuera de sus hijas 
[…] Sí, ¡ey!
E24: [24-I] Padrino y Compadre ‘Cruz Divino Amor’ (27:28) 

Para dar cuenta de la festividad de la cruz, realicé, desde el inicio del trabajo de campo, un 
registro de las imágenes de las cruces. Durante el año 2005, fotografié alrededor de cuatrocientas 
cincuenta, y en el año 2006, registré un total de ochocientas noventa cruces. Para 2007, registré 
las mil cruces existentes en el pueblo. Y, por último, realicé el registro de mil imágenes, durante la 
misa de las cruces, a las 7:00 de la mañana en el templo de San Juan Bautista [Señor del Perdón], 
en de 2008.
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Vii 
eXPReSioneS y nARRAtiVAS 

de LA oRGAnizAción FeStiVA

desarrollo de la experiencia de la organización Festiva 

El desarrollo de la Festividad de la Cruz se manifiesta de manera sobresaliente en la Celebración 
de la Cruz, que será caracterizada en este capítulo 7, como el tercer momento de las expresiones 
y narrativas de los personajes y actores festivos. He integrado este análisis desde la perspectiva 
de la Estructura Festiva Anual (véase Figura: Dimensiones de análisis de la Identidad Festiva). 

Las descripciones se integran desde el espacio de la experiencia etnográfica de la organiza-
ción festiva. Involucro las narrativas de los actores festivos como componente esencial de esta 
experiencia. Presento, de manera dinámica, los dos atributos estructurales de esta organización 
festiva. De una parte, describo la organización familiar, atribuida al sistema de cargos y a la 
ubicación de los personajes y actores festivos, de sus niveles, funciones y tareas, que dan cuenta 
de la riqueza cultural. Y, de otro lado, abundo en las características del proceso festivo, como 
expresión del ciclo festivo, atributo de la tradición, del compromiso y del encargo festivo, junto a 
todas las prácticas de la festividad y sus espacios de celebración, que matizan un proceso festivo 
tradicional y actual. 

Análisis etnográfico y narrativas en la Festividad de la Santa Cruz. La organización festiva es un 
proceso de construcción de la festividad en el ritual anual de Tuxpan. Se integra a los lineamien-
tos establecidos por la viejada, los personajes tradicionales, y las tradiciones y prácticas que se han 
venido desarrollando en Tuxpan. Implica una actuación para el ceremonial desde la participación 
social y comunitaria. Se trata del establecimiento de las normas, pautas y procedimientos para 
llevar a buen término las festividades y celebraciones. En ella se involucran diversos actores fes-
tivos, como los apoyadores, colaboradores, actores sociales y participantes, así como el público en 
general, observadores e invitados.

La organización de las expresiones y narrativas de la organización festiva se presenta a con-
tinuación en Matriz Conceptual de la Organización Festiva, que surge del análisis categorial y se 
organiza a partir de los códigos identificados en las narrativas de los personajes y actores festivos 
involucrados en la Festividad de la Cruz.
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Matriz conceptual: “análisis de la organización festiva”

 246

MATRIZ  CONCEPTUAL: “ANÁLISIS  DE  LA  ORGANIZACIÓN  FESTIVA” 
 

 
 

 

estructura festiva anual

La matriz conceptual está integrada por dos dimensiones: la Organización Familiar y el Proceso Fes-
tivo. La primera de ellas comprende un total de trece códigos descritos por los propios actores 
festivos, y analizados por nuestra perspectiva interpretativa de contenido.

Organización Festiva. Está referida al proceso de organización, que parte casi siempre desde 
la familia, núcleo básico festivo.

En este caso, las festividades son muy estrictas en su organización, no se meten en ninguna 
otra más que en la suya, por eso se tiene muy poquito de intervención para las otras festividades. 
Que se les invita, eso ya no se da mucho, pero antes se queda de invitarlos a participar, pero no 
se da, ahorita cada quien en lo suyo, cada quien hace lo suyo, no hay, si en dado caso se vuelve, 
pero como da más integración, casi por lo regular no. La única que si se da más integradora es 
la del Señor del Perdón, que se invita a otros mayordomos, pero los de la salidas a Talpa, que 
mayordomo de tal santo, ahí si se puede dar, pero, con lo que respecta las demás festividades son 
independientes.

Con esta caracterización, la historiadora regional y promotora cultural, describe de manera 
pertinente el proceso de organización y las formas de participación. Y, a su vez, manifiesta otras 
características del proceso festivo acerca de las formas de celebrar a las cruces: 
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¡Sí! Sí, más bien por las formas de celebrarse y la diversidad o por la diversificación de cruces, ya que no no-
más hay una, sino hay una… sino distintas cruces. Es una festividad que nace de una sola pero que son como 
células, que se van creando, que en cada barrio, en cada casa, nos podemos encontrar un altar, nos podemos 
encontrar otras más, pero no hay una comunicación entre mi altar de aquí con el altar de enfrente, sino que 
cada quien tiene su propia celebración interna y, que ya la llevan, y otra interna. Que hay una que es mayor y 
que es la que regula casi a todas, la mayor que es la Cruz de la Luz. Es la que está en la capillita, en las faldas 
del cerro, cihualpilli.
E: [1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural (18:24 y 25:332) 

Su testimonio ayuda a clarificar la festividad y sus principales componentes regulatorios: 

Allá queda la grandotota, llegan a la grandotota y se bajan a la santa maría [cruz guía] para terminar el encendio, 
en la noche, el día 3 de mayo, hacen el encendio y al día siguiente o ponen algún otro día para llevarla al nuevo 
prioste, el nuevo prioste no hace comida, nada más dice muchas gracias y hasta pronto.

Muestra también el procedimiento y la secuencia que se tiene al “bajar la cruz”, junto con sus 
recorridos y su relación con el Prioste: 

Luego, ya el nuevo prioste la recibe y él ya se encarga de llevarla a la casa de todos los nuevos encendedores y 
de los encendedores viejos o de personas que quieran tenerla en su casa por tres o cuatro días, les dan canelita 
y ya empieza la cruz a dar la vuelta a todo el pueblo, se la lleva fulanito y ya la recibe y dice “bueno, hasta luego, 
muchas gracias”, y ya.
E1: [1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural (156:158 y 159:162)

La celebración es cuando ya está él abajo, qué es lo que hacen… se hacen guardias, igual que, bueno, también 
la de la cruz, la cargan en el hombro durante el recorrido, la bajada, igual que la virgen de Talpa, la virgen de 
Talpa la cargan en hombros y la llevan a misa. Depende de quien la tome, vamos a suponer que es chica, no 
muy grande, la mayordomía de la virgen de Talpa a la del Señor del Perdón viene siendo lo mismo, pero un 
poco más cargo, más grande, más responsabilidad más que nada, porque ya acá en la virgen de Talpa, pues va 
uno ahorrando, va ahorrando y cuando se llega la mayordomía pues tanto pa’ esto, tanto p’a esto otro, más 
aparte de lo que donan pues, que ponemos esta parte, uno se prepara con tiempo, pero la del Señor del Perdón 
esta con más… 

Asimismo, la prioste 2006 de la Cruz de la Luz, con su explicación contribuye al entendi-
miento de las singularidades de la Celebración de la Cruz, en comparación, con otras, principalmen-
te con la del Señor del Perdón y de la Virgen de Talpa:

―Entonces también aquí en general, con lo de la cruz. 
E3: [3-I] Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz (53:60 y 61:62)

Bueno las tradiciones no han cambiado, las tradiciones siguen...Bueno, el día que encontramos la cruz, no tenía 
nombre, porque para nosotros fue un hallazgo, pero en el momento en que vimos que era cruz le dije a mi 
amigo “No es justo que esta santa cruz, tan bonita, tan grande y descuidada, ¿por qué no acudimos a nuestros 
amigos a ver si logramos organizar el personal que se necesita para su veneración en orden haciéndole…” 
Que conseguimos nueve personas, que es lo que integra el novenario de veladas en honor a la cruz, llámese a 
la cruz, es lo que se ocupa. Una vez que platicamos nosotros, nos dedicamos a tocar puertas del mismo barrio 
originario del barrio y todos aceptaron, desde luego se nombra el primer encendedor para completar nueve 
encendedores, debe dar continuación un 24 de abril hasta terminar el 3 de mayo.
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A su vez, se descubre que la iniciación en la veneración de la cruz proviene de una tradición 
social en general, y de una propuesta familiar, en particular. Los amigos y el barrio, forman parte 
de la organización social para el ceremonial, de ello da cuenta el testimonio de uno de los guar-
dianes con más tradición en Tuxpan: 

El asunto y en el apegamiento a mi padre, a mis mismos seres ¿verdad?, yo los acompañaba a la Santa Cruz con 
mi compadre y a la Santa Cruz con mis parientes y eran unas fiestas muy bonitas quede allí yo ya había tenido 
conocimiento, por eso me atrevo a decir cómo se iba a organizar y cómo íbamos a buscar a las personas para 
formar los nueve encendedores, por esa razón yo ya tenía experiencia y me atreví a ordenar cómo íbamos a ha-
cerle; ya una vez que invitamos a todos los que sí aceptaron, se formó el primer encendedor que se inicia con el 
24 de abril y a continuación hasta su final del novenario que es el día más grande con dedicación a la Santa Cruz 
y para esto se ocupa más personal, que es jefe de los nueve encendedores y se le da un reconocimiento de …
E29: [29-I] Guardián-Prioste-Viejada ‘Cruz de la Misericordia’ (126:134 y 135: 142) 

También, de manera pormenorizada, una de las voces más autorizadas en Tuxpan describe 
la organización festiva: 

Esa junta, donde se dialoga, donde se ponen de acuerdo el preparamiento para la festividad de la Santa Cruz 
que es el día, en el mes de marzo, es cuando se cita, el prioste les hace un boletín donde les dice tal día, el día 
fulano, a tales horas en el domicilio fulano donde vamos a tomar los acuerdos para nuestra festividad y de ahí 
ya se recuerda porque el día 3, se supone que ya quedaron concentradas las personas que van a participar en 
sus días que han tomado y que tienen conocimiento de cumplir el día que señala el prioste, es para recordarles 
que “te tengo enlistado, que te ofrecí que me regalaras polvo, son puentes, son cámaras, eres capitán de polvo, 
yo te invité a ti para que me regalaras un bonchecito, tú me dijiste que te anotara yo, yo te invité para que me 
regalarás unos cartones de cerveza, ¿estás de acuerdo?, te invité yo para tres horas de música para el día 3 para 
llevar a la santa cruz del templo a su domicilio donde va a llegar”, se toma nota porque hasta de cigarros, hasta 
refrescos, hasta pólvora, hasta música para llevar a la Santa Vruz porque son tres gastos de música a las ocho 
de la mañana o siete de la mañana ese capitán de música para arrimar a la Santa Cruz a su domicilio de regreso 
y otro capitán de música para el recorrido de la santa cruz, hasta la Santa Cruz de la Luz, llevarla y traerla a su 
capilla, que son otras tres o cuatro horas más pa’ dentro, pero mínimo son tres horas.

Los preparativos culminan cuando se establecen los acuerdos sobre los compromisos con-
traídos y los enrosos: 

Ahí culmina ya con una velada ya en la noche el día 3, hay un capitán también de música para la velada es el día 
2, es el día 2, dando principio si tiene voluntad el capitán da principio a las 12 de la noche, es lo que te decía 
anteriormente que las..tradiciones... se modernizan y la banda de viento, que le da las mañanitas a la santa cruz 
dando las 12 de la noche, ese es el capitán de música para las mañanitas […] Sí, en el mes de octubre se hace otra 
reunión, un llamado para brindarle el enroso a la santa cruz, hasta se deja abierto, es en septiembre el llamado, 
se convoca en septiembre para realizar el enroso.
E29: [29-I] Guardián-Prioste-Viejada ‘Cruz de la Misericordia’ (337: 352 y 353: 359) 

La organización festiva es un proceso de construcción social, que realizan los diversos pro-
tagonistas festivos involucrados en una experiencia de su religiosidad. Se trata de tradiciones y 
prácticas que incluyen manifestaciones, acontecimientos y acciones con sentido y significado, 
orientadas hacia la conservación, difusión y transformación de las festividades del ciclo ritual 
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anual, que han sido incorporadas a su estilo de vida, en un espacio comunitario, el barrio, espacio 
construido alrededor de las expresiones sobre sus celebraciones y rituales. 

Primer Momento. Organización Familiar

Es el proceso que se establece por la familia, en relación con la festividad. Es la festividad de la 
pareja conyugal, junto a sus hijos y parientes más cercanos: hermanos, tíos, primos, sobrinos, etc. 
Se trata de atender el “compromiso” que se estableció por petición, manda, sorteo o encargo. 
Implica llevar a cabo la totalidad de las tareas asignadas al ritual y a la celebración. La organiza-
ción familiar es el insumo festivo por excelencia, en ella se basa la festividad total. Sin embargo, 
esta posee diversas caracterizaciones. Las versiones y expresiones de los actores festivos, nos dan 
cuenta de ello. 

La organización parte de varios supuestos, que se cumplen de manera ordenada:
a) Responsabilidad del Cargo:

En familia, es la familia. La familia tiene el cargo. Y siempre cuando toca la familia, se compromete todo la 
familia en general, el núcleo completo, de mi abuela. Porque a un día le toca a uno, otro día le toca encender a 
otro, si es que no completan los encendedores, y sino nos toca lo que es la cena en la noche. Un día le toca la cena 
en noche a sus hijos y, es un trabajo en general, igual paso en la casa, en la casa, mi papá se comprometió pero 
mis tíos nos ayudaron, ha hacer la festividad.
E1: [1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural (35:39)

Se intenta seguir conservando la tradición de la cruz, y que ésta quede en familia, como lo 
dice uno de los encendedores principales de la Cruz de la Luz:

Pues a horita no estoy bien enterado a dónde la vayan a llevar, si la van a llevar hoy a la casa con mi hermano 
o hasta con Pascual, no estoy muy bien enterado de eso... Pues vamos a seguir intentando, que quede en la 
familia.., a ver si acaso se nos cumple.
EE4: [4-I] Apoyadora prioste 2006 ‘Cruz de la Luz’ (31:33) 

b) Designación de Cargos:

Y ya en algunas partes ya los priostes están designados por familia, como mencionamos al principio, ya nada 
más es cambio de bandas, se les da las gracias, se ponen de acuerdo para ir a bañar la cruz o cambiar la cruz, 
que consiste precisamente en dar las visitas a las demás personas que colaboraron de encendedores, se les presta 
para que le velen, ya sea por una semana o dos semanas y de esa manera reintegrarse a la casa del prioste, y a 
hasta vísperas de la festividad para que les toco encender tengan un momento de tener la dicha, por decirlo así 
la cruz en su casa. Ora si ya es después de lo que es esta festividad.
E10: [10-I] (1) Promotor Cultural (160:166) 
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c) Invitación:

Nosotros invitamos a familiares y también vecinos, de la cuadra, del barrio, o sea, vienen. Y, asisten, sí.
E4: [4-I] Apoyadora prioste 2006 Cruz de la Luz’ (388:389) 

Se invita a los más cercanos, principalmente gente del barrio, como complemento. Y, como 
es la tradición, todos se involucran, juntos como hermanos:

Sí. Es bonita la tradición... Lo que pasa es que todos nos involucramos, o sea, sí somos, somos nueve hermanos.
E4: [4-I] Apoyadora prioste 2006 ‘Cruz de la Luz’ (640:641)

La designación de los Cargos:

¡Sí! En ese caso, mi papá apoyó nada más; Así como le digo, dentro de la estructura familiar, es muy diferente 
a como se maneja en la Capilla Niño. Por decirlo, aquí hubo dos tipos de capitanes. El capitán de lo que es mi 
mamá, y está el capitán de altar, quien es el que donó el altar. Hay personas que donan las flores, personas que 
donan cohetes, hay personas que donan cera; pero en el caso aquí, por decirlo así, para evitar todo ello, nos 
juntamos de aquí y ponemos un poquito, cada quien lo que podemos para darle un poquito de realce, porque, 
porque eso es un pequeño compromiso. 

A continuación cito los detalles en voz del promotor cultural, a partir de una festividad, que 
nos muestra la estructura y las maneras de organizarse desde la familia y, de la colaboración de 
la comunidad: 

Y así se manejan, por eso se distribuyen los cargos, para hacer menos pesado toda la.. que recaiga todo el 
trabajo o la responsabilidad en una sola persona, entonces colabora ya toda la familia o, toda la comunidad, 
parte de la comunidad. Ese apoyo llega como: un pollito, los que llevan azúcar, otros llevan que vasos, platos, 
en lo que puedan, en lo que está dentro de sus posibilidades, para sobrellevar la fiesta. Y el capitán, si no tiene 
muchas manos, el se pone a trabajar; en el otro caso, el capitán nada más está viendo que todo vaya bien, te la 
paso para que no falte nada. Que la cohachala quede bien sabrosa, que no le falte ni le sobre. Que el ponche no 
esté ni muy fuerte ni muy bajito. 
E12: [12-I] (3) Promotor Cultural (51:56 y 57:63) 

A su vez, por condiciones familiares, se establecen la estructura y la colaboración:

Porque va mi hermana y va y limpia barre, trapea, le hace el aseo, todo todo... Una vez a la semana, cada ocho 
días va hacerles el aseo, barrer a sacudir y limpiar el sudario nosotros nos encargamos como dueños de cómo 
le diré… de lavar, planchar, todo y arreglar la cruz.

Además, explica la manera en que atiende la cruz y, tratar de conservar la tradición, sin darle 
mucho trabajo a los priostes y encendedores, por la cuestión del gasto:

Porque es mucho compromiso mucha la tradición y, esto porque no quieren por cuestión económica, porque 
subieron los costos de todo, y ya mucha gente no quiere agarrar, entonces mi mamá les dijo que para que siguie-
ra la tradición que no dieran de cenar todas las noches, y que mejor ese dinero lo utilizaran para hacer la comida 
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el día 3 y juntar los encendedores y volver a rifarse y que siguiera la tradición de que hubiera prioste, eso fue lo 
que se aprobó, por la cuestión de los gastos.
E22: [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (265: 267 y 268: 272) 

Organización Festiva:

Más que nada son los hermanos. Sí a ver si nos juntamos, ya ve que son devotos al sacro, hicieron la cruz aquí, 
la veneran la cruz, dice que el mero día de la cruz le pone su veladora, le rezan, le cantan, echan sus confetis y 
todo […] La llevan a misa el día tres.
E23: [23-I] Dueñas ‘Cruz del Divino Amor’ (584:586) 

Otros testimoniantes, de las cruces de los caminos, ofrecen una versión particular y ampliada 
desde sus experiencias. Las dueñas de la Cruz del Divino Amor y uno de sus principales padri-
nos, nos dicen sobre la participación de su familia en la organización festiva.

Participación de la Familia:

[…] Ellos más bien nos ayudan a hacer el novenario. Cada quien agarra un día, sí, pero se juntan unos dos, para 
que uno encienda y pues a veces metemos a algunos que nos piden un día, que no son familia […] Son nada más 
tres, cuatro, son cinco y ya unos más nos piden los días y se los damos, son encendedores fuera de la familia.
E26: [26-I] Dueña ‘Cruz Catalina de las Maravillas’ (97:102) 

La dueña de la Cruz de las maravillas destaca la participación de su familia en el desarrollo de 
la festividad, ocupando sus lugares algunos encendedores, fuera de la familia. También, expresa 
que el cargo de prioste, casi siempre recae en ellos, para proteger la tradición:

[…] Bueno horita el prioste es, estamos nosotros ahorita porque no tenemos, no la rifamos, siempre cada año 
se rifa entre la familia o algún, pero ahorita no la rifaron... Mi esposo no quería, quería dársela a otra gente, pero 
no, por eso motivo no la rifó porque nosotros siempre a la familia…
E26: [26-I] Dueña ‘Cruz Catalina de las Maravillas’ (148:150) 

En general, la organización familiar no tiene más que buenas referencias. Una de las prin-
cipales razones se encuentra en la relaciones de pareja de las familias festivas con más tradición 
y más comprometidas con las celebraciones, que casi siempre son los padrinos y madrinas de las 
imágenes y, a su vez, son los llamados compadres y comadres, personas humildes y muy trabajadores. 
Son los dos, juntos con sus hijos, y sus otros parientes en línea directa quienes hacen posible, a 
través de la organización familiar, el desarrollo de las festividades. 

Estructura social. Por las relaciones sociales existentes, se establecen condiciones de parti-
cipación social en las festividades, determinados principalmente, por las condiciones de clase 
social. La población económicamente solvente, los ricos, restringen sus aportaciones y su pre-
sencia. Según referencias etnográficas observadas durante el trabajo de campo, la festividad es 
del pueblo, son los que hacen la fiesta ellos, como pueblo construyen las celebraciones, a través 
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de las tradiciones, transforman y reactualizan sus creencias y devociones, y reconstruyen así sus 
prácticas religiosas.

Condición de Clase. Del registro de las cruces que se ha obtenido, referimos que una de ellas, 
solamente, por condición de clase, permite la dueña de la cruz, que se celebre la tradición por 
parte de los padrinos de la imagen, les falta aprender de la propia celebración, según lo afirma, 
la propia dueña:

Nos falta aprender las oraciones de la Santa Cruz porque sí hay, sí hay, pero yo no sé me ninguna, mi mamá 
sí sabía y le daba la bendición a mis hermanas; no sabemos nada, nos estamos enseñando apenas. Pues ellos 
siempre tienen sus tradiciones,
E22: [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (751:753) 

Asimismo, citamos las referencias de uno de los actores festivos: 

Los ricos este, no tienen, o sea, que están muy, como está seguro su patrimonio, no tiene estas creencias... Es-
tán fuera de […] Es gente humilde, gente mediana. Gente de por aquí... De todo, de todo, aquí participa todo 
el pueblo, de todos los lugares casi y por eso le damos prioridad, así como por decir a las colonias, están más 
comprometidos con la festividad de la cruz.
E28: [28-I] Guardián-Encendedor ‘Cruz del Camposanto’ (383:385)

La comprensión de lo social: 

Ésos son los que no dan […] Eso es parecido a la variación de la palabra mendigo, mendigo es el que pide, 
méndigo es el que no da... Y aquí es exactamente lo mismo... La fiesta es del pueblo y la hacen los del pueblo y 
como es fiesta de indígenas, de herencia indígena, entonces los ricos se sienten […] Superiores, los hacendados, 
los capataces, tienen otro nombre, los caciques, que es lo mismo... En cooperaciones, ¿colaboran poco verdad? 
–Dan de mala gana y si dan, dan poco. Y si acaso dan son los que salen al último, siempre, o no dan, hay para 
todo. Siempre los más generosos en dar económicamente, materialmente, en cualquier sentido, son los que 
menos tienen, nosotros los pobres. 
E48: 38 [5-II] (1) Comunicador Social y Cronista Popular (171:177) 

Genealogía / Dinastía Festiva. Es la denominación por la estructura del encargo, y proviene de las 
familias y de la tradición de los antepasados. Es otorgada por herencia, se relaciona con el “lina-
je” y el estatus festivo, y con condiciones sociales renegociadas a través del tiempo.

La estructura de las familias festivas no se pudo realizar con pertinencia, por lo que las redes 
familiares festivas, no se han profundizado en Tuxpan, por lo menos en mi estudio. A pesar de 
ello, se rescatan algunos atributos, sin embargo los datos referidos por las mismas familias, ca-
recen de registros y no hay constancias históricos de los mismos, los viejos no recuerdan tanto, 
los maduros destruyen el pasado histórico y dan sus propias versiones de los hechos, casi todos 
de manera externa, porque ya no viven en el pueblo y, los más jóvenes, se recrean con datos no 
siempre fidedignos. A su vez, los actores festivos, en general, sólo refieren lo más inmediato de 
su experiencia, no profundizando más en sus propias creencias y prácticas. 
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Esta experiencia festiva, de todos modos es “dicha”, y tiene sus propias validez y consisten-
cia, se “habla” de ello con confianza, de manera casi familiar, porque a veces, el parentesco se 
confunde: 

[…] Que toda esta celebración a la Santa Cruz y todos los participantes... la tienen como devoción, […] Desde 
el primer día que le ponen su bandera, desde el primer momento, ehhh su bandera, y él la pone en su casa, en 
su domicilio, donde él quiera tenerla, pública o oculta, tiene que entregarla el día en que […] Él tiene la llave 
… Él paga la luz, él mantiene el mantenimiento de la buena imagen o de la mala imagen de la capilla... ése es 
el encargo cuando esa capilla. 

Siendo necesario, de todos modos, “escuchar” como lo hace uno de los más viejos de la 
tradición, acerca de esta estructura dinámica: 

[…] Tanto guardián, propietario y prioste, pero primera parte es prioste, en segundo lugar guardián y en tercer 
lugar propietario porque tiene varios años […] Porque es el más dinástico el del mayordomo porque es el patrón 
y como ya están valorados ¿verdad? ya tienen su dinastía; aquí en Tuxpan, el primer mayordomo ése es él...
E29: [29-I] Guardián-Prioste-Viejada ‘Cruz de la Misericordia’ (426:432) 

También, la historiadora regional, ofrece versiones de su origen familiar festivo:

No, desde mi abuelo, empieza a … tomamos pues parte activa en las festividades, mi abuelo es el que compra 
un santo niño que es el arribeño, parece que lo compra en la época de 1847- 48, un santo niño, y ese niño es 
el arribeño, y después de que llega la ley lerdo y que de todas las capillas se confiscan sus bienes y se derriba el 
espacio físico, aparecen santos con tres figuras de los mismos santos.
E54: 44 [11-II] (2) Historiadora Regional (123:126) 

A su vez, el comunicador social y cronista popular, uno de los actores más sensibles en torno 
a los procesos festivos, explica su dinastía familiar y su posición festiva: 

[…] Se va trasmitiendo por generaciones … y es una de las hijas más chicas […] Mi participación es muy dife-
rente, yo nomás me acerco para informarme y ya no los acompaño, no ando con ellos. Nomás cuando inicié, 
cuando empecé a escribir, para tener la primera información y ya, a veces ahora si me arrimo ya es por devoción 
¿verdá?, no por desempeñar ningún papel ahí, ni apoyar ni nada, cuando no participo.
E49: 39 [6-II] (2) Comunicador Social y Cronista Popular (334:338) 

Actor festivo. Es una persona que contribuye con sus acciones al fortalecimiento de las festi-
vidades en Tuxpan. Se caracteriza por estar presente en el proceso festivo y celebratorio, tenien-
do tareas y papeles discretos, sin llamar la atención. Sin embargo, es una persona comprometida 
y respetuosa con la tradición. El actor festivo, es toda aquella persona que contribuye con su 
actuación al fortalecimiento de las festividades, y está presente en los momentos de la celebra-
ción, así como de la festividad en general. Están incluidos en este estudio todos los que con su 
voz, sus expresiones, sus contenidos, experiencias y narrativas, han contribuido para entender y 
dar un nuevo significado al proceso festivo en Tuxpan. 
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con su voz, sus expresiones, sus contenidos, experiencias y narrativas, han contribuido para entender 

y dar un nuevo significado al proceso festivo en Tuxpan.  
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Ellos están presentes a través de estas imágenes, en representación de un total de doscientos 

actores festivos que han contribuido de una u otra manera al desarrollo de  este trabajo. Como actor 

festivo consideré e incluí a todos aquellos que participaron en el trabajo de campo, con los que entré 

en relación y que accedieron al contacto, al acompañamiento y me otorgaron su tiempo para ser 

entrevistados. Sin embargo, no son todos ni son los únicos, han sido elegidos como los principales, 

en relación con la celebración de las cruces.  

 
 
    Fotografía 65.  Actor festivo 

 
 
 
A continuación, cito el testimonio de uno de los más activos 
protagonistas de la festividad:  
 
Yo soy el que me encargo de la gente, el encargado, se siente porque me hacen 
más caso a mí la gente, claro, lógico a mí me conocen de más tiempo, ya es 
aquí, como quien dice, mi casa, vivo más tiempo aquí que allá […] Nada más 
soy el encargado de hacer las festividades.  
E28: [28-I] Guardián-Encendedor ‘Cruz del Camposanto' (105:108)    

 
 
     Viejada. Son los personajes festivos que ya han participado con 

el encargo para alguna festividad, principalmente, mayordomos y priostes que han realizado, 

también, servicios comunitarios en relación y apoyo a las festividades, y que están 

comprometidos con la tradición. Antes, según otras versiones, los miembros de la viejada,  eran los 
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Ellos están presentes a través de estas imágenes, en representación de un total de doscientos 
actores festivos que han contribuido de una u otra manera al desarrollo de este trabajo. Como 
actor festivo consideré e incluí a todos aquellos que participaron en el trabajo de campo, con los 
que entré en relación y que accedieron al contacto, al acompañamiento y me otorgaron su tiem-
po para ser entrevistados. Sin embargo, no son todos ni son los únicos, han sido elegidos como 
los principales, en relación con la celebración de las cruces. 

Fotografía 62
Actor festivo

A continuación, cito el testimonio de uno de los más activos protagonistas de la festividad: 

Yo soy el que me encargo de la gente, el encargado, se siente porque me hacen más caso a mí la gente, claro, 
lógico a mí me conocen de más tiempo, ya es aquí, como quien dice, mi casa, vivo más tiempo aquí que allá […] 
Nada más soy el encargado de hacer las festividades. 
E28: [28-I] Guardián-Encendedor ‘Cruz del Camposanto’ (105:108) 
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Viejada. Son los personajes festivos que ya han participado con el encargo para alguna fes-
tividad, principalmente, mayordomos y priostes que han realizado, también, servicios comunitarios 
en relación y apoyo a las festividades, y que están comprometidos con la tradición. Antes, según 
otras versiones, los miembros de la viejada, eran los dueños primarios, los originales de las imáge-
nes, que luego, con el tiempo se volvieron también en padrinos. Este esquema de relación no se 
expresa con claridad y armonía, se da como un supuesto de autoridad, que no se percibe, aunque 
sí se ejerce.

Existen viejos/viejas que pregonan su presencia, pero a ciencia cierta no sabemos cómo fun-
cionan y si existe, como tal, la viejada, sólo observamos ciertos rasgos de autoridad, como acuer-
dos para la festividad, pero poco se pudo profundizar acerca de la existencia de este cargo. Pre-
sento otras imágenes de la viejada, como sinónimo de autoridad festiva en Tuxpan:

 

 255

 

dueños primarios, los originales de las imágenes, que luego, con el tiempo se volvieron también en 

padrinos. Este esquema de relación no se expresa con claridad y armonía, se da como un supuesto 

de autoridad, que no se percibe, aunque sí se ejerce. 

     Existen viejos/viejas que pregonan su presencia, pero a ciencia cierta no sabemos cómo 

funcionan y si existe, como tal, la viejada, sólo observamos ciertos rasgos de autoridad, como 

acuerdos para la festividad, pero poco se pudo profundizar acerca de la existencia de este cargo. 

Presento otras imágenes de la viejada, como sinónimo de autoridad festiva en Tuxpan: 
        
       Fotografía 66. Viejada                 Fotografía 67. Viejada 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 También, “la viejada, son los que reconocen la fiesta, es el consejo de ancianos, que por el santo de la 
danza, ya estuvo lo festivo, por lo tanto ya se convirtieron en viejos  
       E31: [ 31-I ] (44:55) 

     
Las funciones de la  viejada se dan:  
 

Nomás soy acompañante, soy padrino de la Santa Cruz […] mis respetos nada más, ya no participo 
[…] Cuando se termina el periodo de ser prioste, desde el momento en que cambia  ya su autoridad de 
ser prioste pasan a ser… es la viejada, todos los que ya fueron se suman a ser reconocidos con el 
respeto, es el merecimiento ... es la manera de reconocerlos como participantes ... entre ellos ... de su 
trayectoria […] Aquí el origen de nosotros … es calzón blanco, en el hombre era camisa blanca, 
sombrero de soyate, de palma o soyate y calzón de manta. Si sombrero, huarache, de correa cruzada se 
le nombra. 
E29: [29-I] Guardián-Prioste-Viejada  ‘Cruz de la Misericordia’  (191:192), (192:194), (208:210)    

 
  La denominación de la viejada, según las tradiciones, se dan a partir de:  
 

[…] Mi concepto, como yo lo viví, los viejos son los dueños de las imágenes, no sólo es la persona 
vieja que es la compañera de … son los dueños de la imágenes, ésos son los viejos […] Casi siempre 
estos dueños, no solamente por dejar de ser  adultos, son muchos adultos, son ancianos […] Son los 
que pertenecen a la familia, yo puedo ser vieja, inclusive yo era vieja del santo niño. Es una versión que 
nos ayuda a determinar la ubicación de la viejada en este contexto festivo. 
E52: 42 [9-II] (1) Historiadora Regional (86:89)   
 

    Las relaciones con la viejada son sólo por descendencia primaria: 
Nada más […] también por los hijos […] Ahí en el Calpan nombraban primeramente a la vieja 
principal  o sea a la de mayor edad, a mi abuelita, y ya para mi padre, como hijo mayor de mi abuelita. 
E52: 42 [9-II] (1) Historiadora Regional (155:157)  
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Fotografía 63
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También, “la viejada, son los que reconocen la fiesta, es el consejo de ancianos, que por el santo de la danza, ya 
estuvo lo festivo, por lo tanto ya se convirtieron en viejos 
E31: [ 31-I ] (44:55)

Las funciones de la viejada se dan: 

Nomás soy acompañante, soy padrino de la Santa Cruz […] mis respetos nada más, ya no participo […] Cuan-
do se termina el periodo de ser prioste, desde el momento en que cambia ya su autoridad de ser prioste pasan a 
ser… es la viejada, todos los que ya fueron se suman a ser reconocidos con el respeto, es el merecimiento... es 
la manera de reconocerlos como participantes... entre ellos... de su trayectoria […] Aquí el origen de nosotros 
… es calzón blanco, en el hombre era camisa blanca, sombrero de soyate, de palma o soyate y calzón de manta. 
Si sombrero, huarache, de correa cruzada se le nombra.
E29: [29-I] Guardián-Prioste-Viejada ‘Cruz de la Misericordia’ (191:192), (192:194), (208:210) 
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La denominación de la viejada, según las tradiciones, se dan a partir de: 

[…] Mi concepto, como yo lo viví, los viejos son los dueños de las imágenes, no sólo es la persona vieja que 
es la compañera de … son los dueños de la imágenes, ésos son los viejos […] Casi siempre estos dueños, no 
solamente por dejar de ser adultos, son muchos adultos, son ancianos […] Son los que pertenecen a la familia, 
yo puedo ser vieja, inclusive yo era vieja del santo niño. Es una versión que nos ayuda a determinar la ubicación de la 
viejada en este contexto festivo.
E52: 42 [9-II] (1) Historiadora Regional (86:89) 

Las relaciones con la viejada son sólo por descendencia primaria:

Nada más […] también por los hijos […] Ahí en el Calpan nombraban primeramente a la vieja principal o sea 
a la de mayor edad, a mi abuelita, y ya para mi padre, como hijo mayor de mi abuelita.
E52: 42 [9-II] (1) Historiadora Regional (155:157) 

Y, describiendo con más detalle su propia estructura familiar: 

Los nietos como yo, yo soy nieta de la vieja original […]Pues sí … hasta conmigo...
E52: 42 [9-II] (1) Historiadora Regional (180:181) 

Asimismo, la viejada está en relación con los compadres: 

Bueno, es que, es por lo mismo. Sí, ésos son los compadres, son de la viejada; Sí así es…
E82: 71 [1-III] Padrin@s y Compadr@s ‘Cruz del Peregrino’ (58:60) 

La viejada representa la imagen de la organización social para el ceremonial, es el conjunto de 
actores festivos aglutinados de manera informal, según sus costumbres, que tienen una peculiar 
manera de trabajar y, que determinan las formas de la festividad en general. Poseen sus propios 
códigos, maneras especiales de expresión, rituales y rezos, se dejan involucrar muy poco en las 
entrevistas. Guardan secretos de sus antepasados, y sólo algunos, a partir de un trato más fre-
cuente, y de permitirme participar un poco más en sus quehaceres, entre sus muchos silencios, 
me fueron “contando cosas”, como ellos mismos dicen.

Las versiones que he presentado dan cuenta, de manera especial, de sus principales aspectos. 
Sin embargo, creo que hace falta profundizar más estas descripciones, para apreciar con mayor 
claridad el significado de este tipo de organización festiva en la región.

Jerarquía de cargos. En la organización festiva se determinan los niveles jerárquicos, las fun-
ciones y tareas de los miembros festivos. La jerarquía de cargos, se establece por tradición a 
partir de la viejada, de los dueños y padrinos de las imágenes, así como del compadrazgo que se haya 
desarrollado, en relación con la festividad. 

Como sistema de relaciones, los cargos se establecen por tradición, por familias festivas y 
por encargos en las festividades. Se determinan principalmente por el compromiso desarrollado 
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en el trabajo comunitario, por el apoyo otorgado a los personajes festivos y por el respeto a las 
tradiciones. Al irse acercando a las celebraciones, uno va descubriendo a los viejos, personajes tra-
dicionales que están presentes en los momentos cruciales. Este encuentro ha favorecido conocer 
más de cerca la festividad: 

Yo les digo a los que se la dan de viejos, Ya quisieran un viejo como éste, caramba viejo […] Y lo bueno es 
que la enfermedad no me ha quitado de la mente la … La forma de pensar, la forma de llorar, la forma de 
discutir, la forma de estudiar, que yo me gusta estudiar […] Sí, verdad para que lo enseñe, ¿edá? […] Pos sí y el 
tío enseña al sobrino.
E15: [15-I] (1) Personaje Tradicional1 (1028) (1036:) 

Una de las descripciones de los cargos la ofrece uno de los promotores culturales más im-
portantes del pueblo, quién posee experiencia como actor festivo:

[…] Va cambiando. Es difícil. Ahí se maneja por Prioste. Entonces el prioste que es el encargado, Mayordomo, 
Comandante […] Se nombran lo que viene siendo los sargentos, son las personas que hacen el quehacer, que 
nosotros somos, todos, familia […] Se nombra lo que viene siendo, no directamente, ceremonialmente..
E12: [12-I] (3) Promotor Cultural (26:29), (81:83)

En relación con la festividad de la cruz, uno de los guardianes más tradicionales describe los 
niveles jerárquicos en relación a la festividad de la cruz: 

[…] Lo hayan obtenido de acuerdo entre ellos, pero no creo yo que sea legal […] Entre los integrantes del gru-
po de decir: “tú eres el mayordomo” […] De la Cumbre... Lo consultas y si estoy en un error, me corriges...
E29: [29-I] Guardián-Prioste-Viejada Cruz de la Misericordia’ (462:464) 

Asimismo, este personaje tradicional, corógrafo, restaurador, rezandero, dueño y guardián y, 
hasta mayordomo, describe otros cargos de las festividades: 

Empezamos allá en el rancho como el 14 ¿edá? […] Va ha entrar según, el ultimo domingo de agosto. […] Es 
quincenario... Es como tipo novenario […] Velador, de día y de noche hay veladores.
E15: [15-I] (1) Personaje Tradicional1 (885:886) 

Este personaje ofrece su descripción a partir de otras celebraciones en las que participa 
como actor central, en una de las peregrinaciones, como dueño-guardián-padrino de la Virgen del 
Platanar. También describe a los veladores, encendedores, y responsables del día:

Sí. Si, sí te toca de día o de noche... pero para el de día es uno y aparte en la noche es otro. Eh, ahorita, recibe 
una persona […] Pues el gusto de cada persona ¿eda?, pero esto puede quedar así si llega otra el nuevo velador, 
él puede poner otro arreglo.
E20: [20-I] (6) Personaje Tradicional1 (19:21) 
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A su vez, varios actores festivos anotan diversas características y denominaciones de los 
cargos. El comunicador social y cronista popular, nos describe la diferencia del nombre, entre 
mayordomo y prioste: 

Pues ahí no se cuál es la diferencia, pero siempre a los encargados de las cruces, a los que les organizan todo 
el festejo, les dicen prioste, pero la función viene siendo la misma, la de un mayordomo, la de un simple en-
cargado. 
E48: 38 [5-II] (1) Comunicador Social y Cronista Popular (136:138) 

Esta jerarquización está constituida a través de una organización de funciones: 

Una organización completa, el principal se llama mayordomo, mayoral. Cualquiera de ellos y los ayudantes no 
son simples ayudantes, se llaman sargento. Ellos son, ellos van a trabajar, ellos van a ayudar como si en realidad 
fuera, como si nosotros fuéramos de esa organización indígena. Nosotros somos sus sargentos, entonces esta-
mos ayudando a él con la... solidaridad … con el señor…y, entonces en segundo lugar habría capitanes. 

Y realiza una descripción de tareas y de la conformación de la viejada: 

[…] Y luego que le digo, nomás que no del todo, hay capitán como el de la Santa Cruz se llama encendedor, el 
de los pastores se llama capitanes, en los huertos se llaman sargentos y en los pastores hay capitanes y sargentos 
[…] Son los viejos... De los mayores... Es hablar de la viejada. Que va así, cómo es, son los exmayordomos.
E48: 38 [5-II] (1) Comunicador Social y Cronista Popular (218:225) 

Clarificando y detallando la estructura y jerarquización de los cargos, según su experiencia 
festiva familiar, el historiador regional, afirma que: 

O mayoral o Prioste. Tú sabes que el mayoral es exclusivamente para navidad, el prioste es exclusivamente para 
la Santa Cruz y ya el otro, los mayordomos ya son de … para las demás festividades. 
E52: 42 [9-II] (1) Historiadora Regional (123:125) 

Cambio de cargo. Por elección, por votación, por rifa, o por encargo se establece el “cambio 
de cargo”. Es una tarea que desempaña la viejada para designar al nuevo responsable de la función 
de una imagen, santo o virgen. Se establece al término del ciclo festivo anual, durante la víspera 
o el día de la función: ciclo que termina, ciclo que empieza. El “cambio de cargo” forma parte del 
proceso, jerarquía y estructura del sistema de responsabilidades y funciones de los actores festi-
vos, involucrados en las festividades mayores. Según las versiones de esta función, existen diversos 
procedimientos para hacerse de un nuevo cargo. 

Como apunta uno de los primeros padrinos de la Cruz guía, de la Cruz de la Luz, al señalar 
como se buscaba anteriormente al candidato: 

Sí, pues. Bueno anteriormente él se encargaba, no había candidatos el iba a su domicilio de las personas a de-
cirles si podían agarrar el compromiso, él iba en persona […] “compadre no hay quién”, dice: “cómo ve usted 
no”. Bueno, entonces hicimos un año, pero esa vez que hicimos, pos yo creo que como 20 años yo creo hicimos 



239

[…] Fuimos priostes, y luego ya después hay veces que salen que donadores, que se juntan dos, tres,o que no 
hay, él los busca, pero este año pos yo no sé....
E5: [5-I] Padrino2 ‘Cruz Guía de la Luz’ (216:220) 

Así como también, ofrece su versión acerca de los cambios y de las entregas: 

No pos el saliente lo entrega y el otro ya sabe, quien recibe ya sabe sus, cuando va....este a las veladas o no las 
saca a velar, o según él, él decide solo.
E5: [5-I] Padrino2 ‘Cruz Guía de la Luz’ (449:450) 

El primer padrino de la Cruz de la Luz, da sus referencias acerca del “cambio de cargo”: 

Se empieza a arreglar y ha hacer los encendios y ya, al fin de los encendios se hace una rifa a ver a quién le toca, 
entonces tenemos que estar ahí, para darle lugar a las personas. 
E9: [9-I] Padrino1 ‘Cruz Guía de la Luz’ (65:66) 

A través de una de las “voces” de los actores más autorizados, en su calidad de promotor 
cultural muestra, con su experiencia familiar festiva, parte de las tradiciones de los viejos, nos 
ilustra de manera muy significativa, con sus aportaciones. Primero, nos señala la tradición que 
corresponde a los cargos, que depende originalmente de las familias: 

Lo que corresponde a los cargos o mayordomía o prioste, todo depende en algunas familias, hay familias que 
agarran el cargo año con año, para que la familia pueda quedarse más tiempo con la cruz, la persona mayor 
agarra el compromiso y de ahí sucesivamente hasta el mas pequeño, ya una vez que sale el más pequeño se inicia 
otro, dependiendo de las personas, de la cantidad de personas que hay en la otra familia y así sucesivamente; o 
hay otro cambio, por decirlo, así que es el de sorteo, se reúnen las familias y este… hacen un sorteo y a ver quién 
resulta electo para ser prioste, para el siguiente año y esta es la que se va encargar de dar la cena durante nueve 
o mas días, dependiendo los votos de las encendedoras, para realizar la fiesta, en la que dan agua fresca, tejuino, 
hielos raspados, melones con nieve de garrafa, bolis, mmm, agua fresca de jamaica, agua fresca de tamarindo, 
agua fresca de arroz, entre otras, cositas que vayan saliendo, que vayan relacionadas con agua y sabor. 
E10: [10-I] (1) Promotor Cultural (101:110) 

Segundo, indica que, al recibir, también se hace la entrega de la cruz: 

Él es para el próximo año. Sí, una vez que baja, por decirlo así, la Cruz de la Luz trae su guía y la cruz, lo que 
es la guía, la otra cruz la más pequeña se le da al que va ha ser el nuevo prioste, de esta manera simbólicamente 
le da el cargo a la nueva persona que va a llevar, estableciendo el cambio de cargo:
E10: [10-I] (1) Promotor Cultural (142:145) 

Tercero, señala también, la tradición de la designación por familia de los encendedores: 

En algunas partes ya los priostes están designados por familia, como mencionamos al principio, ya nada más es 
cambio de bandas, y ya se terminó, se les da las gracias. Se ponen de acuerdo para ir a bañar la cruz o cambiar 
la cruz, que consiste precisamente en dar las visitas a las demás personas que colaboraron en, de encendedores, 
se les presta para que le velen, ya sea por una semana o dos semanas y de esa manera reintegrarse a la casa del 
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prioste ya hasta vísperas de la festividad para precisamente, para los que les tocó encender tengan un momento 
de tener la dicha, por decirlo así la cruz en su casa. Ora si ya es después de lo que es esta festividad…
E10: [10-I] (1) Promotor Cultural (160:165)

Asimismo, es necesario también destacar las aportaciones de uno de los viejos con mayor 
tradición, de este “cambio de cargo”: 

Aquí es comida y en esta comida se dice y se avisa quedan invitados porque va a ser el cambio de poder, que es 
el cambio de prioste, ese día 3 finalizo yo como prioste y, ya con los asistentes ya llevan ellos el conocimiento de 
que van a participar, de que van a conformar la suplencia de aquel prioste que ya trabajó el día 3 quien anunció 
su periodo y ese mismo día 3 se hace una rifa, se hace una rifa por medio de números y papelitos hasta que un 
número queda […] Y en ese momento ya se reconoce el prioste y ya está la música del viento por ahí, instru-
mento eléctrico pa’ echarle su diana, sus aplausos y ya se reconoce y se le entrega una banda con el signo que 
dice la historia prioste 1930, 1931 … ahorita en la actualidad tiene que decir prioste 2006-2007, porque agarra 
parte del 2006 y del 2007, así es como se debe…a través de una reunión de ‘comida festiva’ para decir el cambio.
E29: 29 [29-I] Guardián-Prioste-Viejada ‘Cruz de la Misericordia’ (179:186) 

El “cambio de cargo” tiene varias implicaciones. Una de las principales consiste en cuidar la 
continuidad festiva, que sea cercana a la familia festiva, que el turno sea otorgado casi por des-
cendencia, o en su caso, por manda. Además, se debe cuidar de otro tipo de procedimientos, en-
tre ellos, la reunión alrededor de la “comida festiva”, donde se determina entre los encendedores 
la nueva designación, haciéndose a través de rifa o sorteo, encargo y/o manda, y cuidando que 
pocos extraños puedan acceder a la designación. La reunión del cambio casi siempre termina en 
un festín con muchos comensales, en el que se manifiesta la alegría, presentándose de repente la 
música, casi siempre de banda teniendo por término casi la medianoche.

Capitán de vivas. Es el responsable de una tarea específica y determinada, forma parte del 
soporte festivo. El Capitán de “vivas” es el encargado de diseñar, programar y organizar en la 
“viva” todos los detalles de la festividad, y cubre también su costo. La “viva”, como medio de 
comunicación, se destaca, como un icono festivo que muestra detalles simbólicos de la festividad 
a través de la imagen de la “cruz de la luz”. 

En el caso de la celebración de la cruz del año 2006, se omitió el nombre del responsable de 
la “viva”:

El es el capitán de vivas […] El donó estas vivas […] Lo que pasa es que nos iban a dar el refrigerio fuimos a 
ver si la persona lo iba a donar pero lo que pasa es que tuvo otras cosa y nos dijeron que no, entonces dijo mi 
cuñado: “pues así nosotros lo damos por razones de veneración familiar, allegados a la viejada”.
E4: [4-I] Apoyadora prioste 2006 ‘Cruz de la Luz’ (604:606) 
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A continuación presentamos la versión oficial de la “viva” de la prioste 2006 de la Cruz de la 
Luz, para dar credibilidad al dato.

VIVA CELEBRACIóN DE LA CRUz DE LA LUz 2006
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     Encendedores.  Son actores festivos que se encargan del encendio, y establecen su compromiso 

como parte de la responsabilidad del conjunto de la familia festiva. Son los invitados a venerar a una 

imagen y se comprometen por un día determinado en el ciclo de la festividad anual. Atienden la 

celebración, encargándose de su acondicionamiento, vestuario, decoración, flores y luces. Ofrecen 

junto a su familia en la casa del Prioste,”la presentación” de la imagen al público que la visita.  

     Los encendedores son miembros de las familias festivas, que han seguido la tradición de los 

Encendedores. Son actores festivos que se encargan del encendio, y establecen su compromiso 
como parte de la responsabilidad del conjunto de la familia festiva. Son los invitados a venerar a 
una imagen y se comprometen por un día determinado en el ciclo de la festividad anual. Atienden la 
celebración, encargándose de su acondicionamiento, vestuario, decoración, flores y luces. Ofrecen 
junto a su familia en la casa del Prioste,”la presentación” de la imagen al público que la visita. 
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Los encendedores son miembros de las familias festivas, que han seguido la tradición de los viejos 
y que están involucrados en las celebraciones. Sus espacios de interacción se otorgan desde las 
familias por la imagen. Por herencia, los encendedores transfieren su funciones y responsabilidades 
hasta por cuatro generaciones, no teniendo cupo para nuevos encendedores, a menos, que éstos 
fallezcan y no tengan quien los supla. Teniendo la responsabilidad, como indica la tradición, de 
corresponder el compromiso, y ofrecer a los visitantes aguas frescas, helados-nieves y /o tejuino, 
en señal de agradecimiento por la visita a la imagen de la cruz. 

El encendedor tiene múltiples funciones: 

[…] Mientras que unos van a participar a la misa allá al cerro del Cihuapilt, algunos familiares del encendedor 
realizan lo que es el arreglar el altar, colocan lo que son las telas de colores llamativos, al igual que ornamentos 
como ángeles, escarcha, algo que sea brillosito, que le de ambiente al altar y de esta manera van colocando 
posteriormente las velas con cera escamada, preparan lo que es el comal, las flores que entre esos días lo que 
resalta mucho es la gladiola amarilla, la gladiola roja o blanca, y a su vez, la familia lo apoya para realizar simultáneamente 
otras tareas, organizándose de manera familiar, como lo señala la promotora cultural.
E10: [10-I] (1) Promotor Cultural (94:98)

Como familiares, las apoyadoras son fundamentales. Esto afirma una de ellas, a propósito de 
los motivos por encender:

Pues ellos siempre han encendido, nada más algunas personas que otras ya no encienden, o sea, nosotros tene-
mos que buscar […] Son conocidos nada más. Pues yo más que nada pienso que la fe, es la que los mueve.
E4: [4-I] Apoyadora prioste 2006 ‘Cruz de la Luz’ (97:99) 

Y, nos refiere también, cómo antes se hacían más encendios, al existir más encendedores:

[… ya lo están recortando..] […] Sí, aquí empezaron el 22, entonces serían… 22, tres encendios más.
E4: [4-I] Apoyadora prioste 2006 ‘Cruz de la Luz’ (23:24) 

Los encendedores existen en razón de los encendios, en vísperas del día de la función, el 3 de 
mayo. Su organización depende de esta temporada, así, lo señala la historiadora regional y pro-
motora popular:

Todos los encendios empiezan el 24 de abril. Y luego el triduo y el día principal, el de la función […] Depende del 
prioste, cuantos encendedores; y ¡así se hace! Antes del 24, si no después, son encendedores, ¡que ya están año con 
año!, ya son encendedores fijos, y antes, son encendedores que los consiguen, que por alguna razón no pudieron en 
sus días o al algún cambio de compromisos. 
E1: [1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural (58:61) 

Los encendedores se organizan dependiendo de si son nuevos o viejos, y de la viejada. A su vez, 
el dueño-guardián de la primera cruz de la luz refiere cómo se organizan los encendedores y cómo 
interactúan con su familia: 
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No, cambian […] La viejada son los mismos […] Los que cambian son los que van en el novenario […] Los 
que quieren por gusto, por una manda, ey […] La viajada son los mismos nada más entran nuevos […] Sí un 
familiar de algún de los viejos que... un primo o alguien o una manda se les, les […] Son nueve días entonces 
se va creciendo hay veces que llega hasta quince, quince días de encendios, ¿por qué? Porque son personas que 
quieren encender o que deben mandas entonces va, nunca se les dice que no, se va creciendo […] Y ya con otra 
persona, va a la casa de otra persona ellos ya no encienden sino hasta que nos vuelve a tocar a nosotros ellos 
este, se arriman y se acercan y dicen no yo quiero encender con ustedes.
E6: [6-I] Dueño-Guardián ‘Cruz de la Luz’ (218:225) 

En esta celebración de la cruz, los encendedores, pertenecen por herencia familiar a una deter-
minada cruz, que por acuerdo se han acomodado en el tiempo: 

Ya tenemos como unos … que le diré, como unos ocho años o más, no … ¡más! y como los encendedores 
son de tradición ya no buscamos a quién, sino que a veces llegan y nos piden el incendio, yo los mando con la 
priosta: “vayan allá para que les acomode el enciendo”. Porque ya hay encendedores de toda una vida [...] Si, 
aquí no andamos navegando, aquí han sido todos de toda una vida, los mismos, los mismos, se juntan trece. Y, 
en caso de los cambios, para los nuevos, éstos se deben de adherir, a lo que disponga el Prioste, como nos lo dice la dueña 
de la Cruz de la Penitencia […] Pues ellos como que le prometieron a la cruz, seguramente así, no se que promesa le 
han de haber hecho, que ya también tienen mucho aquí, tienen también mucho años encendiendo, muchísimos 
años, porque ella le prometió a la cruz, ella viviría encendiendo. 
E22: [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (276:280y 306:308) 

Las versiones que presento permiten ahondar más en las funciones y tareas de uno de los 
personajes festivos más importantes de la celebración de la cruz, principalmente, de la “cruz de 
la luz”. Como lo señala la tradición, las condiciones que establecen los dueños de las imágenes, las 
familias festivas, los encendedores fijos, los tiempos y los lugares para encender, así como una serie 
de actividades más, que dan realce a la celebración del día de la función. Se reconocen a partir de 
la pertenencia a la organización de los encendios que suceden durante el novenario, triduo y día de 
la función, en las dos cruces del cerro, en las de las ermitas/capillas de los caminos, y en la de los 
hogares, dando un total de veinticuatro cruces y más de mil cruces del pueblo.

Los encendedores se organizan conforme a un listado que se pone al frente de los encendios, con 
el lugar, día y fecha que les corresponde. Todo el mundo se informa así de quiénes van a parti-
cipar en la celebración de la cruz de ese encendio en particular. Hay ocasiones en las que el listado 
contempla los apoyos recibidos y hasta, el responsable del refrigerio. 

Cronista popular. Es un Actor Festivo interesado en los procesos históricos festivos de Tux-
pan. Casi siempre, los cronistas son autodidactas o ex-universitarios que realizan el conteo y las 
referencias de las tradiciones en el pueblo. Unos, han logrado ser reconocidos por los ayunta-
mientos en turno y, han fungido como cronistas oficiales. Otros, son los que han podido cons-
truir un acervo de datos, referencias, testimonios, acopio de documentos y han realizado recolec-
ción de piezas arqueológicas. Algunos poseen sus propios archivos históricos, con documentos 
oficiales, y otros han realizado publicaciones diversas, hasta libros de descripciones festivas, y de 
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calendarios, recetarios, libros sobre productos artesanales, recuentos de mitos y leyendas, histo-
rias de barrios y compendios de frases y refranes, así como videos y catálogo de fotografías.

Promotor cultural. Es un actor festivo interesado en las Tradiciones y Procesos Festivos de 
Tuxpan. Realiza diversas prácticas relacionadas con el respeto, la conservación, y la difusión de 
las expresiones culturales del pueblo. Ha habido dos o tres iniciativas de formación, de donde 
han salido grupos de interés en la perspectiva cultural. Algunos de ellos ya han publicado y se han 
integrado al proyecto del archivo histórico y el museo municipal de arte. Actualmente existen dos 
programas de formación escolar de la enseñanza de la lengua náhuatl, así como para el fomento 
y la creación de nuevas cuadrillas de danzantes.

Fotografía 65
Promotora cultural y apoyador de las tradiciones
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recetarios, libros sobre productos artesanales, recuentos de mitos y leyendas, historias  de barrios y 

compendios de frases y refranes, así  como videos y catálogo de fotografías. 

 
 
     Promotor  cultural.  Es un actor festivo interesado en las Tradiciones y Procesos Festivos de 

Tuxpan. Realiza diversas prácticas relacionadas con el respeto, la conservación, y la difusión de las 

expresiones culturales del pueblo. Ha habido dos o tres iniciativas de formación, de donde han 

salido grupos de interés en la perspectiva cultural. Algunos de ellos ya han publicado y se han 

integrado al proyecto del archivo histórico y el museo municipal de arte. Actualmente existen dos 

programas de formación escolar de la enseñanza de la lengua náhuatl, así como para el  fomento y la 

creación de nuevas cuadrillas de danzantes. 

 
 
 

Fotografía. 68. Promotora cultural y apoyador de las tradiciones 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Comunicador social. Es un actor festivo que ha 

informado y sistematizado sobre la experiencia festiva a través  notas periodísticas, informado sobre 

la narrativa de los procesos y de la experiencia festiva, así, como de diversos acontecimientos, entre 

ellos, los de la festividad de la cruz, y fungiendo como comunicador oficial de la mayordomía de la 

función del Señor del Perdón, en su ”bicentenario”.  
 

Por el periodismo, nada más ... se llamaba El Observador […] Fui corresponsal  ... Cuando empecé a 
escribir. Me interesó y más adelante tomé un curso y me fui adiestrando, tuve relación con el director 
de los jesuitas en México, el padre José Antonio Romero, lo conocí hace años, él me daba lecciones, 
me daba libros, me recomendaba, me orientaba, me corregía mis escritos, me orientaba. Después aquí 
en Guadalajara, el padre Vázquez Rodón, con él  tuve pues irme por la religión, a la religión. 
[…intentaba rescatar…] La difusión ... Las fiestas. 
E48: 38 [5-II] Comunicador Social y Cronista Popular (520:524 y 551)   

 
 
 
                 Fotografía 69. Comunicador social 

Comunicador social. Es un actor festivo que ha informado y sistematizado sobre la expe-
riencia festiva a través notas periodísticas, informado sobre la narrativa de los procesos y de la 
experiencia festiva, así, como de diversos acontecimientos, entre ellos, los de la festividad de la cruz, 
y fungiendo como comunicador oficial de la mayordomía de la función del Señor del Perdón, en 
su ”bicentenario”. 

Por el periodismo, nada más... se llamaba El Observador […] Fui corresponsal... Cuando empecé a escribir. Me 
interesó y más adelante tomé un curso y me fui adiestrando, tuve relación con el director de los jesuitas en 
México, el padre José Antonio Romero, lo conocí hace años, él me daba lecciones, me daba libros, me reco-
mendaba, me orientaba, me corregía mis escritos, me orientaba. Después aquí en Guadalajara, el padre Vázquez 
Rodón, con él tuve pues irme por la religión, a la religión. […intentaba rescatar…] La difusión... Las fiestas.
E48: 38 [5-II] Comunicador Social y Cronista Popular (520:524 y 551) 
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Fotografía 66
Comunicador social 
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     Por eso hay que escucharlo “de viva voz”: 
 
En determinados días, en el periódico local colaboro, no de obligación, pero cuando hay alguna cosa 
que valga la pena, de más interés, noticia, como noticia; eso es fácil,  como un reportaje, pero ya 
cuando hay que dar opinión, le pienso y le repienso, como esos temas del Señor del Perdón todos van 
inclinados a promover la elevación, el culto, la veneración. Para entender la importancia de la 
difusión y comunicación social. 
E49: 39 [6-II] (2) Comunicador Social y Cronista Popular (270:273) 

 

    
 
  Y, también se hace referencia este  trabajo desde la mayordomía para agradecer la participación del 
pueblo en la festividad y de su manifestación de devoción:  
 

No, también lo hice a nombre de la mayordomía […] Al llegar al final de nuestra encomienda, la 
mayordomía, la familia Barragán Lepe y la comunicación social […] Una despedida a nombre de la 
mayordomía y otra, involucrándonos nosotros como medio …como labor de  comunicación social, que 
también nosotros hicimos lo más que pudimos, con el único afán de servir al Señor del Perdón, mezclé 
la palabra devoción.. 
E51: 41 [8-II] (4) Comunicador Social y Cronista Popular (71:75)    
 

   Estas referencias son muy importantes, porque don Odilón es un personaje central en las 

referencias noticiosas sobre Tuxpan, principalmente sobre sus festividades. Él ha realizado 

innumerables reportajes, crónicas, ha sido responsable de notas periodísticas sobre las tradiciones. 

Además, se desempeña como comunicador festivo de la comunidad, y tiene entre sus funciones la de  

ser el responsable de la comisión de comunicación social del Bicentenario del Señor del Perdón.  

     El conjunto de estas aportaciones han permitido mostrar las diversas “voces”, testimonios, y 

argumentaciones sobre el proceso festivo en general,  y en torno a la organización festiva-familiar en 

particular, así como de las expresiones, que dan cuenta de la estructura, niveles, cargos, funciones y 

tareas de todos los personajes festivos que integran esta experiencia celebratoria. 

 

7.2    ESTRUCTURA  FESTIVA  ANUAL  

Por eso hay que escucharlo “de viva voz”:

En determinados días, en el periódico local colaboro, no de obligación, pero cuando hay alguna cosa que val-
ga la pena, de más interés, noticia, como noticia; eso es fácil, como un reportaje, pero ya cuando hay que dar 
opinión, le pienso y le repienso, como esos temas del Señor del Perdón todos van inclinados a promover la 
elevación, el culto, la veneración. Para entender la importancia de la difusión y comunicación social.
E49: 39 [6-II] (2) Comunicador Social y Cronista Popular (270:273)

Y, también se hace referencia este trabajo desde la mayordomía para agradecer la participación 
del pueblo en la festividad y de su manifestación de devoción: 

No, también lo hice a nombre de la mayordomía […] Al llegar al final de nuestra encomienda, la mayordomía, 
la familia Barragán Lepe y la comunicación social […] Una despedida a nombre de la mayordomía y otra, in-
volucrándonos nosotros como medio …como labor de comunicación social, que también nosotros hicimos lo 
más que pudimos, con el único afán de servir al Señor del Perdón, mezclé la palabra devoción..
E51: 41 [8-II] (4) Comunicador Social y Cronista Popular (71:75) 

Estas referencias son muy importantes, porque don Odilón es un personaje central en las refe-
rencias noticiosas sobre Tuxpan, principalmente sobre sus festividades. Él ha realizado innumera-
bles reportajes, crónicas, ha sido responsable de notas periodísticas sobre las tradiciones. Además, 
se desempeña como comunicador festivo de la comunidad, y tiene entre sus funciones la de ser el 
responsable de la comisión de comunicación social del Bicentenario del Señor del Perdón. 

El conjunto de estas aportaciones han permitido mostrar las diversas “voces”, testimonios, y 
argumentaciones sobre el proceso festivo en general, y en torno a la organización festiva-familiar 
en particular, así como de las expresiones, que dan cuenta de la estructura, niveles, cargos, fun-
ciones y tareas de todos los personajes festivos que integran esta experiencia celebratoria.
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estructura festiva anual 

Organización Festiva. El desarrollo de la Estructura Festiva Anual relativa al proceso de la or-
ganización festiva contempla asimismo, dos momentos. Uno de ellos que ha sido descrito y 
ampliado en la perspectiva de los personajes festivos desde la organización familiar, y un segun-
do momento, desde la experiencia organizativa del proceso festivo en sí, que está estructurado 
según los procesos festivos tradicionales en Tuxpan y matizado desde las narrativas de los per-
sonajes festivos.

Segundo momento. Proceso festivo

En él se enmarca una secuencia de eventos estructurales de la festividad. Es una manifestación 
cultural del pueblo de Tuxpan en su disposición, organización y puesta en común de las activi-
dades del ciclo ritual festivo anual.

Dentro de la estructura festivo anual, el proceso festivo comparte cuatro momentos de análi-
sis: el primero se orienta desde la tradición; el segundo se establece desde la cooperación hasta la 
realización de las mandas por las imágenes; el tercer momento cubre desde el día de la función hasta 
el intercambio de ofrendas; y el cuarto momento tiene lugar a partir de la peregrinación y se pro-
longa hasta el agradecimiento de los actores festivos. El proceso festivo se expresa a través de los 
testimonios de los actores y personajes tradicionales, incluyendo a los dueños de imágenes, guardianes, 
padrinos, apoyadores, encendedores, historiadores, promotores culturales y comunicadores sociales.

Por ejemplo, don Odilón, comenta acerca de las tradiciones y describe al pueblo de Tuxpan, 
como fiestero e invitador: 

En ningún lado, en ningún lado, en Tamazula, en zapotiltic, unos ranchos más apegados a nosotros, se admi-
ran de lo que somos, muy fiesteros, muy ‘goyeteros’ y que son los que van, pero no saben que eso que dan les 
costó, no nomás se arriman. Y allá hacen una fiesta, va gente sin llevar nada y si la tienen, pero va gente como 
a bautizos, a los matrimonios, allegados a los novios o son padrinos, pero aquí, aquí van a los que invitan y si 
los invitan tienen que llevar, se hacen las fiestas grandes, grandísimas. 
E48: 38 [5-II] (1) Comunicador Social y Cronista Popular (257:261)

Este otro testimonio ayuda a entender cómo se gesta la festividad, desde la raza:

[…] La fiesta es del pueblo. Estamos hablando de que el pueblo del nivel medio, se va. Es del nivel medio hacia 
abajo, la que participa es la gente de la base, la raza. Porque ellos sienten, esa diferencia, económica, de rango. 
Respecto de Atenquique, en su época de auge, hubo muchos obreros que sí participaron, agarraron cargo tam-
bién, pero es conocido que ese ha sido un factor delimitante, porque sólo para algunos aspectos lustrosos de las 
fiestas, se participó, ¡pero no! (la fiesta no ha dependido de ellos). Más bien lo que yo veo, es que las fiestas se 
ven tan iguales, ¡hasta hoy las veo mejor!, en el hecho de que las danzas de una cuadrilla que trae hasta 70 pares, 
y aquí estamos. Y, nos ayuda a entender la dinámica social que prevalece en Tuxpan.
E31: [31-I] Historiador Regional y Divulgador (70:76) 
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Podemos entender el proceso de la celebración de la cruz, a partir de las observaciones de 
un padrino y compadre: 

Sí, allá iba a caminar a la cruz de la luz, el día tres de mayo... Sí la llevamos a misa temprano, en el templo, esta 
misa fue a la siete de la mañana […] Uuuuh! Muchísimas pa`qué le voy a mentir, un friego, no sé cuantas serían 
pero…muchas, muchas…, muchas, bastantes ¿eeh? 
E24: [24-I] Padrino y Compadre ‘Cruz Divino Amor’ (145:147) 

Y continúa con estas afirmaciones, que confirman la existencia de un ciclo anual de la festi-
vidad, en el que se entrecruzan varias celebraciones muy importantes: 

[…] En octubre hey, los enrojos, y ya, le llevamos sus florecitas, su enrojo pues a la, a la capillita y a la guía... 
Llevamos flores […] Hasta abril de vuelta, vuelta de año, otra vez, el veinticuatro... Se hace el baño, y vamos 
por ella a la capilla... De la capilla, traemos la cruz hasta el prioste a la casa del prioste.

Sí, el mismo día, en un día cuatro, lo vamos a dejar al prioste a su municipio... Regresando con la Cruz guía, 
hey …Y ahí termina, ya la celebración, fue lo que le hacemos pues nosotros … Y ahí queda. Y hasta vuelta de 
año. 
E24: [24-I] Padrino y Compadre ‘Cruz Divino Amor’ (211:213 y 221:223) 

El proceso festivo se establece conforme a una serie de prácticas muy particulares de sus 
pobladores, a partir de sus tradiciones. Las fiestas en Tuxpan se expresan conforme a un ciclo 
anual, mediante invitaciones a participar, a través de una organización social, con devoción, con 
conocimiento por parte de la viejada y los padrinos de las imágenes, y de actos de agradecimiento, 
como el enroso, y con los encendios.

Tradición. Son tareas y actividades relacionadas con las creencias y la fe. Se trata de formas y 
actividades vinculadas a un ciclo festivo anual, que se repite año tras año, de una manera específi-
ca y que rompen el tiempo ordinario. Son designadas casi siempre por la viejada. La tradición está 
conformada por las prácticas culturales que se transmiten y se reconstruyen a través del tiempo, 
parten de las familias festivas y se configuran en un tiempo y en un espacio. Se convierten en ma-
neras de ser y de actuar, conforme a delimitaciones espaciales y de relación, así como de acciones 
devocionales hacia lo sagrado.

Las diversas expresiones que acompañan en este apartado, son los testimonios y referencias 
de los principales actores festivos involucrados en la veneración de la Cruz de la Luz. Según la 
prioste 2006: 

[…] Sí es cierto que, que la fe, si tú tienes fe a alguien, a algún santo, si te va a ser el milagro. Y por eso creo en 
los santos, porque ellos son los que me están ayudando. 

La prioste manifiesta su devoción con la Cruz de la Luz, y también la importancia que le 
otorga a la virgen de Talpa: 
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[…] Pero a Talpa, sea cada año, cada año, la tradición es de cada año, cada año, la pide cada año.
E3: [3-I] Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (23:25) 

Del mismo modo, establece cuál es su tradición familiar y de pareja: 

Sí, no sí, aquí ya salimos los dos, él la virgen de Talpa y yo la Santa Cruz; cuando me casé, le digo que si empecé 
que la ida a Talpa, yo ni en cuenta Y dice mi esposo: “ya sabes la devoción de cada uno, él que quiere ir pues va 
al baile él que no pues no”. Uno que es de aquí debe de saber la tradición y todo.

Continúa expresándose como defensora de la cruz, de su marido y de la virgen de Talpa: 

Pues que la misa, que hay que llevarla a la velada, luego de la velada hay se va previendo para el otro día el 
descanso y para el otro día salen a las cinco de la mañana, en la madrugada y al otro día; no pues a levantar y 
a hacer lonches. 
E3: [3-I] Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (141:149) 

A partir de su experiencia, la apoyadora principal de la prioste 2006: 

Pues yo me acuerdo que, este, mi abuelito encendía, y a mi me encantaba ir a repartir ¿no? Y me iba con mi 
abuelita […] Sí, con mi abuelo … Pues yo nada más me acuerdo, que decía que era muy milagrosa, o sea que 
tenía fe que le cumplía este, pues muchas cosas o sea cuando él estaba enfermo. 

Y nos amplía las referencias familiares muy importantes, en relación con la tradición: 

[…] Y ya se quedó el incendio para mis tres, pa´ dos primos y un hermano, un año agarra mi hermano, otro año 
agarra mi primo y otro año mi otro primo pa´ no dejar la tradición de, de dejar de encender la cruz, ¿verdad? 
E4: [4-I] Apoyadora Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (436:438 y 445:447) 

Y agrega como parte de la tradición, la práctica de “las visitas”, que son una especie de re-
cordatorio para los encendedores: 

Sí como tradición, sí […] durante ocho días esta aquí en casa y luego se entrega al nuevo prioste y el hace las 
visitas como recordatorio durante el año […] Este, deja la cruz guía, en los hogares de los encendedores. 
E4: [4-I] Apoyadora Prioste-M 2006 ‘Cruz de la Luz’ (8:10) 

Estas “visitas” son como los “recorridos”. Como explica la historiadora regional y promoto-
ra cultural, son formas de intercambio simbólico y de compromiso social: 

Son recorridos, se la llevan el lunes y regresan el miércoles y dicen: “vamos a regresar el miércoles por ella”. El 
miércoles que se la van a llevar rezan el rosario, les dan de cenar, se llevan a la cruz a la otra casa y ya igual, en 
la otra casa la reciben y dicen: “bueno pues mucho gusto regresen el viernes por ella”. Y el viernes que llegan 
rezan el rosario, la agarran, cenan y se van; en donde se termina de velar, de cada casa les ofrece algo a la gente 
y eso se da hasta en octubre que la vuelvan a recoger, para que la dejen de velar y; ya dejan el enroso y ya otra 
vuelta va para atrás, de visita.
E1: [1-I] Historiadora Regional y Promotora Cultural. (158:163) 
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Don Vidal, que es dueño y guardián de la primera Cruz de la Luz, señala que la tradición 
está en relación con “el aprecio”. Él afirma que es por un aprecio personal que se apegan a las 
tradiciones: 

Es que es de ahí onde nos agarramos todos ¿edá? […] Por el aprecio de la, de la cruz, Sí. 
E6: [6-I] Dueño-Guardián ‘Cruz de la Luz’ (89:90 )

Y, la tradición también está en relación con la familia y con el trabajo para suplir al que haya 
fallecido y, continuar: 

[…] Y sigue la tradición, la familia... ajá la familia ya sigue […] Porque ella ya falleció, pero los hijos de que 
siga poniéndose el nombre... de que siga poniéndose el nombre de ella... como que ella siguiera, nada más ya 
le ponen ahí una crucecita.
E 6: [6-I] Dueño-Guardián ‘Cruz de la Luz’ (268:271) 

Y, como personaje tradicional, don Vidal nos da referencias de la ‘invitación de las cruces’, 
así como del compromiso establecido con los mayores:

[…] Ah desde que comencé … Ya, ya venía. Ya venía [...la tradición…] así precisamente por ahí me dediqué y 
dice “usted tiene la obligación, el deber de dar la Cruz, las vivas, las vivas. 
E6: [6-I] Dueño-Guardián ‘Cruz de la Luz’ (438:439)

También hace referencia a la tradición que han seguido sus hijos con el compromiso de la 
Cruz de la Luz”: 

[…] Ellos, ellos todo el tiempo, pos ellos ven los compromisos que hacemos, ellos también... Oh sí, yo sé, es 
la Cruz del pueblo, es la Cruz… y como le digo, estas tradiciones no horita ya van como unos treinta y tantos 
carritos y eso...
E6: [6-I] Dueño-Guardián ‘Cruz de la Luz’ (505:507) 

A su vez, otro de los miembros de la viejada, explica sus antecedentes en la tradición de la 
Cruz de la Luz, dando su versión de su devoción: 

Pues siempre nos inculcaron, pues yo, me ha gustado mucho eso, o sea del pueblo, nos ha enseñado muchas 
cosas bonitas, aparte de eso de la Santa Cruz, hay otras cosas más grandes. 
E9: [9-I] Padrino1 ‘Cruz Guía de la Luz’ (55:56) 

La tradición se construye por referencias del pasado, reactualizándose en el presente, a través 
de las prácticas y de las celebraciones. Éstas se renuevan y forman parte de las actuaciones de los 
personajes tradicionales, como don Eliseo, que ofrece su testimonio acerca de los antiguos: 
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Esa tradición viene de los, de los antiguos, de los anteriores a mí, porque yo recibí ya este, el... deste, de los que 
había antes, y luego, les puedo decir los nombres, pero ya hacían las celebraciones, los huertos y este... todo el 
movimiento según la condición del mayordomo de cada año. 
E15: [15-I] (1) Personaje Tradicional1 (85:87)

En general, la tradición se comparte, sólo cambian algunas de las formas de ciertas prácticas 
Como lo señala la dueña de la “cruz de la penitencia” al referirse a su función como dueña de la 
imagen, de los compromisos que tiene: 

Bueno, yo llevo el día del baño, un ramo de flores y dos veladoras porque eso veía que llevaba mi mamá y les 
doy algún refresco a los señores, porque tomadera no, yo les digo que a mí no me gusta la borrachera, yo les 
digo que la tradición de Dios, no necesita alcohol, ¿o no? […] No, antiguamente no había como ahora, ni daban 
cena en los enciendos, jamás, sabe lo que le daban porque yo estaba niña, agua fresca y a los señores les daban 
canela, su cigarro y canela con alcohol yo creo, porque no querían pan. 
E22: [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (324:326 y 335:337) 

Otro aspecto de la tradición consiste en que las expresiones de veneración de la imagen, no 
se dan por diversas razones, como no ofrecerle el novenario. Sin embargo, sí se festeja sólo el día 
de la función, como lo hacen algunos familiares de las dueñas de la ‘cruz del divino amor’: 

Ellos y otro hermano... pues ya no venera la cruz, pero dicen que el mero día de la cruz le pone su veladora, la 
rezan, le cantan echan sus confetis y todo [… ] la llevan a misa el día tres. 
E23: [23-I] Dueñas ‘Cruz del Divino Amor’ (583:584) 

Y para finalizar este apartado tan importante del proceso festivo, citamos las reflexiones de 
don Odilón, comunicador social y cronista popular, acerca de los sentidos de la tradición: 

Ahora, el sentido que ellos hacen o que traen de su herencia, que arrastran es dar gracias por la abundancia. Yo 
sembré maíz o frijol y se me dió muy bien, si se me dio… doy gracias, si no se me dio, le pido al señor o a la virgen 
que para el próximo año se me de, entonces agradecimiento o bendición. Símbolo de abundancia, abundancia en 
el producto, en el fruto, abundancia de trabajar, en el fruto del trabajo. Así lo, así lo descifraba, lo descifraba el Sr. 
Cura Rubalcaba, era, era de hecho una costumbre indígena, pero ha venido de generación en generación y nada 
más aquí se acostumbra dar, dar y dar en abundancia y ahí es donde le digo […] Con ese espíritu, con ese sentido 
[…] Con çese, y no se fijan, a todo mundo le dan y ésa es la intención de dar y no se fijan. 
E48: 38 [5-II] (1) Comunicador Social y Cronista Popular (162:169) 

Cooperación Se refiere a las relaciones de ayuda para la festividad. Es el apoyo en relación 
con un compromiso ya establecido, se da de manera individual, por pareja y, principalmente, por 
familias y por familias de barrios. Es un atributo de la identidad y culturalmente es muy apreciada 
y bien vista en las celebraciones. La ayuda se establece a partir de los mayores, que sabían cuando 
realizar las tareas, y el tipo de responsabilidades a desarrollar. 

Sobre la cooperación y la ayuda se manifiesta la dueña de la Cruz de la Penitencia, refirién-
dose a la ayuda que tuvo de doña Emilia, actualmente miembro de la viejada:
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[…] Ella me ayudaba mucho, muchísimo, y decía: ustedes no saben pero yo les voy a decir […] Tú no tienes 
ningún compromiso, aquí los compromisos son los del padrino, el día que se baña a la cruz, el padrino tiene 
que dar agua fresca, tú nada
E22: [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (455:457) 

La cooperación se establece desde los padrinos, actores festivos, que interactúan entre sí, a 
partir de la relación con la imagen. Así lo demuestra el padrino y compadre de la Cruz del Divino 
Amor, junto con los otros padrinos de la cruz: 

Velas, velas con veladoras y que llevar, el día tres y éste y el día cuatro la llevamos a su capillita, ahí se queda 
ahorita y le llevamos pos música, música de banda […] Entre los tres, entre los tres, le regalamos la música, 
luego con cuetes y flores y ya todo lo dejamos ahí pos en la capilla... y nos regresamos con la guía a dejarla con 
el prioste; con la misma música.
E24: [24-I] Padrino y Compadre ‘Cruz Divino Amor’ (199:200 y 206:207) 

A su vez, la imagen de la cruz se sostiene por el compromiso que establecen las familias, en 
cooperación con los dueños de la imagen. Así lo explican los padrinos de la Cruz del recuerdo: 

Sí, Pero por eso, el pasado ya murió el señor […] Él era el padrino (mi tío) y era él que había formado ahí para 
todo, él era el padrino, entonces nosotros nos obligamos a ir a bañarla y además en compañía, los demás com-
pañeros. Nos unimos a ir bañar una Cruz, y usted sabe que cuando uno se va a bañar la Cruz va todo el grupo 
[…] El grupo, y nosotros solitos. 
E27: [27-I] Padrinos ‘Cruz del Recuerdo’ (33:36) 

La función de un apoyador de una madrina de imagen es casi como la de un encargado o más. 
Posee una doble responsabilidad y, él a su vez, se hace acompañar de colaboradores. Esta secuen-
cia de expresiones ayuda a comprender mejor las relaciones de cooperación festiva alrededor de 
la Cruz de la Esperanza: 

[…] Yo fui el que arreglo aquí... Yo puse el cortito, claro pos la ayuda pues de, de más compañeros no todos 
pero de todos modos ¿verdá? yo quiero un cuartito bien tapadito, porque después se moja la Cruz, las florecitas 
se le mojan y se hace un cochinero. 
E25: [25-I] Apoyo Madrina ‘Cruz de la Esperanza’ (59:61) 

El apoyador continúa con su labor de construir la ermita de la Cruz de la Esperanza, procu-
rando que haya más cooperación institucional y mayor organización, a pesar, en este caso, de las 
negligencias por parte de los supuestos dueños del terreno, quienes no respetan el terreno dona-
do anteriormente a la cruz, y del esfuerzo que implica la cooperación con los demás interesados 
en la imagen: 

Ésa no se ha movido de ahí….Ésa ahí quedó, nos vinimos todo le dio todo, todo alrededor, nomás lo que es 
la Cruz. 
E25: [25-I] Apoyo Madrina ‘Cruz de la Esperanza’ (92:93) 



252

Del mismo modo, el apoyador considera necesaria la cooperación a través de colectas, para 
avanzar en el trabajo y terminar la obra: 

Sí, sí pues, se pide pues lo poquito que podamos, que cal, que cemento, que esto, lo que sea es bueno... ahorita 
estamos con el piense ése de que si se llega ya acomodar la Cruz a enjarrar y todo, le voy hacer al frente arriba 
una pequeña fachadita y la crucecita, la guía la voy anclar arriba ¿edá? Ancladita.
E25: [25-I] Apoyo Madrina ‘Cruz de la Esperanza’ (163:165)

A su vez, los padrinos y madrinas de la “cruz del peregrinos” comparten sus testimonios acerca 
de la cooperación festiva en la peregrinación: 

[…] Andábamos juntos, nos soñamos, pues yo también iba, yo tenía esa devoción de ir y me llevaban desde que 
estaba chica. Y desde los 12, con tres años seguido, es cuando ya lo conocí a él y ya también dejé de ir; hasta 
cuando nos casamos, juntos empezamos a peregrinar […] De ahí empezamos a ir otra vez, juntos. En continuo 
y hasta ahorita no hemos dejado de ir. 
E82: 71 [1-III] Padrin@s ‘Cruz del Peregrino’ (41:44) 

La cooperación festiva se establece por tradición, por la gente del pasado, por el compromiso 
establecido con la imagen y por las responsabilidades de tomar el cargo. Colaboran los devotos 
de la imagen, los colaboradores pertenecientes a los barrios y colonias, así como los familiares 
directos de los padrinos y madrinas.

Gastos / Costos Festivos. La estructura y organización del proceso festivo conlleva casi 
siempre un “costo festivo”, que se tiene que cubrir para realizar y completar labores y tareas 
sobre la festividad. Se dan a partir de cobros o cuotas previamente establecidas, a partir de ne-
gociaciones entre las partes: los dueños de imágenes-padrinos-compadres-familias-danzantes-músicos-
casa indígena-ayuntamiento.

El prioste 2006 de la celebración de la Cruz de la Luz nos reseña con su ‘voz’, la realización 
del compromiso con la imagen, y lo que representa gastar comparativamente, con otras festivi-
dades, como con la del Señor del Perdón. Para entrar en esta rifa se tiene que pagar una cuota y 
esperar la elección en público. Sin embargo, toda festividad implica un gasto: 

¿Económica? No crea que la gente se quiera aventar así, yo agarro, ya ahorita la gente se la piensa para ese tipo, 
o para cualquier tipo de compromiso. Ahorita como los sorteos del Señor del Perdón, ahí sí, hasta cobran creo 
$1000.00 por tal de que la gente se la rife, das una cooperación, pero ahí sí hay varios que la quieren hasta 10, 
15 o hasta más, por esa mayordomía del Señor del Perdón que es el patrono del pueblo. 

No obstante, el gasto que implican las cruces es relativamente menor:

[…] Pero ya en cuanto Cruces, en cuanto a la virgen de Talpa, en cuanto a chayacates, otras festividades, se lanza 
con ganas aquel que tiene una manda, pero quien no, no se la piensa ya para un compromiso, no deja de ser, 
pero casi ya ves, compromiso y gasto, entonces sucede que este año había lo de la Cruz, no hubo candidato, no 
hubo prioste quién la quisiera agarrar, entonces en acuerdo, los padrinos de la cruz y encendedores. 
E2: [2-I] Prioste-H 2006 ‘Cruz de la Luz’ (9:18) 
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Uno de los actores festivos más dinámicos de la festividad de la cruz, reseña cómo se viene 
efectuando esta fiesta en la actualidad, específicamente los encendios: 

Pues según la capacidad económica de la gente, pero la gente siempre se ha preocupado por tener ruidito, ya 
ahorita en la actualidad no hay tocadiscos de ésos, pero ya cuando empezaron a salir los modernos, estereos y 
todo eso, no, bocinotas y todo, aquí de plano hay mucha gente, mucha participación... 
E28: [28-I] Guardián-Encendedor ‘Cruz del Camposanto’ (345:348) 

Refiere también que la economía es un factor determinante para la existencia de música en 
la festividad: 

Bueno queda, queda abierto, esta pregunta porque desde luego va apoyada con la economía, porque todos los 
grupos en todos los tiempos en que se han conformado, si hay dinero hay bandas de viento […] Pero en este 
caso de nosotros como estábamos escasos de recursos tuvimos que recurrir a los mismos vecinos que sabían 
ellos hacer el trabajo y como no se les iba a pagar por laborar y ellos en su capacidad, en su oficio pues son Las 
Mañanitas y cosas sencillitas repetitivamente lo hacías, Mañanitas y alabanzas y ahí no pasaban y, así continúa 
la tradición. 
E29: [29-I] Guardián-Prioste-Viejada ‘Cruz de la Misericordia’ (144:151) 

Dadas las posibilidades económicas, se dan las misas, según como se organice la gente, si 
no, de todos modos, se hace la festividad. En este caso, se reúnen en conjunto las cruces para su 
celebración. Esta afirmación nos la reseña don Odilón, comunicador social y cronista popular: 

Sí, es donde la gente, donde lleva sus cruces y de vez en cuando, no crea que es siempre, cuando alguien se 
organiza o paga, y hay misa a las 12 para las cruces, ahí mismo hay misa.
E49: 38 [5-II] (1) Comunicador Social y Cronista Popular (113:115) 

Y, si hay economía, también hay carros alegóricos: 

[…] Pues a veces hay, según la economía del que tiene carro ¿verdad?
E49: 39 [6-II] (2) Comunicador Social y Cronista Popular (168:169) 

Es innegable el gasto que se realiza para las festividades, no pasa desapercibido, aunque no es 
un gasto explícito, éste sí existe. Los fondos para estos gastos se reúnen a partir de la cooperación 
en ayudas en la elaboración de los alimentos y en apoyo cotidiano a las diversas actividades, para 
el ceremonial. También, se recibe ayuda “en especies”, principalmente, con los desayunos, comi-
das y cenas festivas, con flores, velas y arreglos. La ayuda económica, “con dinero”, depende del 
nivel del compromiso. Se trata, fundamentalmente, de ayudas económicas por la manda ofrecida 
y el monto varía según la imagen. Además, se establecen “cuotas”, de servicios especiales, entre 
ellas, las visitas de la imagen, la velación por un rosario, por la “cruz de ceniza”, montos que no 
pudimos confirmar, en este trabajo de campo, por lo silencioso y anónimo de estas cuotas. Ade-
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más, existe la por “colaboración” por compromisos, que va desde centavos, pesos hasta el pago 
total de la festividad, anunciadas públicamente y, casi de manera oficial, a través de las “vivas”. 

Se observa de manera cotidiana las ayudas que dan los oficiales, los capitanes, los apoyadores y, 
en ocasiones, los invitados especiales. No se pudo verificar con exactitud las cuotas que se ofrecen 
por los servicios festivos. Sin embargo, se descubren algunos costos, de las flores, velas y ceras 
escamadas, que no obstante, no fueron dichas por los celebrantes, solo de manera entrecruzada, 
se lograron saber algunos costos. El costo total de una festividad no pudo ser calculado exacta-
mente. Ninguno de los personajes tradicionales accedió a proporcionarnos las cifras de costos 
y gastos. Decían que eso no era importante para el trabajo que estaban realizando para las festi-
vidades.

Realización de mandas por las imágenes. Es una práctica tradicional de atender, de cuidar y de 
establecer un compromiso con una imagen, para pedir ayuda o de cumplir con un compromiso 
en agradecimiento por un beneficio recibido.

Así lo señala un encendedor de la Cruz de la Luz: 

Pues parece que sí, parece ser que cuando ella tuvo el accidente en el que se volteó, ella dijo que ese año lo iba 
a agarrar ella […] entonces simplemente ese año que se fue ella no hubo quién, quién entrara a la rifa, y por 
eso entonces agarraron todos los encendedores […] Entonces se la dieron a mi hermano que hay en la casa la 
veláramos y hiciéramos los encendios.
E8: [8-I] Encendedor ‘Cruz de la Luz’ (25:28) 

Este, es un ejemplo en vivo, sobre la responsabilidad de realizar una ”manda por la imagen” 
de la cruz, como es el caso de la Prioste-M 2006, que a partir de su accidente, prometió, venerar a 
la cruz y cumplió, siendo Prioste, junto a su esposo y con su familia y, el barrio.

Refrigerio / “Hacer llorar la Cruz”. Existe la costumbre de dar-otorgar a los que visitan la 
cruz en el encendio, como un agradecimiento un refrigerio. En la actualidad se da agua fresca, 
paletas-nieve y/o tejuino, según las características y posibilidades del encendedor del día. A toda 
persona que pasa o se arrima al encendio, se le participa de manera atenta y alegre de este obse-
quio, que se efectúa de manera abierta y pública. 

Durante el novenario, triduo y/o día de la función, cada encendedor, cuando enciende, otorga 
el obsequio de la noche que le tocó y entrega durante su jornada desde las 6:00 a las 12:00 inclu-
sive. Casi siempre son paletas o nieve, muy poco se dan aguas frescas y/o tejuino. Las siguientes 
imágenes, ilustran este “agradecimiento” de los devotos de la cruz.
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A su vez, en agradecimiento el prioste otorga un pequeño refrigerio por cada noche a cada uno 

de sus encendedores. Este ritual es lo que viene siendo la cena festiva, aunque se escucha que 

algunos le llaman el “refrigerio del prioste”, que consiste casi siempre en coachala y ponche o agua 
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fresca, ofrecida a la familia de los encendedores y de los invitados especiales, y, en ocasiones, 

acompañada de música. 

 
        Fotografía 72. Refrigerio  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Para corroborar este dato me apoyé en el testimonio de  la dueña de la Cruz de la penitencia:  

 
No, no se daba cena, esto es nuevo […] No pues ya tiene muchísimos años, yo creo que mas de 20 
años, que empezaron a dar eso de cenar, pero jamás se daba cenar, yo siempre les he dicho no cenaban, 
no había ni luz, y sabe lo que ponían […] No, pues ya tenemos muchísimos años que el día 3 ofician 
ahí en la misa.    

   E22: [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (344:347)   
   
 
 La siguiente referencia explica cómo otra de las funciones del encendedor es dar el 

“refrigerio”:  
 

Y son los encendedores los que están repartiendo el agua, hay personas adultas que llegan y preguntan 
“¿llora o no llora?” El aspecto de llorar o no llorar, llorarle a la cruz es precisamente el que si todavía 
están dando agua o algo así en particular, el no llorar precisamente, que ya se acaba por decirlo así, 
este, ¿por qué llorar? Porque dentro de la cruz y si usted se fija bien, dentro de la cruz, este, la cruz es 
color negra, eh, con unas franjas a los costados, este, y todo el contorno de la cruz pero en medio de 
ellos están los símbolos de la pasión de la Cruz, ¿sí?     

      E10:  [10-I] (1) Promotor Cultural (153:157)   
 
 

    Banquete festivo. La cultura gastronómica de Tuxpan, es muy amplia, lo que permite 

organizar por tradición los platillos que se servirán en los momentos principales de la celebración. 

Según los viejos, para cada proceso festivo y momento celebratorio ya existen por tradición y 

costumbre, platillos selectos, cada uno, con su propio simbolismo. Incluyo a continuación una 

versión más completa, según lo que explicita  uno de los promotores culturales con más información 

sobre las festividades, a propósito del banquete festivo:  

 
Exactamente,  si   de   hecho  tiene  su  significado,  su simbología,  los  frijoles  güeros ya  se  
renombran  o  hacen presente lo que es el universo, la  creación  del universo todo ello, tanto como la 

Para corroborar este dato me apoyé en el testimonio de la dueña de la Cruz de la penitencia: 

No, no se daba cena, esto es nuevo […] No pues ya tiene muchísimos años, yo creo que mas de 20 años, que 
empezaron a dar eso de cenar, pero jamás se daba cenar, yo siempre les he dicho no cenaban, no había ni luz, y 
sabe lo que ponían […] No, pues ya tenemos muchísimos años que el día 3 ofician ahí en la misa. 
E22: [22-I] Dueña ‘Cruz de la Penitencia’ (344:347) 

La siguiente referencia explica cómo otra de las funciones del encendedor es dar el “refrigerio”: 

Y son los encendedores los que están repartiendo el agua, hay personas adultas que llegan y preguntan “¿llora 
o no llora?” El aspecto de llorar o no llorar, llorarle a la cruz es precisamente el que si todavía están dando agua 



256

o algo así en particular, el no llorar precisamente, que ya se acaba por decirlo así, este, ¿por qué llorar? Porque 
dentro de la cruz y si usted se fija bien, dentro de la cruz, este, la cruz es color negra, eh, con unas franjas a 
los costados, este, y todo el contorno de la cruz pero en medio de ellos están los símbolos de la pasión de la 
Cruz, ¿sí? 
E10: [10-I] (1) Promotor Cultural (153:157) 

Banquete festivo. La cultura gastronómica de Tuxpan, es muy amplia, lo que permite orga-
nizar por tradición los platillos que se servirán en los momentos principales de la celebración. 
Según los viejos, para cada proceso festivo y momento celebratorio ya existen por tradición y 
costumbre, platillos selectos, cada uno, con su propio simbolismo. Incluyo a continuación una 
versión más completa, según lo que explicita uno de los promotores culturales con más informa-
ción sobre las festividades, a propósito del banquete festivo: 

Exactamente, si de hecho tiene su significado, su simbología, los frijoles güeros ya se renombran o hacen 
presente lo que es el universo, la creación del universo todo ello, tanto como la tortila que representa el sol, 
los frijoles que representan la humanidad y el plato que consiste en la jícara celeste o el estado de la tierra por 
decirlo así, entonces todo ello se conjunta y va con una ceremonia que se llama, el baño de la cruz ¿edá? en 
donde consiste pues bañan a la cruz, le untan aceite menen o aceite de oliva u otros aceites aromáticos, como 
el sándalo, entre otros; bañan a la cruz con algodón para posteriormente, los mismos padrinos son los que le 
cambian el sendal, éste la tira blanca que cuelga de la cruz, adornan con flores, ponen este papeles brillosos y 
todo ello, que hacen más vistosa la cruz, entonces esto es previo a la festividad, es la víspera, en la cual se hace 
con frijoles güeros en la mañanita, otro día, a lo que ya comentábamos, que era traer a la cruz al templo o a la 
parroquia para la bendición, hacer una reflexión de lo que es el árbol de la vida, ya usted se los lleva a su casas, 
les da chocolate, su picón, su coachala y ya tarde […] al mediodía, se da la comida, como el banquete festivo... 
como en punto de las cuatro de la tarde, se inicia la procesión de cruces. 
E10: [10-I] (1) Promotor Cultural (123:134) 

En el caso de la Cruz de la Luz, en el día de la función, 3 de mayo del 2006, se realizó el ban-
quete festivo en la casa de la familia de la prioste, en la calle, acompañada de los dueños de la cruz, 
de sus padrinos, de los padrinos de la cruz guía, de la viejada y de los compadres, así como del conjunto 
de encendedores, de los colaboradores y apoyadores, y de los invitados especiales. De entremés, se sirvió 
birria tatemada, y luego se ofreció el platillo tradicional de la coachala y como acompañante de 
bebida, ponche de granada.

Ermitas / Capilla: Cruces de los Caminos. En el pueblo de Tuxpan prevalece al ingreso y salidas 
del pueblo, ermitas y capillas que veneran a distintas cruces. Son un total de veinticuatro de ellas, 
repartidas en diferentes espacios, donde se les celebra. Algunas de estas ermitas o capillas se en-
cuentran en resguardo por parte de personajes tradicionales y conjuntos de familias, adheridas a 
los barrios, y distribuidas en las ocho salidas que tiene el pueblo, incluyendo las dos del cerro.

Estas imágenes, incluyen, algunas de las 4 principales ermitas/cruces de los caminos en 
Tuxpan:
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 Ermitas / Capilla: Cruces de los Caminos. En el pueblo de Tuxpan prevalece al ingreso y 

salidas del pueblo, ermitas y capillas que veneran a distintas cruces. Son un total de veinticuatro de 
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      Fotografía 74. ‘Cruz del Calvario’              Fotografía 75. ‘Cruz de las Maravillas’  

 
 

 
  
       
 
 
 
 
 
     

 
   Fotografía 76. ‘Cruz de la Esperanza’              Fotografía 77. ‘Cruz de la Penitencia’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

    
 Peregrinación. En el conjunto de las tradiciones festivas en Tuxpan, a partir de la veneración de las 

imágenes, existen varios actos de religiosidad popular que involucran a una parte de la población, 

incluyendo barrios, colonias, y hasta pequeños poblados. Son las peregrinaciones que se establecen 

en el calendario festivo anual. Sin embargo, se hace muy poca referencia a ellas. Estos tránsitos 

festivo-religiosos están organizados por un personaje tradicional que, a partir de su familia festiva, 

invitan al pueblo en general a la veneración de una de sus imágenes, asistiendo comúnmente 

personas allegadas a esta familia, conocidos y amigos. 
 

      Fotografía 78.  San Sebastián             Fotografía 79. Día de la Función: Señor del Perdón  
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Peregrinación. En el conjunto de las tradiciones festivas en Tuxpan, a partir de la veneración 
de las imágenes, existen varios actos de religiosidad popular que involucran a una parte de la 
población, incluyendo barrios, colonias, y hasta pequeños poblados. Son las peregrinaciones que 
se establecen en el calendario festivo anual. Sin embargo, se hace muy poca referencia a ellas. 
Estos tránsitos festivo-religiosos están organizados por un personaje tradicional que, a partir de 
su familia festiva, invitan al pueblo en general a la veneración de una de sus imágenes, asistiendo 
comúnmente personas allegadas a esta familia, conocidos y amigos.

Fotografía 75
San Sebastián

Fotografía 76
Día de la Función: Señor del Perdón
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Las peregrinaciones suelen ser pocas al año, en dependencia de la imagen que se venera. Es-
tán organizadas por dos o tres familias festivas e involucran pequeños contingentes desde veinte 
a treinta y hasta setenta miembros. En algunas ocasiones, en relación a la Virgen del Platanar, 
por registros que elaboré en el trabajo de campo, llegaron a asistir alrededor de trescientas perso-
nas. Es importante señalar también la existencia de otras peregrinaciones de las fiestas mayores, 
como la de la festividad del Señor del Perdón, que es la peregrinación más grande, en la que par-
ticipan entre tres mil y cinco mil personas. En su bicentenario, durante el año 2006 se calcularon 
aproximadamente diez mil peregrinos.

Destacan las peregrinaciones de la imagen de la Cruz de la Luz además de las diferentes cru-
ces del pueblo, y de las cruces guías, que casi siempre van acompañadas de algún santito o virgen 
y estandartes. Los padrinos de las imágenes, para distinguir a los participantes, otorgan pequeños 
distintivos, tipo gafetes, o pequeñas reliquias y tarjetitas con la imagen de la peregrinación. 

Ritual de Intercambio de Imágenes. Es tradicional que el ritual del “intercambio de imáge-
nes”, se dé entre las familias festivas, con permiso de los padrinos de las imágenes, ya que, en su 
mayoría, éstos tienen en guarda a las imágenes, principalmente de las “cruces guía”. En ocasio-
nes, no se les avisa a los dueños. 
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Fotografía 79
‘Virgen Dolorosa’

Fotografía 80
‘Niños Dioses’

Fotografía 77
‘San Sebastianito’

Fotografía 78
‘Señor del Perdón’
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Se prestan y se intercambian las imágenes entre ellos. Es la manera de “encargarlas” y de 
que se “comprometan” con ellas, para venerarlas. Las imágenes se “dan”, como una manera de 
seguir comprometidos en la relación familiar y el compadrazgo. La imagen de la cruz es una de las 
favoritas para intercambiar. El intercambio de las imágenes se produce de manera furtiva, un 
poco oculta, a deshoras, casi siempre al anochecer o en la madrugada o al amanecer, todavía en 
penumbras. Durante estos pequeños recorridos las imágenes se llevan ocultas bajo una mantilla, 
abrazadas y acompañadas con flores y a veces con velas, por las familias de la devoción, o por 
los encargados comisionados, haciendo el recorrido de manera rápida, sin detenerse y tratando 
de llegar lo más rápido posible a su destino.

Existen versiones que se pueden constatar con testimonios, como la del promotor cultural 
que comenta, a propósito del tránsito de la imagen: 



260

Entre como las dos y las tres (de la mañana), se hace el cambio de la imagen, en casa de don Hilario se llega 
donde se hace un pequeño descanso, es cuando se regresa la imagen y se espera un ratito; de hecho, se iban 
antes para el templo, pero ahorita mejor nos traemos al santito para acá, porque el padre Julio se encanija y mete 
los santitos allí a la bodega. 
E12: [12-I] (3) Promotor Cultural (9:12) 

Ofrendas / Agradecimiento de Actores Festivos. Son prácticas rituales que consisten en obsequiar, dar 
ofrendas en agradecimiento por “ser invitados”, por “tener atención”, por participar, por la re-
ciprocidad en la festividad y en la celebración. También se otorgan por la tradicional veneración 
que hacen los invitados a una celebración en particular. En el caso de la festividad de la “cruz de 
la luz”, durante todo el ciclo ritual anual existen una serie de momentos, donde se expresan estos 
agradecimientos de los actores festivos. Se inician desde el día de la función, al entregar la imagen 
al nuevo prioste en las visitas de la imagen, durante los enrosos, los intercambios de imágenes, la 
velación o las vísperas, así como en los encendios. Existen momentos especiales, como el de fes-
tejar algún aniversario de la imagen o de alguno de los padrinos y compadres más importantes. Los 
agradecimientos consisten en diversos objetos y accesorios para la imagen y/o para la ermita/
capilla. También son entregados algunos artículos personales para los padrinos de las imágenes y 
los compadres.

Fotografía 81
‘Ofrendas’

Fotografía 82
‘Botijas’ 
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La información 

que se ha presentado 

respecto a las 

Expresiones y 

Narrativas de la 

Festividad de la 

“Santa Cruz”, ha sido recopilada en el trabajo etnográfico desarrollado en Tuxpan en el periodo de la 

etapa 0, I y II del trabajo de campo, durante los años del 2005 (0’), 2006 ( I’) al 2007 ( II’). Es una 

información recabada, identificada, descrita y analizada con los diversos personajes festivos, bajo 

una perspectiva de análisis de contenido desde sus expresiones.  

Se realizaron anotaciones y descripciones empíricas en una relación dialógica y comunicativa, 

incluyendo  de manera directa, voces, testimoniales, así como narrativas de los diversos actores 

festivos que tienen en relación con la celebración, así como del pueblo en general y de los campos 

festivos en relación a la cruz, ya que “la cruz está inmiscuida hasta en la sangre”.199  

  La Celebración de la Cruz involucra una amplia red de movimientos, de “actores festivos”, de 

participantes, de momentos, secuencias, expresiones festivas, donde el pueblo en su totalidad, 

participa. Según registros de campo, se ha observado que existen alrededor de dos mil  cruces en los 

hogares tuxpanences. La Celebración de la Cruz, como cuarta festividad mayor de un total de 

setenta y ocho  festividades más, se expresa a través de un continum anual, en la cabecera municipal 

de Tuxpan y en otros poblados aledaños, diferenciándose, por su colorido, participación y cobertura. 

Esta celebración se estructura a partir de una dinámica social y familiar, que condensa normas y 

pautas establecidas durante un periodo histórico amplio, y que tienen una intención de reproducción 

sociocultural e identitaria. Se trata de un sistema normativo que implica un conjunto de relaciones 

sociales, económicas, políticas e ideológicas que definen la estructura social de la comunidad 

tuxpanence, y que ayuda al conjunto de las acciones y de la participación dentro de la dinámica 

comunitaria. El material etnográfico de los capítulos 5, 6, y 7 se construyó a partir del análisis 

interpretativo de la orientación metodológica, elaborado sobre las narrativas de los actores festivos 

en relación a la dinámica del proceso festivo de la Celebración de la Santa Cruz. Se integra con las 

matrices conceptuales de las tres dimensiones de análisis: celebración, compadrazgo y 

                                                 
199. Expresión de don Eliseo Marín: personaje tradicional y rezandero.  
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festivos que tienen en relación con la celebración, así como del pueblo en general y de los cam-
pos festivos en relación a la cruz, ya que “la cruz está inmiscuida hasta en la sangre”.198 

La Celebración de la Cruz involucra una amplia red de movimientos, de “actores festivos”, de 
participantes, de momentos, secuencias, expresiones festivas, donde el pueblo en su totalidad, 
participa. Según registros de campo, se ha observado que existen alrededor de dos mil cruces en 
los hogares tuxpanences. La Celebración de la Cruz, como cuarta festividad mayor de un total 
de setenta y ocho festividades más, se expresa a través de un continum anual, en la cabecera muni-
cipal de Tuxpan y en otros poblados aledaños, diferenciándose, por su colorido, participación y 
cobertura. Esta celebración se estructura a partir de una dinámica social y familiar, que condensa 
normas y pautas establecidas durante un periodo histórico amplio, y que tienen una intención de 
reproducción sociocultural e identitaria. Se trata de un sistema normativo que implica un con-
junto de relaciones sociales, económicas, políticas e ideológicas que definen la estructura social 
de la comunidad tuxpanence, y que ayuda al conjunto de las acciones y de la participación dentro 
de la dinámica comunitaria. El material etnográfico de los capítulos 5, 6, y 7 se construyó a partir 
del análisis interpretativo de la orientación metodológica, elaborado sobre las narrativas de los 
actores festivos en relación a la dinámica del proceso festivo de la Celebración de la Santa Cruz. Se 
integra con las matrices conceptuales de las tres dimensiones de análisis: celebración, compadrazgo y 
organización festiva, y de los tres momentos del proceso anual.

198. Expresión de don Eliseo Marín: personaje tradicional y rezandero. 
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concLUSioneS GeneRALeS

Este trabajo de descripción, análisis e interpretación etnográfica, me permite presentar tres di-
mensiones de la experiencia festiva en la que participé para elaborar el trabajo doctoral: 

Relaciones: espacio sobre nuestras principales argumentaciones acerca de la práctica de re-
ligiosidad popular que se manifiesta en Tuxpan, y del parentesco ritual del compadrazgo que se 
reconstruye en el pueblo.

Síntesis: espacio de disertación sobre nuestra propuesta de abordaje metodológico, que me 
permitió, elaborar, construir y reconfigurar la orientación del registro etnográfico, de la observa-
ción y participación del proceso festivo en su espacio de relación simbólico.

Hallazgos: espacio de reconstrucción teórica-empírica sobre el proceso de reconfiguración 
de una “identidad festiva” como practica popular de religiosidad, que se observa a partir de la 
organización festiva-familiar, con las manifestaciones de relación simbólica del compadrazgo.

Relaciones

Religiosidad popular

La primera relación que establezco está vinculada a los estudios sobre religiosidad popular, y al 
interés por las tradiciones festivas, principalmente en el occidente de México y de manera es-
pecial el Sur de Jalisco. Tuxpan no escapa a ello, se le considera una región sociocultural por su 
amplio ciclo ritual festivo anual. 

En el material precedente se evidencia que las expresiones y narrativas de los actores festivos, 
emergen y se desarrollan en una relación dialéctica con la religión y la cultura hegemónica de la 
localidad. La experiencia festiva da cuenta de contenidos rituales y simbólicos que mantienen una 
relación contradictoria con las condiciones dominantes y una presencia dual con el ciclo festivo, 
en constante compenetración y acciones continúas de fuerzas en pugna.

La experiencia festiva en Tuxpan se manifiesta por una “interacción sociocultural de clases 
sociales, grupos étnicos, fenómenos políticos y dinámicas transculturales, hechos signados por la 
resistencia, la reinterpretación simbólica y el sincretismo” Báez-Jorge (1998).

Las prácticas de religiosidad popular que se expresan en Tuxpan (pueblo de origen indíge-
na) interactúan de manera asistemática y discontinua con las pautas de la religión oficial, que se 
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influencian con diversas modalidades: entre el desprecio, exclusión y tolerancia, y que presentan 
en los ámbitos estructurales, la formación social regional.

Este trabajo ha posibilitado un análisis de las variadas expresiones devocionales a partir de 
las prácticas festivas de la celebración, del compadrazgo y de la organización festiva, como prácticas de 
religiosidad popular, “como una forma de dramatización simbólica que subraya la voluntad de 
vivir ‘frente a la precariedad de la subsistencia’ ” Giménez (1978)

Las expresiones festivas entrelazan núcleos devocionales que se profundizan por motivos 
existenciales de interés personal y que se reactualizan por la preocupación comunitaria. El per-
sonaje tradicional, el actor festivo, participa activamente en sus prácticas, y la comunidad (el 
pueblo), concreta y da continuidad a sus manifestaciones rituales y ceremoniales.

En la religiosidad popular las expresiones manifiestan de forma explícita o subyacente di-
versos planos, entre ellos, la presencia de la vida, de la mujer, los sentimientos, el dinamismo, 
lo expresivo, lo festivo y lo carnavalesco; así como lo trascendente y la dimensión simbólica, la 
organización, y el intercambio, la entrega y el encargo (el compromiso).

La vida festiva en Tuxpan transcurre con un modelo contrastante de situaciones y particu-
laridades socioculturales y coyunturas históricas y geográficas, que dan por resultado nuevas 
realidades culturales que se elaboran conforme a prácticas con componentes hispánico y preco-
lombino, con una mezcla de proceso sincrético.

Existe una notable incidencia y prevalencia de los componentes pagano y cristiano en la 
religión profesada por los nativos de Tuxpan, de manera atenta y articulada con sus propias 
peculiaridades y modalidades, como “Pueblo de la Fiesta Eterna”.Esta influencia se reinterpreta 
simbólicamente a partir de su ritualidad, de los significados, valores y creencias, cosmología y 
tradiciones indígenas, denotando una amplia complejidad simbólica y social intrínseca a su de-
voción popular.

A través de este estudio redescubrí las particularidades étnicas y comunitarias que definen las 
diferentes expresiones de sus religiosidad popular, producto de procesos históricos concretos, 
expresados de manera individual y grupal, que interpretan y recrean de forma creativa el acervo 
devocional que poseen.

La religiosidad popular practicada en la comunidad responde no solamente a un sistema de 
creencias y prácticas, sino que reactualiza de manera dialéctica el imaginario colectivo, teniendo 
una sentimiento de lealtad, compromiso y respeto, hacia la tradición cultural propia. Por eso, las 
expresiones se renuevan simbólicamente ante la presencia de diversos y múltiples “imágenes”: 
santos, vírgenes, niños dioses, cristos, cruces, estandartes y cromos, que tienen una importancia 
fundamental.

Estas “imágenes” cumplen un papel en la configuración simbólica y ritual de la religiosidad 
popular, al posibilitar una condición polisémicas y abierta a múltiples interpretaciones y funcio-
nes de lo sagrado en relación a lo cotidiano.
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En esta configuración simbólica (ideacional) y ritual, las “imágenes” están presentes en el 
imaginario colectivo indígena, donde concurren los intereses, necesidades, valores, compromisos 
y “encargos” que la comunidad ha entretejido en los marcos del tiempo cíclico y del espacio sa-
grado. En este complejo proceso, el sistema de cargos, la viejada, la propia organización festiva/
familiar, y la función del compadrazgo, tienen un papel preponderante al posibilitar y dar continui-
dad al culto colectivo, así como al desarrollo de la gestión ritual.

Esta realidad puede explicar las formas singulares en las que se asumen y expresan estas 
prácticas en la veneración a las “imágenes”, distante y diferente a las establecidas por la iglesia 
católica en la región, principalmente en Tuxpan.

Las cosmovisiones expresadas a través de las “imágenes” operan como anclajes de la me-
moria colectiva, vinculadas tanto al mito, a la tradición como a la historia, trascienden diversos 
planos de la vida social, desde el individuo a la comunidad, siendo asociados al bien y al mal, al 
orden y al caos, a la vida y a la muerte, a la protección y al desamparo. Estas dimensiones sagra-
das poseen sus propios lenguajes y denotan prácticas rituales orientadas desde la tradición comu-
nitaria para su veneración, marcando diferencias sustanciales de las formas del catolicismo.

Los atributos de religiosidad popular se han establecido en Tuxpan conforme a los aconteci-
mientos religiosos más importantes, a partir de la correspondencia a un calendario festivo anual, 
que coincide con las fiestas del santoral (“imágenes”). Se atribuyen de manera significativa al 
número de fiestas que tiene su origen en la tradición indígena y no al interés de la iglesia católica, 
como una respuesta natural ante su dominación.

El culto en el pueblo de Tuxpan plantea una devoción latente, sustitutiva, pero con una 
condición de transformación creadora. Se atiende a las “imágenes” (al santoral) según las nece-
sidades, con pertinencia a sus atribuciones y los representa bajo las más diversas formas, desde 
las más sublimes, hasta las más grotescas.

Las transformaciones creadoras configuran e integran una compleja estructura simbólica 
que organiza dialécticamente diversos elementos de la naturaleza, siendo parte fundamental de 
la realidad social que la determinar y que es determinada por esta condición, siendo una relación 
recíproca y significativa.

Las “imágenes” operan como condensadores simbólicos, expresándose en valoraciones so-
ciales. Ellas no sólo son representaciones, sino que combinan e incorporan también ciertas prác-
ticas mágicas, como componente fundamental de esta religiosidad popular, que expresa en el 
fondo identidad, alegría y esperanza. La fiesta como acto simbólico refleja el orden social y actúa 
a favor de la identidad cultural.



266

Compadrazgo

La segunda relación construible de este trabajo ha sido el análisis sociocultural del Compadrazgo, 
que representa un acercamiento al análisis de las relaciones y vínculos que se establecen alrede-
dor de los procesos y experiencias festivas del ciclo ritual anual en Tuxpan, Jalisco, así como de 
la estructuración de las diversas expresiones culturales, del sistema de cargos, y de simbolismos 
y rituales que como pueblo manifiesta en su configuración social. 

He presentado en la descripción y análisis del trabajo, las consideraciones iniciales y las orien-
taciones teóricas fundamentales, que contribuyen a establecer argumentos acerca del compadrazgo 
y que abarca los aspectos centrales de la estructura y funcionamiento de esta institución en gene-
ral, a partir de sus dimensiones de análisis, de trabajos y experiencias en diferentes contextos 

Este trabajo está relacionado con el compadrazgo, una de las instituciones más extendidas y 
difundidas en América Latina, donde está presente en todos los niveles de la estructura sociocul-
tural de nuestras sociedades y pueblos. Su amplitud geográfica abarca todo nuestro continente, 
teniendo sus raíces en la vieja Europa y posiblemente posea rasgos de origen prehispánico, en 
relación con las formas establecidas en el pasado y con algunos atributos expresados hoy en día 
en algunas regiones de México y de Latinoamérica. Los estudios de la institución del compadrazgo 
o compadrinazgo se inician en los orígenes de la antropología en el continente.

La institución, en sus diversas formas, es funcionalmente significativa en una amplia variedad 
de situaciones, comprendiendo principalmente, localidades y regiones, poblaciones campesinas y 
localidades urbanas, así como en sociedades urbanas altamente estratificadas. Estructuralmente, 
el compadrazgo es un mecanismo de interacción social y cultural que afecta grupos, instituciones y 
procesos en una amplia variedad de contextos y que constituyen sistemas con principios norma-
tivos muy definidos. Establece una relación diferenciada con respecto del parentesco familiar. 

El conocimiento que se tiene alrededor del compadrazgo ha carecido de análisis históricos-
ideológicos-culturales más profundos, que den cuenta de su estructura y de sus implicaciones 
funcionales, así como de descripciones comparativas más exhaustivas sobre contextos más par-
ticulares. Aunque existen estudios y trabajos, y una amplia experiencia antropológica, princi-
palmente en México, todavía no se ha profundizado en sus elementos constitutivos, ni en sus 
formulaciones conceptuales. A pesar de ello, se sabe de una amplia descripción, de recolección 
de datos etnográficos, de estudios comparativos, donde predominan los análisis de corte fun-
cionalista, en los que se empieza, a partir de la década de los años cincuenta, a comprender la 
importancia teórica de los estudios sobre el compadrazgo.

El compadrazgo, parentesco ritual, parentesco ficticio (“figurativo”), patrocinio ritual, apadri-
nador, apadrinamiento ritual, padrinazgo, compadrazgo ritual y compadrinazgo, son ahora con-
ceptos familiares en relación al vocabulario antropológico, sin que por ello tengan un significado 
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terminológico, de modo que no existe una definición que contemple una orientación determina-
da en el trabajo antropológico.

Para acercarme a su estudio, fue necesario partir de algunas definiciones iniciales más co-
munes, como las de Nutini-Bell (1984): “El compadrazgo se centra en la relación establecida 
entre un par de patrocinadores y un individuo o individuos, dependiendo de la ocasión de reci-
bir los principales sacramentos de la iglesia católica (bautismo, casamiento, y confirmación), la 
cual puede o no extenderse a los padres de los bautizados, casados o confirmados”.199 En otro 
análisis, Signorini (1984) describe el “Compadrinazgo como la institución al constituirse como 
un sistema de relaciones interpersonales capaz de actuar con la misma eficacia, como elemento 
de integración social, en los más diversos contextos económicos y sociales; readaptada con mo-
dalidades propias en cada sociedad con fines de refuerzo de la estructura social”.200 Asimismo, a 
partir del trabajo en México de Kemper (1984), “El compadrazgo se ha considerado como un 
tipo de parentesco ficticio relacionado con pequeñas comunidades rurales y referido a un sistema 
de relaciones personales; tiene funciones sociales, económicas y políticas importantes dentro del 
sistema urbano”.201

Estas tres aseveraciones ayudan a comprender y a ubicar la problemática del compadrazgo en 
una dimensión más amplia y compleja, que tiene implicaciones estructurales, funcionales e ideo-
lógicas. En general, los diversos trabajos que se han elaborado en la larga tradición antropológica 
no las atienden, pero se acercan a contemplarlas para su análisis inicial.

Con este trabajo, espero acercarme a identificar, describir y analizar las consideraciones más 
importantes del estudio del compadrazgo en la región sur del estado de Jalisco. He escogido una 
población de origen indígena, urbana campesina, en la que el compadrazgo se manifiesta hoy en 
día. Este trabajo se centra en la Población de Tuxpan, conformada por diversos grupos étnicos, 
una comunidad que es representativa de las localidades aledañas en la región y que encierra los 
denominadores culturales y sociales más comunes.

El análisis inicial de la institución del compadrazgo en el pueblo de Tuxpan, Jalisco, remite a 
ubicarlo en términos de su estructura dentro de los límites del pueblo y en un contexto regional. 
El estudio del compadrazgo es etnográficamente interesante, lo he construido junto a la dimen-
sión de la identidad festiva, como el tema central de nuestro análisis general, ya que el sistema ha 
sido situado dentro del contexto de una región o área definida, con límites claramente naturales, 
y en su marco histórico propio, al menos desde una perspectiva de corto alcance. El estudio en 
cuestión ha requerido de un análisis observacional y de una participación exhaustiva en el proce-
so festivo, para dar cuenta de este problema. En este caso, para profundizar el estudio, se necesita 

199. Nutini-Bell. (1984:14).
200. Signorini, I. (1984:247).
201. Kemper,R. (1984:327).
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de un análisis más específico y de un conocimiento más extenso y duradero de la región y del área 
en cuestión, trabajo que es posterior al que presento. 

A pesar de esta carencia, he seleccionado al pueblo de Tuxpan (cabecera municipal) para el 
análisis, bajo la premisa de los diversos pueblos aledaños que poseen un denominador común, 
que constituye el sistema de compadrazgo festivo, que es representativo de la región y puede ser 
considerado como un modelo etnográfico de estructura y organización comunitaria. Se trata de 
un modelo propio de esta región y contrastado con otras localidades de México.

En general, las características del pueblo, sus dimensiones, localización geográfica, la orga-
nización socio-religiosa, la estructura del sistema de cargos y del sistema de compadrazgo, junto al 
sistema de padrinazgo [compadrinazgo], y de su ciclo ritual anual, conforman un común denomina-
dor de la región, y muestran la complejidad diferencial de la estructura regional comunitaria. 

Cuando describimos y analizamos el sistema de compadrazgo, se muestra como un todo, com-
partiendo una ideología socio-religiosa básica común, a partir de la organización festiva comuni-
taria y, culturalmente, se estructura y se expresa, a través de formalizar compromisos y encargos, 
que dan continuidad a la festividad, en relación a la estructura social que se manifiesta hoy en 
día. Al compartir estas características rituales de las relaciones, el compadrazgo sobrepasa dichas 
relaciones en cuanto a la firmeza y flexibilidad de sus funciones.

Síntesis

La experiencia festiva en Tuxpan se muestra como componente esencial de las prácticas festivas 
populares de la región y como el aspecto más relevante del proceso investigativo del trabajo 
doctoral. En él doy cuenta de los aspectos más importantes relacionados con la antropología 
cultural, la antropología de la experiencia, así como del trabajo etnográfico profundo y denso, y 
del registro iconográfico del proceso festivo.

A través de este estudio de caso, muestro un hallazgo significativo sobre la complejidad de las 
prácticas de religiosidad popular, en el análisis e interpretación de la festividad de la cruz, como un 
proceso simbólico de alianza, intercambio y reciprocidad del proceso festivo. Expreso, además, 
algunas ideas centrales alrededor de los aspectos más sobresalientes de esta experiencia festiva.

La propuesta de análisis la desarrollo y profundizo a partir de tres momentos: el exploratorio, 
intensivo y el analítico:

Momento Inicial. Exploratorio. Es la estrategia inicial de vinculación y relación en el contexto, 
del establecimiento e involucramiento con personajes clave, la búsqueda de material documental 
y archivos históricos. Es el momento de identificación de las celebraciones, de las dinámicas de 
participación, y de los compromisos sociales con la festividad. Durante este momento determiné 
mi directorio de contactos, programé mis tiempos para las entrevistas iniciales y establecí mis ejes 
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de análisis. Además, elaboré la guía de entrevista, y la bitácora de campo, realicé registros y diseñé 
el catálogo iconográfico de la experiencia festiva. Participé también en el proceso festivo.

Momento Intensivo. Etnográfico. Es la vinculación comprometida en la vida del pueblo y de 
participación directa en el proceso y experiencia festiva, estableciendo una relación de acom-
pañamiento y convivencia con los personajes tradicionales y actores festivos alrededor del ciclo 
ritual festivo anual. Determiné un registro de informantes, establecí mis guías de entrevistas a 
profundidad y elaboré de manera preliminar el análisis teórico acerca de las dimensiones teóricas: 
cultura, celebración e identidad. Fue el momento de la construcción del trabajo de campo (es-
pacio social de interacción, vinculación y reciprocidad), en el que viví de manera comprometida 
en Tuxpan.

Momento Interpretativo. Analítico. Es el momento del análisis de la información, contrastando 
desde mis cuestionamientos, la orientación teórica, los documentos y las entrevistas (narrativas 
festivas), para reconstruir los significados de mayor presencia según el modelo de análisis, incor-
porando la dimensión del compadrazgo, como figura simbólica de relación festiva. La integración 
del análisis dio pauta para construir un esquema de referencia, a partir del análisis cualitativo 
de los datos, que me permitió organizar la perspectiva del proceso festivo desde las narrativas 
de los actores festivos, en tres dimensiones: Festividad ritual anual, que incluye los procesos de la 
celebración como del simbolismo y del ritual’; Vinculación ritual anual, que incluye los proceso del 
compadrazgo, los del servicio y el ciclo festivo’; y, por último, la Estructura festiva anual, que incluye la 
organización familiar y del proceso festivo. Asimismo, inicié la sistematización de las entrevistas 
y rediseñé la estrategia de evaluación y análisis cualitativo de los datos, a partir de un programa de 
apoyo instrumental, un software especializado: Atlas.ti05. Ello me permitió establecer y rescatar 
los contenidos de expresión, los diálogos, “las voces”, de los veintiocho principales actores festi-
vos que están involucrados en la Festividad de la Santa Cruz, a partir de cuarenta y cinco entrevistas 
sistematizadas, analizadas e interpretadas. 

Estos tres momentos, dieron por resultado una visión más amplia y profunda sobre el proce-
so festivo, que permitió establecer el territorio como un espacio de relación simbólica, que ayuda 
a seguir considerando al barrio como lugar de pertenencia, de construcción y de transformación 
festiva, así como a la calle, la ermita, el cerro y los caminos, al templo y al atrio. Además, permi-
tió analizar el lugar de la familia como componente esencial de la organización y la casa como 
un espacio privilegiado de celebración; así como el papel de la viejada como la promotora de la 
tradición y determinar que el compadrazgo es el sostén de la experiencia celebratoria. 
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Hallazgos

Se descubrió que toda relación de compadrazgo que se establece proviene del apadrinamiento de 
imágenes y que se inicia a través de la estructura parental y se transforma con las relaciones de 
cercanía no-parental, de conocimiento personal, relacionado con lugares comunes de convi-
vencia, quedando reforzada y ampliada de manera automática. No sólo tiende a ser extensiva, 
estableciendo finalidades estratégicas. Es también intensiva, pues incorpora a núcleos familiares 
amplios y de conocidos, para determinadas funciones, y transforma acuerdos sociales, económi-
cos y culturales de la religiosidad popular.

Tuxpan es un espacio sociocultural de prácticas que integran estructuras simbólicas de ex-
presión, relaciones de intercambio y reciprocidad a través del compadrazgo, experiencia social y 
procesos de identidad festiva vinculados al ciclo ritual anual.

Aunque el análisis puede ser ampliado y profundizado a mayor escala, explorando las di-
mensiones históricas y de su vinculación y contrastación con la región, este estudio permite 
describir y valorar la importancia que el compadrazgo tiene en la actualidad en Tuxpan, así como 
ubicarlo en el contexto de las relaciones festivas como un factor de explicación cultural, por los 
atributos y significantes que genera y promueve, en relación con los procesos sociales y festivos 
de la localidad. El compadrazgo comparte pautas de vinculación y tiende, por su propia actuación, 
a problematizar las relaciones festivas, argumentando nuevos caminos de reciprocidad. 

El espacio privilegiado de análisis de este trabajo ha sido el estudio de la práctica experiencial 
del ciclo ritual festivo anual, desde mi reflexividad procesual. La experiencia del análisis inter-
pretativo en relación a la etnografía profunda, me permitió establecer, a partir de la categoría 
de identidad festiva, las categorías que, por su densidad narrativa y amplitud de segmentos, 
se presentaron con mayor frecuencia en las entrevistas (identidad, celebración, compadrazgo 
y organización festiva). Ha sido una reconstrucción conceptual del análisis sociocultural de mi 
propuesta investigativa en la perspectiva de esta identidad, que se ha ido reformulando, y que 
presento hoy. El esquema anexo permite observar la dinámica sociocultural de las categorías en 
la reconfiguración de una identidad festiva (Figura 17). 

El esquema de reconfiguración de una identidad festiva se manifiesta como una práctica 
festiva popular, comprende la pertenencia a una estructura cultural determinada, a partir de un 
ir y venir del pasado y en el tiempo actual, entre creencias y prácticas e identidades que se trans-
forman, en vinculación con la organización festiva y en interrelación con el compadrazgo, que dan 
cuenta de una expresión cultural muy propia y diferenciada. Es fruto del análisis y de la experien-
cia en el proceso festivo. Como toda propuesta, es una aproximación conceptual y metodológica 
al estudio de las expresiones de religiosidad popular en México, y como tal, merece ser ampliada 
y superada, en posteriores estudios sobre la festividad.
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Destaco tres atributos relacionados con el esfuerzo investigativo, de descripción, análisis e 
interpretación: uno, relacionado con la búsqueda y descubrimiento de los procesos simbólicos-
rituales del ciclo festivo anual, específicamente de la celebración de la cruz; el segundo, de ofrecer un 
acercamiento a la expresión simbólica del compadrazgo, como eje conductor de una experiencia de 
identidad festiva en un proceso celebratorio en constante reconstrucción cultural. Y, por último, 
un tercer atributo relacionado con la práctica festiva popular, como aglutinador y diferenciador 
de una identidad festiva sui generis, propia de este pueblo de Tuxpan.

Finalmente, este trabajo ayuda a entender las formas de vida festiva en las culturas de pue-
blos con origen indígena, a reconocer su diversidad cultural pasada y actual. Puede ser útil para 
encontrar el sentido festivo de estos pueblos en sus tendencias de expresión cultural, de su reli-
giosidad, a través de sus tradiciones y prácticas. Puede contribuir también a valorar la organiza-
ción social-festiva, la relación de intercambio-reciprocidad y la configuración de vida ceremonial, 
como expresión festiva en una realidad como una y diversa a la vez, que da sentido de vida y 
pertenencia. Y, por último, puede contribuir a generar entonces, en esta búsqueda festiva de la 
religiosidad popular, un conocimiento nuevo acerca de la experiencia celebratoria que establece 
una caracterización en permanente proceso de reconstrucción, con avances y retrocesos, en 
constante movimiento, con una tendencia que se expresa (como espacio de experiencia y fuente 
de inspiración teórica), solamente en épocas de fiesta y en momentos de fervor creador.
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AneXoS

AneXo 1 

FoRMAto de PARticiPAción FeStiVA
“FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ”

tUXPAn, JALiSco. MÉXico. 2006

Encuestador: Fecha: / / 2006
Manzana:

Casa Familiar (Apellidos): Barrio:

Informante: ( M ) ( H ) Edad:

Domicilio: Teléfono:

CELEBRACIóN DE LA CRUz: Si No DESDE CUANDO SE CELEBRA:

Cruces que hay en Casa

Cargos o Funciones Desempeñadas Antes

MOTIVO DE VENERACIóN

USO AÑO AÑO AÑO AÑO

Tradición

Herencia

Regalada

Prestada

Comprada

Encargo/Manda
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PARTICIPACIóN EN EL FESTEJO ACTUAL 2006

“Cruz del Hogar” ( ) “Cruz del Cerro” ( ) “Cruz de la Capilla” ( )

Novenario ( ) Triduo ( ) Día de la Función ( )

RESPONSABILIDAD ACTUAL

Padrino / Madrina:

Función:

Altar / Encendio:

Carro Alegórico:

Lavado / Baño:

Obsequios: agua fresca – nieve – paletas – tejuino – dulces – otros:

EXPERIENCIA DE DEVOCIóN CON LA CRUz

............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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AneXo 2 

ESQUEMA DE ANÁLISIS SOCIAL/FESTIVO

Unidad Analítica
[Procesos de Identidad]

Unidad Observación
[Prácticas de Religiosidad]

Indicadores
[Redes Sociales]

Instrumentos
[Registro y Análisis]

Fuentes
[Redes Parentesco Festivo]

Festividad Mayor 
1:Natividad y Pastores
(16 -24, 25-27,
31 dic; 1, 6 ene.)

* Natividad del Señor.
* Niño Dios-Pastores.
* Cuadrilla de Danzantes.
* Santos Reyes-Pastores.
* Gastronomía.

* Posadas.
* Veladas.
* Fiesta de 
Navidad.
* Fiesta de 
Pastores.
* Año Nuevo.
* Santos 
Reyes.
* Paixtles.
* Pastores.

* Observación
Participante.
* Observación.
* Historia Oral.
* Entrevista a
Profundidad.
* Fotografías.
* Entrevista a
Profundidad.
* Fotos/Videos.
* Historia de
Vida.
* Fotos/Videos.
* Observación.
* Historia Oral.
* Fotos/Videos.

* Mayordomías.

* Capitanes.
* 1 Cuadrilla de
Pastores.
* 3 Personajes
Principales.
* Capitanes.
* 1 Cuadrilla de
Pastores.

Festividad Mayor
2: San Sebastián.
(20-22, 27 enero)

* Octava de San Sebastián
* Cuadrillas de Danzantes.
* Gastronomía.

* Procesión.
* Peregrinación.
* Danzantes.

* Observación
Participante.
* Entrevista a
Profundidad.
* Observación.
* Fotos/Videos.

* Mayordomías
* Padrinos de 
Imágenes.
* Capitanes.

Festividad Mayor
3: Virgen de la
Candelaria.
(2 febrero)

* Levantamiento, 
Presentación y 
Bendición del Niño 
Jesús al Templo.
* Virgen de la Candelaria.
* Cuadrillas de Danzantes.
* Gastronomía.

* Veladas.
* Procesión.
* Celebración. 
* Danzantes.

* Observación.
Participante.
* Observación.
* Observación.
* Fotos/Videos.

* Mayordomías.
* Viejada.
* Mayorales.
* Capitanes.

Festividad Mayor
4: La Santa Cruz.
(3 mayo)

* Velada, Celebración 
Indígena,
Carros Alegóricos, 
Procesión, 
Celebración de la Cruz 
Nueva y Encendios.
* Capillas.
* Gastronomía.
* Cuadrillas de 
Danzantes
(Invitados).

* Cihualpilli 
(Cerro Sagrado).
* Altares.
* Encendedores.
* Danzantes.

* Observación 
Participante.
* Entrevistas a
Profundidad.
* Historia Oral.
* Historias de 
Vida
* Observación.
* Fotos/Videos.

* Mayordomía.
Indígena.
* Viejada.
* Prioste.
*Padrinos/Madrinas
* Comunidad
(850/900 
Encendios).
* Capitanes.
* Cura/Sacerdotes
Iglesia Católica.

Festividad Mayor
5: Señor del Perdón.
(último domingo mayo)

* Velada, Recepción, 
Entrega y 
Levantamiento.
* Gastronomía.

* Peregrinación.
* Carros 
Alegóricos y 
Desfile.

* Historia de 
Vida.
* Historia Oral.
* Observación
Participante.
* Fotos/Videos.

* Mayordomías.

* Mayordomía.
Familiar.
* Desfile.
* Autoridades.
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AneXo 3

RegistRo de peRsonajes festivos

Entrevistas y referencias. Trabajo de Campo 

E1. Informante clave: Mtra. Ma. Esther Gaspar Isabeles
Historiadora regional y promotora cultural.
Escritora sobre tradiciones en Tuxpan: identidad-festividades-gastronomía.
Organización familiar Gaspar-Isabeles.
Miembro de la Viejada de la festividad de la Cruz de la Luz.
[E1- Entrevista: 14 de abril de 2006; 70 minutos]

E2. Actor festivo. Prof. J. Jaime Chocoteco Rodríguez
Prioste de la festividad de la Cruz de la Luz, 2006.
Organización familiar Chocoteco-Rodríguez.
Miembro de la Viejada de la festividad de la Cruz de la Luz.
Compadre festivo. Apoya otra veneración Virgen de Talpa.
[E2-Entrevista: 9 de mayo del 2006; 30 minutos]

E3. Actor festivo. Prof. Rosa Fátima Gaspar Campos
Prioste de la festividad de la Cruz de la Luz, 2006.
Organización familiar Gaspar-Campos.
Miembro de la Viejada de la festividad de la Cruz de la Luz.
Comadre festiva. Apoya otra veneración Virgen de Talpa.
[E3- Entrevista: 10 de mayo de 2006; 70 minutos]

E4. Actor festivo. Srita. Ma. Eugenia Chocoteco Gaspar
Apoyadora familiar. prioste festividad de la Cruz de la Luz, 2006.
Organización familiar Chocoteco-Gaspar.
Comadre Festiva.
[E4- Entrevista: 26 de abril de 2006; 160 minutos]

E5. Personaje tradicional. Don Bonifacio Munguía González
Dueño y guardián I de la Cruz Guía de la Luz.
Miembro de la Viejada de la festividad de la Cruz de la Luz.
Compadre festivo. Apoya otra veneración Imagen de San Sebastián.
[E5- Entrevista: 28 de junio de 2006; 130 minutos]
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E6. Personaje Tradicional. Don Aurelio Vidal Vidal
Dueño y guardián de la primera Cruz Original de la Cruz de la Luz.
Organización familiar Vidal-Vidal.
Miembro de la Viejada de la festividad de la Cruz de la Luz.
Compadre festivo.
[E6- Entrevista: 18 de julio de 2006; 80 minutos]

E7. Personaje tradicional. Don Francisco Munguía Hernández
Dueño y guardián de la segunda Cruz Original de la Cruz de la Luz.
Segundo padrino de la Cruz Original de la Cruz de la Luz.
Organización familiar Munguía-Hernández.
Miembro de la Viejada de la festividad de la Cruz de la Luz.
Compadre festivo.
[E7- Entrevista: 27 de julio de 2006: 80 minutos]

E8. Actor festivo. Don Julián Gaspar Campos
Encendedor de la festividad de la Cruz de la Luz.
Encargado de una cuadrilla de peregrinos a Talpa.
Organización familiar Gaspar-Campos.
Miembro de la Viejada de la festividad de la Cruz de la Luz.
Compadre festivo.
[E8- Entrevista: 12 de agosto de 2006; 40 minutos]

E9. Personaje tradicional. Don Arcadio Chocoteco López
Dueño de la segunda Cruz Guía de la Luz. 
Guardían de la Cruz de la Luz.
Organización familiar Chocoteco-López.
Miembro de la Viejada de la festividad de la Cruz de la Luz.
Compadre festivo. Curandero tradicional.
[E9- Entrevista: 12 de agosto de 2006; 80 minutos]

E10. Informante clave. pc. Alejandro Morán Rúa
Actor festivo. Promotor cultural.
Organización familiar Morán Rúa.
Interlocutor festivo con las Viejadas, cuadrillas de danzantes y personajes tradicionales.
Productor de cine experimental sobre tradiciones y prácticas de religiosidad popular en Tuxpan.
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[E10-E11-E12-E13-E14- Entrevistas (5): 3 de mayo y 12 de diciembre de 2005; 5 de enero, 28 
de junio y 12 de agosto del 2006; 180 minutos]

E15. Personaje tradicional. Don Eliseo Marín Villavicencio (*)
Rezandero oficial de la Semana Santa, del Vía-Crucis y de los huertos.
Mayordomo de San Sebastián.
Restaurador tradicional de imágenes. Constructor de templetes, altares, huertos y coreografías 
festivas.
Dueño de la Cruz del Corazón de María.
Dueño-guardián de la Virgen Peregrina de Talpa.
Dueña-duardiana de la Capilla del Nazareno del Rancho La Albarrada.
[E15- E16-E17-E18-E19-E20- Entrevistas (6): 4, 9 y 27 de abril, 2 de mayo, 26 de junio y 24 de 
julio de 2006; 570 minutos]

E21. Personaje tradicional. Don Juan García Vázquez
Precursor y restaurador de la Cruz de la Cima.
Mayordomo de la festividad de la Cruz de la Cima.
Restaurador de la imagen de la Cruz de la Cima. Apoyador financiero y guardián del Cristo Rey.
Artesano huarachero.
[E21- Entrevista: 9 de marzo de 2006; 120 minutos]

E22. Actor Festivo. doña Rosa Elena Viera Andrade (Chata)
Dueña de la Cruz de la Penitencia y de su Ermita.
Encendedor de la Cruz de la Penitencia.
Comadre festiva.
[E22- Entrevista: 13 de julio de 2006; 240 minutos]

E23. Actor festivo. Hija doña Paula Romero Baltasar y mamá doña Eulalia Baltasar García
Encargadas de la Cruz del Divino Amor y de su Ermita.
Dueñas de la Cruz del Divino Amor.
Comadres festivas.
[E23-Entrevista: 29 de junio de 2006; 170 minutos]

E24. Actor festivo. Don Pedro Chávez González
Padrino i de la Cruz del Divino Amor.
Encargado de cuadrilla de danzantes de los Moros.
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Patolero de la Semana Santa y de los Enrosos. Cultivador de las florecitas de cempasúchil y ca-
beza negra.
Compadre festivo.
[E24-Entrevista: 29 de julio de 2006; 100 minutos]

E25. Apoyador festivo. Don José de Jesús Murguía Rivera
Colaborador de la madrina de la Cruz de la Esperanza.
Encendedor de la Cruz de la Esperanza y vigilante
[E25- Entrevista: 2 de abril de 2006; 70 minutos]

E26. Actor festivo. Doña maría Cepeda Ochoa
Dueña de la Cruz Catalina de las Maravillas y de la Ermita.
Encendedora de la Cruz de las Maravillas.
Comadre festiva. 
[E26- Entrevista: 13 de julio de 2006; 100 minutos]

E27. Actores festivos. Don Ignacio Bautista y doña María Guadalupe Chocoteco e hija
Padrino/madrina de la Cruz del Recuerdo. Cruz del Camino (Colima ii).
Encendedora de la Cruz.
Compadre-comadre festivos. 
[E27- Entrevista: 1 de agosto de 2006; 160 minutos]

E28. Actor festivo. Don Luciano García González
Guardián de la Cruz del Camposanto (Panteón Municipal). 
Encendedor de la Cruz del Camposanto. Encargado de los entierros en el Panteón Municipal.
Compadre festivo. Compra-venta de autos.
[E28-Entrevista: 2 de agosto de 2006; 140 minutos] 

E29. Actor festivo. Don Prisciliano Ortiz Ojeda
Guardián capilla/ermita de la Cruz de la Misericordia.
Encendedor de la Cruz.
Compadre festivo.
[E29- 27 de junio de 2006; 180 minutos]
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E30. Personaje tradicional. Prof. Ibo Rolando Alvarado Cortés
Actor festivo.
Encendedor en la veneración de varias imágenes. Capitán de Día en la veneración de varias imá-
genes.
Compadre festivo. Entrenador juvenil de Basquetbol. 
[E30- Entrevista: 7 de enero de 2006; 30 minutos]

E31. Actor Festivo. Ing. Ricardo Fabián Ortiz
Escritor sobre las tradiciones: autor de un libro.
Encargado familiar de las tradiciones con los viejos.
Compadre festivo. Ingeniero agropecuario-forestal.
[E31- Entrevista: 10 de marzo de 2006; 60 minutos]

E32. Promotor Cultural. Don Efraín Orozco (Pallín)
Apoyador festivo.
Historiador regional.
Cronista popular.
[E32- Entrevista: 13 de abril de 2006; 60 minutos]

E33. Actores Sociales. Don Roberto Castillo y don Vicente Calvario
Jardineros municipales.
Observadores de tradiciones y leyendas.
[E33-Entrevista: 28 de junio de 2006; 30 minutos]

E34. Personaje Tradicional. Don Víctor Arellano Rúa
Mayordomo de la custodia del Señor del Perdón.
Coordinador de la guardia de custodios del Señor del Perdón. Coordinador de la Exhibición de 
los Patoles en Semana Santa. Guardián de la imagen del San Sebastián del Templo.
Miembro de la Viejada del Bicentenario del Día de la Función del Señor del Perdón.
Organización familiar Arellano-Rúa.
[E34- E35- Entrevista: 10 de septiembre de 2005 y 8 de marzo de 2006; 210 minutos]

E36. Personaje tradicional. Don Pascual Gaspar Isabeles
Prioste de la festividad de la Cruz de la Luz.
Miembro de la Viejada de la festividad de la Cruz de la Luz.
Capitán de Día en la veneración de varias imágenes.
Encendedor y padrino en la veneración de varias imágenes.
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Apoyador en la organización de las festividades, principalmente de los enrosos.
Compadre Festivo.
[E36- Entrevista: 13 de octubre de 2007; 130 minutos]

E37. Actor Festivo. Ing. Enrique Arellano Fabián
Hijo y heredero de los Encargos de don Víctor Arellano.
Coordinador de los guardias del Señor del Perdón.Y coordinador de los Patoles en Semana 
Santa.
Mayordomo de la imagen de San Sebastián del Templo.
Capitán de Día en la veneración de varias imágenes.
Compadre festivo.
[E37- Entrevista: 1 de mayo de 2006; 100 minutos]

E38. Personaje Tradicional. Don Odilón Cortés Sánchez
Comunicador social. Cronista popular.
Editor del periódico El Observador.
Editor del Boletín del Bicentenario (1806-2006) del Juramento del Señor del Perdón.
Mayordomo de la Antorcha Guadalupana. Dueño de la Cruz del Camino.
Compadre Festivo.
[E38-E39-E40-E41- Entrevista: 13, 14 y 25 de abril, y 22 de junio de 2006; 680 minutos]

E42. Informante clave. Lic. América Arellano Cerritos
Historiadora regional y paleógrafa.
Escritora de libros sobre: los barrios, la gastronomía, la colonia tuxpanence, el calendario festivo 
y diversas crónicas.
Mayordoma de las festividades de la colonia Tuxpanance en gdl.
Capitán de Día del Señor del Perdón de la colonia Tuxpanence en gdl.
Organización Familiar Arellano-Cerritos.
Comadre Festiva.
[E42-E43-E44- Entrevista: 21 y 22 de marzo y 20 de junio de 2006; 590 minutos] 

E45. Informante Clave. Prof. Luz Eréndira Chavarría Vega
Coordinadora de la Biblioteca Municipal.
Primera directora del Museo Tradicional. Conversadora sobre las tradiciones y leyendas.
Encendedora en la veneración de varias imágenes.
[E45- Entrevista: 30 de marzo de 2006; 230 minutos]
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E46. Personaje Festivo. Pbtro. Guillermo Martínez
Señor cura de la parroquia de San Juan Bautista (Señor del Perdón).
[E46- Entrevista: 4 de agosto de 2006; 80 minutos]

E47. Actor Festivo. Psic. Alberto Carrizales
Informante Clave. Psicólogo Educativo. Puntero de la cuadrilla de danzantes de Chayacates 
Abajeños.
Lector oficial de la parroquia en las Festividad del Señor del Perdón.
Padrino de la cuadrilla de Patoleros de la Semana Santa. Guardián de la Cruz Negra.
Compadre Festivo [E47- Entrevista: 9 de septiembre de 2006; 130 minutos]

E48. Personaje Tradicional. Don Juan S. Vizcaíno
Cronista emérito del Archivo Histórico de Cd. Guzmán.
Escritor regional sobre las tradiciones del Sur de Jalisco.
Pintor y ‘Dicharachero’.
[E48- Entrevista: 22 de mayo de 2005; 70 minutos]

E49. Músico Tradicional. Don Florentino Mata Flores
Pitero principal de las danzas de los Sonajeros.
Compadre festivo.
[E49-E50- Entrevista: 22 de mayo de 2005 y 28 de junio de 2006; 180 minutos]

E51. Músico anónimo. Festividad mayor ‘Señor del Perdón
Personaje festivo.
[E51-Entrevista: 28 de junio de 2006; 40 minutos]

E52. Músico tradicional. Don Castellano Sánchez Martínez
‘Mariachero’.
Instrumentista popular: vihuela, violín, arpa, quitarra quinta.
[E52- Entrevista: 28 de junio de 2006; 30 minutos]

E53. Celebración mayor. Misa de Función
Día de la función del Señor del Perdón.
Homilía del obispo de Cd. Guzmán.
[E53-Entrevista Anónima: 22 de mayo de 2005; 70 minutos]
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E54. Músico Tradicional. Don Guadalupe Mancilla Reyes
Informante clave. Promotor cultural.
Mariachero. Músico de Banda.
Compadre Festivo.
[E54- Entrevista: 22 de mayo de 2005; 70 minutos]

E55. Actor festivo. Enf. Esther Reyes Arellano
Mayordoma festividad de la Cruz de la Cima.
Encendedora Cruz de la Cima.
Comadre Festiva.
[E55- 28 de abril de 2006; 70 minutos]

E56. Actor festivo. Doña Ma. Amabel Hernández Barragán
Consejo Parroquial Grupos de Pastoral.
Veneración de la Cruz Atrial.
Comadre Festiva.
[E56- Entrevista: 2 de agosto de 2006; 190 minutos]

E57. Actor Festivo. Doña Ma. Guadalupe Ceballos Marín
Dueña de la Cruz Guía i de la Cima.
Dueña del Cristo de la Misericordia.
Mayordoma y encendedora de la Cruz Guía i de la Cima.
Comadre Festiva.
[E57- Entrevista: 5 de mayo de 2006; 210 minutos]

E58. Actor Festivo. Don Félix Romero Morán
Mayordomo de la Cruz de la Cima. prioste y encendedor de la Cruz de la Cima.
Organización familiar Romero-Morán.
Miembro de la Viejada de la festividad de la Cruz de la Cima.
Compadre festivo. Ranchero Motorizado.
[E58- Entrevista: 14 de marzo de 2006; 250 minutos] 

E59. Regidora de Cultura. Pfra. Dominga Martínez Vázquez (*)
Agenda de Asuntos Indígenas, Desarrollo Humano y Asistencia Social.
Miembro de la Casa Indígena.
[E59- Entrevista: 3 de marzo de 2006; 90 minutos]
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E60. Actor festivo. Don Víctor Paredes Barajas
Informante clave. Apoyador y Acompañante de las festividades
Avisadero de la cuadrilla de danzantes Sonajeros Arribeños.Revistero. Jardinero Municipal.
Compadre festivo.
[E60-Entrevista: 14 de marzo de 2006; 130 minutos] 

E61. Personaje tradicional. Don Pedro Hernández Romero
Guardián de imágenes. Encomendero.
Promotor de Salud.
Maestro albañil antiguo. Ex-líder sindical.
[E61- Entrevista: 14 de marzo de 2006; 170 minutos]

E62. Personaje tradicional. Don Pedro Martínez Cárdenas (Don Pedrito El Llantero)
Cronista popular. Comentarista sobre las tradiciones y leyendas.
Llantero y ‘Dicharachero’.
Compadre festivo.
[E62- Entrevista: 14 de marzo de 2006; 210 minutos] 

E63. Personaje festivo. Prof. Roberto Vázquez Romero
Director de Cultura y asuntos Indígenas.
Miembro de la Casa Indígena.
Organización Familiar Vázquez-Romero.
[E63- Entrevista: 9 de marzo de 2006; 150 minutos] 

E64. Actor Festivo. Don Alfonso Perifoneo.
‘Perifoneo’ de festividades y celebraciones.
Anunciador en el atrio sobre las vísperas y veladas.
[E64- Entrevista: 5 de julio de 2006; 10 minutos]

E65. Personaje festivo. Prof. Antonio Vázquez Romero
Presidente de la ucinsj: Casa Indígena.
Líder de la organización familiar Vázquez-Romero.
Protagonista festivo de todas las festividades.
[E65- Entrevista: 26 de julio de 2006; 150 minutos] 
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E66. Actor Festivo. Don Miguel Ibáñez Herrera (*)
Guardián y topil de la Cruz de la Cumbre.
Encendedor de la Cruz de la Cumbre.
Compadre Festivo.
[E66- Entrevista: 28 junio de 2006; 150 minutos]

E67. Actor festivo. Doña Angelina González Macías y doña Enemecia Román Rúa
Madrinas de la Cruz Señor del Perdón.
Dueñas y encargadas de la Cruz Señor del Perdón.
Comadres festivas.
[E67- Entrevista: 9 de septiembre de 2006; 190 minutos]

E68. Actor Festivo. Don Andrés Vázquez
Padrino de la Cruz de Colima i (Cruz del Camino).
Prioste de la Cruz de Colima i.
[E68- Entrevista: 9 de septiembre de 2006; 100 minutos]

E69. Personaje festivo. Dr. Pedro Reyes Márquez
Informante clave.
Estudioso sobre la Sombra de la Cruz Atrial y de las tradiciones y costumbres.
Miembro del Consejo Parroquial.
Prioste de la Cruz Atrial. Médico General: coordinador de los servicios médicos del issste.
[E69- Entrevista: 9 de agosto de 2006; 210 minutos]

E70. Actor festivo. Don Vicente Morán Chávez
Mayordomo de la Cruz de la Cumbre.
Encendedor de la Cruz de la Cumbre. Compadre festivo
[E70- Entrevista: 10 de marzo de 2007; 130 minutos]

E71. Personajes festivos. Don Domingo Martínez Vásquez y doña Alejandrina Cortés Villavi-
cencio
Padrino/madrina de la Cruz del Peregrino: bicicleta a Talpa.
Informantes clave.
Coordinadores de festividades y celebraciones.
Capitán de Día: festividad del San Sebastián.
Compadre y comadre festivos.
[E71- Entrevista: 19 de julio de 2006; 130 minutos]
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GLoSARio de tÉRMinoS FeStiVoS

A

Actor Festivo: son los diversos participantes de la expresión cultural de Tuxpan, son hombres, 
mujeres y niños, familias completas, que por su nivel de involucramiento, participación y 
experiencia, desempeñan diversas funciones y responsabilidades en el proceso festivo anual. 
Son actuaciones que se dan en las celebraciones.

Alabado, el: es el canto que se realiza al anochecer junto al difunto, en la creencia de que el 
canto ahuyentará a los malos espíritus, solo se le canta a los adultos y con permiso o ha so-
licitud de la familia.

Andantes: música de pasión (semana santa), “que conmueve el espíritu y nos da testimonio de 
vivir en armonía y en paz, buscando el camino de la verdad”.202

Andas: trayecto de llevada y traída de una imagen, que es cargada sosteniéndola en brazos con 
un armazón de madera, se requieren de dos a cuatro cargadores, dependiendo del tamaño de 
la imagen. Es común la participación de mujeres y niñas.

Arrancador: bebida tradicional que contiene alcohol puro con agua, con algunas gotitas de li-
món, usado por la gente más pobre.

Artesanía: macetas, jarros, cómales, piezas de cerámica, tejidos a mano, flores de papel, sillas de 
madera, talla de muebles.

Avisadero [anunciante]: personaje de la vida cotidiana, que anuncia una festividad, procesión 
o recorrido; se considera el último “perifoneo”, va acompañado de micrófono, bocinas y 
música, en un carrito de madera destartalada, dando los pormenores del evento.

b

baño, el: es un ritual principal de limpieza, de los padrinos, por encargo de la imagen, arreglán-
dola para la celebración del día de la función. Es un vínculo para establecer un nuevo com-

202. Andantes: música de pasión. [Antonio Vázquez, 2006]
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promiso y/o de apoyar el compadrazgo establecido. Se realiza a base de aceites aromáticos, 
agua bendita y nuevo vestuario, acompañado de rezos.

banquete: comida de festejo, comida con platillos tradicionales para agradecer por la celebra-
ción de “entrega-recepción” de una imagen; comida ofrecida por los padrinos y compadres 
y, en su caso por los mayordomos y/o priostes; comida importante donde están autoridades 
e invitados especiales en relación a una festividad.

banquete de encendio: comida festiva en agradecimiento por la participación en la celebra-
ción de la “Cruz de la Luz”. El prioste en turno lo ofrece a todos sus encendedores y a sus 
familias, junto a los padrinos y los compadres. El platillo típico es una birria tatemada, otras 
veces, se sirve mole con arroz y en otras, carnitas con frijoles, sin faltar nunca el sagrado 
ponche de granada, muy cargadito.

barrios: es la división del pueblo por segmentos de población, actividad común y prácticas fes-
tivas. Refieren nombres típicos, desarrollados a partir de la colonia.

bautizo: celebración por encargo de un nuevo ahijado, se nombra al padrino para iniciar un 
nuevo compadrazgo.

boda indígena: o boda tradicional, con solicitud, petición, entrega y compromiso.
botija, La: recipiente o garrafón con armazón de carrizo, recubierto con papel crepé o de china, 

en su interior se deposita alguna bebida, de vino mezcal, ponche de granada o tamarindo, 
que va adornado con ramas de romero y flores de papel, al que se le pegan galletas, dulces, 
cigarros y chicles. Utilizado como regalo, que se entrega a los futuros suegros, para realizar la 
boda. Es usado principalmente como obsequio, para las festividades religiosas, y forma parte 
de los intercambios simbólicos de los compromisos contraídos por los padrinos y compa-
dres y, familias festivas.

c

calpan: es el festejo de los Pastores, en época navideña.
capitanes: actor festivo que se compromete con una tarea o función, es el encargado de dar 

apoyo al mayordomo o al prioste, en la organización del proceso festivo. Su función es pri-
mordial. 

capitanes de carga: actores festivos que solicitan ser cargadores de la cruz, por una manda 
o encargo familiar, se prestan para subir la “cruz de la luz” a su ermita. Son Seleccionados 
previamente, a los improvisados, no se les permite su ayuda. 

capitanes de comida: responsables de las tareas de apoyo para la festividad, son los encarga-
dos de la comida, desayuno o cena. Este compromiso o función, forma parte del ritual de 
agradecimiento por la visita a la imagen que se celebra.
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carros Alegóricos: enramada o arreglo floral, en triciclo, camioneta, tractor o plataforma, para 
la procesión y/o peregrinación; se realizan para entregar o recibir a una imagen, van arregla-
dos como huertos vivientes, decorados con flores, palmas y frutas. Forman parte del festejo 
de la cruz el día 3 de mayo y, del regreso de la “cruz de la luz”, a su ermita en el cerro cihual-
pilli, acompañadas por cada una de las cruces invitadas. 

cera escamada: artesanía fina de figuras entresacadas de cera de abeja, a partir de moldes con 
figuras y diseños típicos, formando obeliscos, lunas, soles y estrellas, que adornan los encen-
dios, altares, escenificaciones o cualquier festejo o celebración. Engalanan de manera sobresalien-
te los arreglos para las festividades.

chayacates: cuadrilla de danzantes, enmascarados y disfrazados con ropajes citadinos, cam-
biando de rol de género, para no ser identificados. Cumplen una manda o encargo, siendo la 
mayoría, miembros activos de las cuadrillas, o invitados, en su caso. 

cohaxala: comida tradicional típica festiva, a base de atole tipo pepián y caldo de pollo, chile 
cuhaxalero, tomate y jitomate; al servirse se le agrega pollo desmenuzado y, con mucha tor-
tilla, se sirve caliente para sopear.

cohetes [cohetería]: “donde hay ruido, hay fiesta”, hay borlote, reza el refrán popular mexica-
no. Sirven para anunciar, pedir y agradecer, guían el proceso festivo, están al principio y al fi-
nal de una celebración. Se prenden por “cargas” o “doceavas”, según el encargo y la fiesta. 

compadrazgo: relación social-parental que se establece de manera comunitaria y familiar con 
los actores festivos, con los encendedores y con las familias participantes. Representa un com-
promiso real y actual en el servicio a la cruz, principalmente; es un servicio de apoyo al pro-
ceso festivo y de los actos celebratorios. 

compadre [comadre]: actor festivo, personaje principal del proceso e intercambio festivo. Per-
sona comprometido con las tradiciones que genera una red de relaciones y de reciprocidad, 
hacia la celebración de las imágenes. Establece vínculos y da apoyos.

compromiso: responsabilidad de llevar a cabo una tarea, función o actividad en apoyo a la fes-
tividad. Implica respetar la tradición y realizar rituales, en apoyo a la celebración. Se adquiere 
por petición, manda o encargo, y se designa según la devoción y la participación festiva en la 
que se haya trabajado. 

comunidades: es el espacio físico de relación de grupos de familias, integran a los barrios; es un 
conjunto de relaciones sociales, parentales y festivas de un lugar común. 

convidar, el: es cuando el novio lleva un burro cargado de leña, maíz y todo lo que se va a nece-
sitar para la comida de la boda; y es cuando los parientes, además de compartir los alimentos 
con los novios, entregan como regalos, pan, caña y plátanos. 

cruz Guía: cruz diseñada en pequeño formato de la cruz mayor. Imagen que sirve como guar-
dián, es la peregrina, es la que se presta y se intercambia para su veneración.
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cruz Mayor [grande]: estructura de madera de la imagen de la cruz principal, con su nombre y 
su decorado. Es una imagen que permanece casi siempre en su ermita, capilla o casa, y sola-
mente es movida para el novenario y/o día de la función. Cada cruz mayor posee su propia 
cruz guía.

d

danzantes: cuadrilla de danzantes tradicionales organizados en 6 tipos de danzas: ‘paixtles’, 
‘sonajeros’, ‘chayacates’, ‘moritos’, ‘Juan dieguitos’ y ‘aztecas’, a partir de la división de los 
barrios, denominados ‘arribeños’, ‘abajeños’, ‘pronunciados’, ‘chongudos’ y, ‘renovados’. In-
tegrados por pares de danzantes de 20, 40, 70 y hasta 100 o más miembros. 

décimas: anuncio e invitación, es el programa de actividades de una festividad mayor. La in-
formación se presenta en tamaño póster y contempla por un lado la imagen por venerar y 
por el otro, los detalles, fechas, tiempos y participantes. Se estructura a partir de frases de 
composición acróstica.

deshilados: artesanía típica, que se elabora para los decorados festivos y como complemento 
de usos familiares y por demanda turística.

día de Muertos: ritual de visita a los difuntos en el panteón, donde se les llevan ofrendas, entre 
ellas, principalmente flores y un banquete, si el difunto era adulto; si el difunto era niño, se 
le repleta su tumba de flores y dulces. Se realizan cruces llamativas y de tamaño grande, de 
papeles multicolores. 

docenario: acto celebratorio como el novenario, elegido de manera arbitraria por l@s Priostes; 
refieren este tiempo de doces días, a la experiencia de enfermedad sufrida por la Prioste2006 
y, por el número de encendedores encontrados. También, es una práctica festiva en relación a 
las imágenes, contempla un ritual de 12 días, encargándose la familia que adquirió el com-
promiso.

donaciones especiales: son pequeñas partidas de dinero, alimentos y diversos accesorios, se 
dan en apoyo a la festividad, refuerzan los compromisos. En la versión 2006, aportes para el 
carro alegórico, arreglo de la capilla, misa en la capilla, bandas para el nuevo Prioste, cohetes, 
refrigerio de la función, música para las mañanitas, música para el recorrido hacia la capilla, 
música para la función,arreglos florales, etc.
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e

encargado: es el responsable de alguna tarea en apoyo a la festividad o, en su caso, del ritual o de 
la celebración. Se establece por compromiso personal con las imágenes, siendo responsables 
de su cuidado y mantenimiento. Ellos tienen las llaves de la ermita, en vísperas del novenario, 
se encargan de abrir y cerrar en las veladas de los encendios. 

encargo devocional: motivo central del compromiso para ser Prioste. La familia Chocoteco-
Gaspar, Prioste2006, hizo el compromiso por enfermedad, a ello dedicaron su misión anual: 
atender con la visita de la “Cruz de la Luz”, a mujeres enfermas y que ellas participaran más 
en esta celebración.

encendedores: actores festivos encargados de encender, de venerar a la cruz. Responsables 
del día por festejar junto a su familia, en una lista previamente organizada, en el novenario, 
triduo o día de la función de la cruz

encendios: construcciones rústicas como enramadas a base de carrizo y tramos de madera, se 
elaboran para recibir a las imágenes, son decorados con multicolores y llamativos ropajes y 
telas, casi siempre, se realizan en la calle, afuera del domicilio de los encargados de la festivi-
dad o priostes; en ocasiones, están elaborados en el interior de las casas donde son decorados 
conforme a los motivos e intereses del compromiso o encargo. 

enroso: es un acto celebratorio con un ritual de veneración, es el festejo de las imágenes en 
todo el pueblo de Tuxpan. En la festividad de la cruz, se celebra en un día acordado por la 
viejada y los padrinos, se arregla la imagen, se procura una decoración llamativa y sobresaliente, 
construyéndose para la ocasión “patoles”. Se realizan rezos y hasta procesiones, desde la casa 
del encargado hacia su capilla, ermita o, altar. Los compadres invitan a una comida o cena, 
renovando simbólicamente los compromisos festivos.

entrega: evento de entrega y recepción de la imagen que se venera, se recibe por parte del anterior 
celebrante que tiene el compromiso. Es un ritual importante para la celebración de la imagen, 
principalmente de la cruz. 

F

Festín: mitote, movimiento, alegría desbordada por cualquier acontecimiento. Se refiere a una 
fiesta popular.

Fiestas Mayores: son las cinco celebraciones principales, las de mayor expresión simbólica y 
presencia en el pueblo. La “Natividad-Pastores” [Diciembre-Enero], ”San Sebastián” [finales 
de Enero], la “Candelaria” [inicio de Febrero], la “Cruz” [3 de Mayo] y el “Señor del Perdón” 
[finales Mayo].
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Flores de Papel: arreglos multicolores de papel de china, lustre y cartoncillo, suajadas en formas 
típicas, según los tipos de flores a decorar. Sirven para arreglar los encendios, altares y templetes 
y, adornan a las imágenes en sus procesiones; permiten hacer arreglos finos en las capillas y 
ermitas de las cruces.

Función: acto celebratorio central, es el día principal del festejo de una imagen. Es el tiempo de 
la festividad anual. El día de la función de la “Cruz”, es el día 3 de mayo. 

Funeral: o ritual de la ceniza, celebrado con el cuerpo presente en la casa del difunto.

G

Gilas: doncellas que se destacaban por su belleza y bello canto, luciendo hermosos trajes. Es una 
manera de vestir tradicional, que actualmente se realiza en las fiestas mayores. Las mujeres 
se visten con sabanilla, huipil y jolotlón, y los hombres con camisa blanca y calzón de manta 
con ceñidor.

Guardián (es): actores festivos que sirven como guardianes o cuidadores de las imágenes princi-
pales del santoral, son los custodios principales en la festividad. Se establecen por mandato o 
juramento, y casi siempre son miembros de familias festivas que han adquirido ese compro-
miso, se transfiere por herencia y siguen esos encargos por generaciones.

H.
Huertos: estructura de madera y carrizos, adornada con vegetación, plantas y flores de la mon-

taña, es la representación de los aspectos más sobresalientes de la vida de Cristo, se lleva a 
cabo en la Semana Mayor. 

Huimicotontli: llamada también, fiesta de los niños. 

i

intercambios de las imágenes: es un trayecto típico de visitas e intercambio de imágenes, en todo 
el pueblo de Tuxpan. Forma parte del ceremonial de prestarse las imágenes para venerarlas 
en familia, por compromisos contraídos en apoyo a la festividad. En el caso de “la cruz”, si 
no se festeja, se suele prestar a otro que la quiere celebrar en sus casa.

intercambios de obsequios: forma parte de los rituales entre los diversos actores festivos. 
Se intercambian en la celebración alimentos, velas y veladoras, adornos, arreglos y, diversos 
accesorios, que fortalecen los compromisos contraídos entre las familias y los compadres. 
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Son formas simbólicas de corresponder, de dar y recibir, de estar comprometidos en la fes-
tividad. 

invitados: son los participantes en la festividad general y celebrantes en los rituales particulares, 
siendo sujetos relacionados. Se incorporan de manera inicial con tareas mínimas y se van 
involucrando hasta adquirir un compromiso o encargo.

M

Mascarero: carpintero, tallador de madera o actor festivo, que realizan las máscaras para las 
cuadrillas de danzantes de los chayactaes y paixtles, a base de madera blanda, que pintan de 
manera llamativa.

Mayordomo: actor festivo, responsable de la organización festiva de una imagen, de la función 
celebratoria y de los actos rituales; comparte la responsabilidad con su familia. Es la deno-
minación clásica del sistema de cargos, es el responsable de la festividad del Señor del Perdón. Es 
nombrado por sorteo social de manera pública en el atrio del templo mayor, se acompaña 
de los ex-mayordomos, padrinos y tiene apoyo de los compadres, como de los capitanes y 
sargentos, así como de los barrios y comunidades. Su función es similar al prioste y, en su 
caso, a la del Mayoral.

Mayoral: actor festivo, responsable de la organización festiva de los Pastores, de la función 
celebratoria y de los actos rituales navideños y del nuevo año; comparte la responsabilidad 
con su familia. Es nombrado por la viejada, se acompaña de los padrinos y tiene apoyo de los 
compadres. Su función es similar al Mayordomo y, en su caso, a la del Prioste.

n

novenario: prácticas festivas en relación a las imágenes, contempla un ritual de 9 días, encargán-
dose la familia que adquirió el compromiso.

nuevos encargos: son las nuevas responsabilidades que adquieren los invitados a participar en 
el proceso festivo de la “cruz de la luz”. Está en relación con los actos celebratorios y a los 
cargos festivos.



304

o

obsequio: Se otorgan a modo de agradecimiento, son expresiones simbólicas de dar, se obse-
quian a los actores festivos y a los parientes y, al público en general, en los novenarios. Son 
entregados de manera tradicional en los días de la función, aguas frescas, paletas de nieve, 
nieve, tejuino y ponche., por su participación en la celebración. 

P

Padrino: actor festivo, comprometido con una imagen, siendo su custodio principal, con ex-
periencia celebratoria, es responsable de custodiar a una imagen. Trabaja por la festividad 
apoyando la tradición.

Paixtles: danzantes vestidos y cubiertos completamente de heno, con rostro cubierto o másca-
ras, y con un penacho amplio y muy decorado con pequeñas imágenes y símbolos religiosos, 
acompañados de su bastón o burrita.

Pan Festivo: Artesanía tradicional típica que se realiza para eventos especiales del proceso fes-
tivo, se elabora “pan de niño”, “sema”, “pan de grande”, “pan de muertos” y de ”semana 
santa”.

Papel Picado: Artesanía tradicional típica, de papel de china, de variadas formas y colores, se 
utiliza para el paso de las procesiones, colgadas como listones entre las calles y caminos, como 
decoración del lugar y, forman parte también del diseño de los encendios y templetes.

Patoles: estructura simbólica de veneración y agradecimiento, construida a base de tramos de 
carrizo o madera, forrados de papel crepe y decoradas con flores de la temporada: cempasú-
chil y cabeza negra. Es un obsequio de los padrinos y de los compadres a las imágenes que se 
veneran en Tuxpan, principalmente de la cruz, para reafirmar el compromiso festivo.

Peregrinaciones: trayecto de imágenes festivas de ida y de regreso, del templo, capilla o ermita, 
hacia lugares sagrados, acompañadas por contingentes de peregrinos, padrinos y compadres 
y rezanderos.

Prioste: actor festivo, responsable de la organización festiva de la imagen de la cruz, de la fun-
ción celebratoria y los actos rituales de la “cruz de la luz”; comparte la responsabilidad con 
su familia. Es nombrado por la viejada, se acompaña de los padrinos y tiene apoyo de los 
compadres. Su función es similar al Mayordomo y, en su caso, al Mayoral.

Procesiones: recorridos festivos de imágenes de un lugar a otro, desde una celebración de Fun-
ción, Veladas y, hasta un ritual de entrega-recepción. Paso solemne acompañado de canto y 
música.

Pueblos del Sur: expresiones populares referidas al “terruño”, a “los del sur de Jalisco”.
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R

Recorridos: El Recorrido es una práctica celebratoria en la “festividad de la cruz”, principal-
mente el día 3 de mayo, que inicia desde el atardecer y termina hasta la media noche, visitan-
do a los cientos de encendios o altares. Es un “jolgorio”, “rebane” y “competencia” por visitar 
un número mayor de altares, santiguándose y recibiendo de los encendedores y/o padrinos 
de las cruces, aguas frescas (jamaica, arroz, tamarindo), paletas y helados, como nieve servida 
en melones y, en ocasiones, un riquísimo tejuino. 

Rezandero: personaje tradicional, actor festivo, que celebra a través de rezos y oraciones, alego-
rías y alabanzas, en la festividad de una imagen. don Eliseo Marín es el último en la actualidad 
de esta tradición.

Rituales: expresiones simbólicas de las diversas celebraciones, realizadas por los actores festivos, 
en relación a los momentos importantes del proceso festivo. Son realizados por la viejada, los 
padrinos, los compadres, mayordomos y priostes. 

S

Sabanilla: artesanía típica, elaborada en el “tachihual”. Forma parte del vestuario tradicional. 
Es un faldón negro a base de lana natural de 5 a 7 metros aproximadamente, que cubre con 
varias vueltas, el cuerpo de las mujeres.

Salutación: ritual de “saludo” de una imagen hacia una casa, enfermo o grupo de personas; es 
una reverencia inclinando ‘la cruz’ en señal de bendición y realizando movimientos hacia los 
cuatro puntos cardinales, hincándose los cargadores al hacer los movimientos.

Santa cruz de los encendios: celebración de la Santa Cruz a través de los Encendios en las fami-
lias y hogares de Tuxpan. Existen por cada hogar una cruz, acompañada por su cruz guía.

Santoral: expresión típica de la viejada sobre las fiestas de los santos y de su calendario natural y 
litúrgico. El calendario del santoral coincide con el ciclo litúrgico y, se reconstruye a partir de 
los ciclos de la naturaleza, según las tradiciones.

Sastres [costureras]: encargados de realizar el vestuario de los danzantes, darle mantenimiento 
y cuidarlo. Realizan el vestuario siguiendo patrones antiguos, con costuras entrecruzadas, 
pliegues especiales, accesorios naturales y múltiples adornos.

Sendal: ropaje finamente elaborado para la imagen del Señor del Perdón, con vistas extraordina-
rias e hilados finos y bordados, es el regalo hecho por los nuevos padrinos. 

Sonajeros: danzantes guerreros vestidos de manta bordada, con sonaja de espejos y navajas. 
Sombrero y guaraches. Danzantes originarios del pueblo de Tuxpan.
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Sudario: lienzo de lino o seda, algodón fino, que se extiende en los brazos de la cruz, en señal 
de veneración; también se realiza con papel picado y adornado con flores de colores. Este 
cambio de vestuario, se realiza anualmente, por los compadres y padrinos en turno, como 
de los nuevos encendedores. En ocasiones, se realiza el cambio de sudario, en los enrosos, con 
bandas blancas decoradas con flores artificiales.

t

templetes: construcciones de madera o de estructuras metálicas, que son diseñadas y elabora-
das con columnas y arcadas, decoradas en colores llamativos, adornos y floreros. Ubicadas 
en las calles, cerca al domicilio donde se venera la imagen que obsequia el capitán del día, 
junto a su familia.

territorio Festivo: espacio y lugar delimitado por la viejada, por los padrinos y compadres para 
el desarrollo de las celebraciones de sus imágenes, en relación a los barrios y colonias.

tíos [tías]: personaje Tradicional, se refiere a las “personas mayores”, a las más antiguas, que 
tienen obligaciones comunitarias y festivas. Existen alrededor de 80 personas.

tocado: artesanía típica, elaborado en el ‘tachihual’.203 Forma parte del vestuario tradicional. Es 
un accesorio entretejido de color rojo, que se usa enrollado a través del peinado en la cabeza 
de las mujeres.

topiles: denominación de los ‘encargados tradicionales’ de las imágenes y de los lugares sa-
grados, como santuarios, capillas y ermitas. Son los responsables de custodiar los espacios 
festivos.

tradición, La: se refiere a las prácticas y expresiones festivas que contemplan rasgos de tiempo 
anterior y a modos de conservar legados, maneras y formas. Es una construcción cultural de 
procesos y experiencias, de decir, de expresar y de hacer. Se conserva, permanece, se cuida, 
se práctica, se reconstruye y se reconfigura, transformándose. 

triduo: práctica festiva en relación a las imágenes, contempla un ritual de tres días, encargándo-
se la familia del encargo. Celebración que se realiza de manera común para las cruces.

V

Velas y Veladoras: Artesanía tradicional típica, las Velas son elaboradas en medida, peso y deco-
ración; se venden y se rentan según sea su peso y tamaño. Las Veladoras, poseen un atributo 

203. ‘Tachihual’: telar de cintura de origen indígena.
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más ritual, forman parte de los encargos y son colocadas en presencia de las imágenes, en los 
encendios y templetes y, llevadas por los padrinos y compadres, como parte del intercambio 
simbólico de relación.

Veladas: prácticas celebratorias de devoción, previo al día principal de la festividad de la imagen, 
implica casi siempre un rosario, oraciones y bendiciones; ofreciéndose en ocasiones, misas, 
alabanzas, por las familias que hacen compromiso o mandas. Las veladas se acompañan por 
música, de la “chirimía”, de bandas, y mariachi, sin faltar ‘las gruesas’ de cohetes. Según sea 
la imagen, duran hasta la media noche o al amanecer.

Visitas a las cruces: es la visita de las familias invitadas, a los encendios o altares de cruces, para 
establecer compromisos de venerar a las imágenes para el próximo año, como encendedores 
o priostes.

Visitantes: o publico en general, son las personas del pueblo de Tuxpan, que visitan a las imá-
genes para venerar en su festejo o día principal.

Vivas: anuncio e invitación, es la información tamaño medio póster del programa de actividades 
de la festividad mayor de la cruz. Contempla por un lado, la imagen de la ‘cruz de la luz’ y su 
oración principal y, por el otro, se describe a los participantes principales con sus encargos 
y se anotan los agradecimientos, como las donaciones especiales, se agregan fechas, tiempos 
y recorridos.

z

zindacualt: es el evento de “regalar” y “agradecer” por la invitación de la boda al atardecer, con-
siste en entregar a los recién casados para su nuevo hogar, muebles, ollas, metales, jarros, etc.
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