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1.1.

Junta Auxiliar de Santa María Tonantzintla
1.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Santa María Tonantzintla es una Junta 

Auxiliar que pertenece al Municipio de San 

Andrés Cholula, en el Estado de Puebla. 

Colinda al noroeste con las poblaciones de 

San Gregorio Zacapechpan, San Agustín 

Calvario y San Luis Tehuiloyocan, al noreste 

con San Rafael Comac y la cabecera munici-

pal de San Andrés Cholula, al suroeste con San 

Gregorio Atzompa y Chipilo de Javier Mina 

y al sureste con San Bernardino Tlaxcalan

cingo, San Francisco Acatepec y Cacalotepec.

 Tonantzintla forma parte del Eje 

Neo volcánico del Estado de Puebla y su 

clima es templado subhúmedo, según datos 

obtenidos del INEGI 2005 (www.inegi.gob. 

.mx , consultado el 28 de Enero de 2008). La 

población de Santa María Tonantzintla tiene 

(Fig. 1.1. Ubicación del Estado de Puebla  
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/Mapa/
images2/21.gif . Consultado el 25 de Abril 

de 2007.)

una densidad aproximada de 25 personas por 

kilómetro cuadrado y una población menor a 

los 5000 habitantes (Huehpa Mecatl, Salomón 

(entrevista personal), 8 de Febrero de 2008).

 El Municipio de San Andrés 

Cholula tiene una superficie de 61 

kilómetros cuadrados de acuerdo a datos del 

INEGI (www.inegi.gob.mx , consultado el 28 

de Enero de 2008). Por lo tanto, sacando una 

relación,Tonantzintla tiene una extensión de 

7.62 kilómetros cuadrados aproximadamente.

 Santa María Tonantzintla se ubica 

a 3.5 Km de la cabecera municipal de San 

Andrés Cholula, a 10 minutos tomando la 

ruta de transporte público desde Cholula y 

poco menos de media hora yendo desde el 

Centro Histórico de la Ciudad de Puebla.
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(Fig. 1.2. El Estado de Puebla. Sánchez Natalia, 
2007; Acervo Personal)

(Fig. 1.3. Ubicación de Tonantzintla 
dentro de los límites de Cholula.    

Sánchez, Natalia; 2007, Acervo Personal 
Plano Base: Ayuntamiento de San 

Andrés Cholula)
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(Fig. 1.4. Límite territorial y colindancias de Santa María Tonantzintla. Plano Base: Ayuntamiento 
de San Andrés Cholula, elaborado por: Sánchez Natalia; Acervo Personal, 2007)

(Fig. 1.5. Vista Aérea de Santa 
María Tonantzintla. Googlearth 

consultado el 16 de Septiembre de 
2007)
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(Fig. 1.6. Ubicación del Templo 
de Santa María Tonantzintla. 

Googlearth consultado el 16 de 
Septiembre de 2007)

(Figura 1.7. Climas en el Estado de Puebla. INEGI 2005, www.inegi.gob.
mx  consultado el 13 de Febrero de 2008)

(Figura 1.8. Geología en el Estado de Puebla. INEGI 2005, 
www.inegi.gob.mx  consultado el 13 de Febrero de 2008)
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(Fig. 1.9. Plano de accesos a Tonantzintla. Sánchez Natalia, 2007; Acervo Personal. 

Plano Base: Ayuntamiento de San Andrés Cholula)

1.1.2. ACCESIBILIDAD
Para llegar a Tonantzintla se puede ir desde 

Puebla siguiendo la ruta de la CAPU (color      

naranja). Otra opción es yendo desde el Centro 

Histórico de Puebla pasando por la Colonia La 

Paz (color verde) o bien llegando por San Andrés 

Cholula en la Carretera    Cholula-Tonantzintla 

(color amarillo) o la carretera Federal a Atlix-

co (color azul) como se observa en la fig. 1.9.

 Es importante mencionar que en las

entradas principales a Tonantzintla circulan 

diariamente una gran cantidad de automó-

viles, camiones de carga y varias rutas del 

transporte público. Esta circulación excesiva 

pasa por una de las Capillas de Tonantzintla, 

dedicada a San Miguel con valor patrimonial, 

ocasionando fuertes vibraciones. También,  oca-

siona congestionamientos y daña la imagen del 

barrio al que pertenece el Templo de Santa María.
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(Fig. 1.10. Tráfico de camiones de carga, automóviles y transporte público. 
Sánchez Natalia, 2007; Acervo Personal)

1.1.3. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
El nombre de Tonantzintla significa “lugar 

de nuestra madrecita” y está dedicado a Santa 

María. El lugar se encuentra habitado en donde 

ahora se ubican, según los planos actuales, los 

cerros Tzoacatzi y Tzoacatl, al sureste de la 

Cabecera Municipal de San Andrés Cholula.

 La Junta Auxiliar de Santa María 

Tonantzintla está compuesta por tres barrios 

principales: San Miguel, San Diego y San 

Pedro y por la Colonia San Isidro (Huehpa 

Mecatl, Salomón (entrevista personal), 8 de 

Febrero de 2008) como se observa en la fig. 1.11.

 Santa María Tonantzintla forma parte 

de un Municipio rico en Patrimonio Cultur 

al y rutas turísticas (fig. 1.12 y 1.13). Dicho 

Patrimonio incluye una amplia canti-

dad de Iglesias, Capillas y Conventos de 

varias épocas de construcción, así como 

rutas arqueológicas y patrimoniales, tales 

como la ruta del Paso de Cortes y la ruta 

del Barroco Popular donde pertenece el 

Templo de Santa María Tonantzintla. 

 “La ciudad de Cholula fue una de las 

más importantes del antiguo Anáhuac” (De 

la Maza, 1959, p.7). Lo dicho anteriormente 

queda comprobado al observar su imponente 

pirámide; sin olvidar, sus distintos templos y 

conventos como se puede ver en la fig. 1.13.
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(Fig. 1.11. Plano de las delimitaciones aproximadas de los Barrios y la Colonia San Isidro. 
Sánchez Natalia, 2008; Acervo Personal Plano Base: Junta Auxiliar de Santa María 

Tonantzintla)
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(Fig. 1.12. Plano de las Rutas Turísticas y Arqueológicas de Cholula. Plano Base: Programa 
Subregional de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, Rescate del Centro 

Histórico y la zona arqueológica. Gobierno del Estado de Puebla 1999-2005 Elaborado por: 
Sánchez Natalia, 2008, Acervo Personal)
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(Figura 1.13. Plano de los Conventos, Iglesias y Capillas de 
Cholula (Épocas de construcción). Plano Base: 

Programa Subregional de Desarrollo Urbano de San 
Andrés Cholula y San Pedro Cholula, Rescate del Centro 
Histórico y la zona arqueológica. Gobierno del Estado de 
Puebla 1999-2005 Elaborado por: Sánchez Natalia, 2008, 

Acervo Personal)
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(Fig. 1.14. Plano de usos de suelo en Cholula. Plano Base: Programa 
Subregional de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula y San Pedro 
Cholula, Rescate del Centro Histórico y la zona arqueológica. Gobierno 

del Estado de Puebla 1999-2005)

(Fig. 1.15. Esquema de usos de Suelo basado en la Carta 
Urbana de San Andrés Cholula. Sánchez Natalia, 2007; 

Acervo Personal Plano Base: Carta urbana de San Andrés 
Cholula)

dando paso al cultivo de pasto para 

campos de futbol o bien rentando los 

mismos campos para la práctica del deporte 

(Quechol, Lourdes (entrevista personal), 20 

de septiembre de 2007). Todo lo anterior lo 

podemos ver sintetizado en los siguientes            

diagramas basados en los usos de suelo que 

marca el Municipio de San Andrés Cholula.

 Los usos de suelo en 

Tonantzintla son mayoritariamente de uso

agrícola y en menor proporción de uso 

urbano. Todo esto se debe a que, en

Tonantzintla, desde tiempos antiguos 

hasta la actualidad, la gente se ha dedicado 

al cultivo de maíz y al ganado. Hoy en día, 

el cultivo de maíz ha disminuido mucho, 
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(Fig. 1.16. Cultivos de maíz y ganado. Sánchez Natalia, 2007; Acervo Personal)

(Fig. 1.17. Siembra de pasto y renta para práctica de futbol. Sánchez Natalia, 
2007; Acervo Personal)

 El tipo de suelo en Tonantzintla corresponde a rocas ígneas extrusivas, 

producto del enfriamiento rápido en superficie del magma, lo que origina 

rocas de la calidad del basalto y su edafología es de regosol eutrico, el cual se 

caracteriza porque no presenta muchas capas, es claro y se parece a la piedra que lo 

subyace. De lo anterior podemos ver que el tipo de suelo es favorecedor para la construcción. 
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(Figura 1.18. Plano de Geología y Edafología en Cholula Plano Base: Programa 
Subregional de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, Rescate 
del Centro Histórico y la zona arqueológica. Gobierno del Estado de Puebla 1999-2005)

      Santa María Tonantzintla carece de buenos servicios e 

infraestructura. Sus áreas verdes como parques y jardines son escasas. No 

cuenta con un Mercado o Centro Artesanal que promueva la 

producción de cultivos, flores y derivados del ganado que produce la misma población. 

     De igual forma, la pavimentación de las calles solo cubre un 10% del 

total y el servicio de agua potable y drenaje no esta bien cubierto en toda la zona.
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(Fig. 1.19. Servicios Públicos en San Andrés Cholula. http://www.mexicantextiles.com/library/
nahuapopo/cholula.pdf. Consultado el 5 de Octubre de 2007 Elaborado por: Sánchez Natalia, 

2008, Acervo Personal)

1.1.4. Etapas de urbanización
En los territorios de lo que hoy es San 

Andrés Cholula, dominaba en épocas 

prehispánicas, lo que posteriormente 

con la Conquista sería conocido como el 

Señorío de Collomochco fundado por tri-

bus migrantes de olmecas-xicalancas y 

toltecas-chichimecas. Este Señorío abar-

caba la parte sureste, incluidos los

cerros del Poxtecatl y Xoxcatecatl, en donde.

se encontraba el adoratorio a la diosa de la 

fertilidadTonantziny ue era el territorio en 

dondeseestablecieron los olmecas-xicalancas. 

 El pueblo de los Xicalancas se 

unió al Olmeca por la cercanía que había 

entre ambos y el intercambio cultural y 

comercial que sostuvieron por mucho 

tiempo. Sin embargo, la cultura que dominó 

en esta unión fue la Olmeca (www.wikipedia.

com , consultado el 18 de Febrero de 2008).
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 Los olmecas presentaron 

ciertas características en su organización 

urbana, mismas que han sido 

estudiadas por  Mario Camacho Cardona en su 

libro “Historia Urbana Novohispánica 

del siglo XVI”. Estas características son:

1) Proyectar y construir un conjunto en su 

totalidad

2) Uso de la tierra religioso, convirtiéndose 

en un centroide en donde gravitaban varios 

asentamientos humanos dispersos en una 

región inmediata.

3) Ejes de proyecto conforme a los ejes car-

dinales.

4) La concepción del espacio religioso pre-

hispánico al aire libre con una explanada 

central rodeada de plataformas, edifica-

ciones y pirámides para contener grandes 

masas de población.

5) Basamentos que jerarquizaban con su 

altura a las construcciones como pirámides 

o palacios, etc. (2000, p. 85-86).

 En base a estas características podemos 

darnos una leve idea de cómo era Tonantzintla 

en la época prehispánica, tomando en cuenta 

que contaba con un importante adoratorio 

 El esquema “tipo 1” 

establece hipotéticamente que, en la época 

prehispánica, la tribu olmeca-xicalan-

ca se encontraba establecida entre los 

cerros Poxtecatl y Xoxcatecatl, los 

cuales, según datos encontrados en 

varios autores, coinciden con los que 

actualmente se llaman Tzoacatzi y Tzoacatl. 
 En el centro se encontraba el 

adoratorio a la Diosa Tonantzin y una 

explanada central como el centro 

religioso del cual partían, en orbita, los 

dispersos asentamientos humanos con 

tendencia de densidad mayor entre los cerros. 

 dedicado a la diosa Tonantzin, al cual, 

año con año llegaban miles de fieles para 

pedir por la fertilidad de sus tierras y de 

las mujeres, Otro aspecto importante a 

considerar son sus raíces olmecas que debieron 

influir en la forma de trazo de su comunidad. 

 Finalmente, también hay que 

considerar que en ese tiempo no estaba 

conformado el pueblo de Tonantzintla como 

tal. Todo lo anterior queda mas claro en 

los siguientes esquemas figurativos de la 

traza urbana prehispánica de Tonantzint-

la antes de la llegada de los españoles:
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 Finalmente, también hay que consider-

ar que en ese tiempo no estaba conformado el 

pueblo de Tonantzintla como tal. Todo lo ante-

rior queda mas claro en los siguientes esquemas 

figurativos de la traza urbana prehispánica de 

Tonantzintla antes de la llegada de los españoles:

 El esquema “tipo 2” 

propone que en los lugares en donde se 

encuentran actualmente las Capillas de 

Tonantzintla fueran antes basamentos 

(Fig. 1.20. Esquema hipotético de la traza urbana prehispánica de Tonantzintla (Tipo 1). 
Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2007 Plano Base: Ayuntamiento de San Andrés Cholula)

 piramidales o parte de la explanada religiosa 

junto con el adoratorio a la Diosa Tonantzin.

 Solo es importante hacer notar, que en 

caso de que esta hipótesis fuera certera, el hecho 

es que las Capillas actuales no fueron cons

truidas todas en tiempos de la Conquista cuando 

los españoles destrozaban o tapaban los centros 

religiosos prehispánicos y ponían en su lugar 

Capillas o Iglesias cristianas. En este caso, las 

Capillas datan de los siglos XVI, XVII y XVIII.
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(Fig. 1.21. Esquema hipotético de la traza urbana prehispánica de Tonantzintla (Tipo 2). 
Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2007 Plano Base: Ayuntamiento de San Andrés 

Cholula)

 Con la consecuente Conquista Es-

pañola, se formaron las instituciones 

sociales o fundaciones de la Nueva España, 

durante el siglo XVI. Dichas instituciones se 

dividieron en 3: la organización ecle-

siástica con sus conventos mendicantes y 

hospitales comunitarios, la organización 

civil con la República de españoles y el

establecimiento de haciendas y ranchos en el 

siglo XVII y la organización indígena con los 

pueblos de indios y los cabildos que se convirti-

eron en cabeceras (Camacho Cardona, 2000).
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(Fig. 1.22. Basado en: Tribus Prehispánicas en el siglo XVI .Camacho Car-
dona, 2000. Elaborado por: Sánchez Natalia; 2008; Acervo Personal. Fuente 

mapa de México: http://www.gym.itesm.mx/lib/img/clips/localizacion.gif)
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(Fig. 1.23. Instituciones Sociales en la Nueva España. Camacho Cardona; p. 28)
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(Fig. 1.25. Cabecera de San Andrés. Rubial 
García, “Santa María Tonantzintla. Un 

templo, un pueblo”, p. 41)

 Las Repúblicas de indios, se representaban urbanamente por las 

“cabeceras” donde se nombraban gobernadores indígenas, conservaban al cacique 

por línea hereditaria y autoridades electas popularmente. De cada cabecera dependían 

aldeas llamadas “sujetos” y algunas “estancias” (Camacho Cardona, 2000). 

 En varios registros de relaciones escritas por españoles como don 

Francisco del Paso y Troncoso y Juan López de Velasco, se describe a Cholula en tiempos de la 

reciente Conquista. Al referirse a Cholula, Francisco de la Maza explica, que incluy-

en a toda la jurisdicción, con sus seis cabeceras: Tequepa, San Pablo, Santiago, San Juan, 

Santa María y San Andrés, divididas a su vez en muchos barrios y estancias (De la Maza, 1959).

 Existe una relación de todos los pueblos de la 

Nueva España en el año de 1548 llamado “La suma de visitas” y el cual: 

“[..]Señala 8 estancias que dependían de San Andrés Collo-
mochco. De ellas, solo se menciona a Tlaxcalancingo como so-
breviviente en una relación de pueblos de 1593; todos los demás 
ya habían cambiado de nombre y lugar” (Rubial García, “San-
ta María Tonantzintla. Un templo, un pueblo”, 1991, p. 23).  

 Lo anterior nos habla de que el asentamiento de olmecas-xicalancas había sido 

reagrupado pero todavía no nacía el pueblo de Santa María Tonantzintla en ese entonces.
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(Fig. 1.26. Plano del Siglo XVIII. Rubial 
García, “Santa María Tonantzintla. Un templo, 

un pueblo”, p. 18)

comunales a los habitantes de las faldas 

del cerro Poxtecatl, mismas que fueron 

trabajadas durante cerca de 30 años por los 

pobladores hasta el año de 1587 en el que 

el Virrey Marques Villamanrique ordenó 

una congregación y traslado de la gente a un 

nuevo emplazamiento. En ese 

nuevo sitio los pobladores 

conservarían sus tierras y se les aumen-

tarían otras más. El pueblo surgido se 

llamaría Santa María Tonantzintla (1991).

 Santa María Tonantzintla 

fue un pueblo de indios en donde se 

permitió que dirigieran los mismos caci-

ques del lugar, además de otras funciones 

administrativas prehispánicas que la co-

rona española conservó en Tonantzintla.

 El proceso de cristianización se 

volvió más difícil y lento en las estancias 

como Tonantzintla, debido a que la evange-

lización se realizaba primordialmente en las 

cabeceras. Es por ello, que los monjes 

iniciaron su labor de congregación o 

reducción de pueblos para poder 

acelerar el proceso de cristianización con los in-

dígenas. “Es en este periodo de cambios cuando 

nació el pueblo de Santa María Tonantzintla” 

(Rubial García, “Santa María Tonantzint-

la. Un templo, un pueblo”, 1991, p. 22).

 Antonio Rubial García en su libro 

“Santa María Tonantzintla. Un templo, un 

pueblo”, menciona que en 1556 el Vir-

rey Velasco hizo una concesión de tierras 
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(Fig. 1.27. Santa María Tonantzintla en el siglo XVIII. Rubial García, “Santa 
María Tonantzintla. Un templo, un pueblo”, p. 23)

    Es en el mismo libro de Rubial García donde se 

menciona un dato muy interesante sobre como se encontraba Tonantzintla en el 

siglo XVII. Este dato se obtiene por los registros que existen sobre la composición o 

legalización de tierras comunales que exigió la Hacienda Real en 1707:

“Santa María Tonantzintla mostró una provisión de tierras 
hecha por la Real Audiencia en 1690, en la que se hacia con-
star que el pueblo contaba con 14 caballerías (una caballería 
era equivalente a 43 hectáreas). Esta era una extensión bas-
tante considerable para las tierras comunales de un pueblo de 
indios en la época, que normalmente no abarcaban en prome-
dio más de cuatro caballerías” (Rubial García, 1991, p. 32).   

 Todo el análisis hecho queda sintetizado en los siguientes diagramas:
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(Fig. 1.28. Esquema hipotético de crecimiento urbano en Tonantzintla. 
Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2008 Plano Base: Junta Auxiliar de 

Santa María Tonantzintla)

(Fig. 1.29. Crecimiento 
hipotético urbano en 

Tonantzintla. Sánchez Natalia; 
Acervo 

Personal; 2008)
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(Fig. 1.30. Traza de Santa María Tonantzintla . Sánchez 
Natalia; Acervo Personal; 2007 Plano Base: Ayuntamiento de 

San Andrés Cholula)

sin embargo, esta trama urbana también 

ocasiona irregularidad en las parcelas. 

 Al observar las irregulari-

dades en la traza urbana también 

podemos pensar en un crecimiento 

espontáneo y no tan planificado como 

en el caso de ciudades trazadas en 

damero como la ciudad de Puebla.

1.1.5. Construcción urbana
Si observamos el plano de la traza urba-

na de Tonantzintla podremos observar que 

se trata de un plano radio céntrico, el cual, 

organiza su trama urbana en base a calles 

radiales que conforman círculos 

concéntricos. Las calles parten de un 

punto principal, que en este caso es el 

Templo de Santa María, dándole un 

acceso fácil partiendo de todo el lugar, 
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(Fig. 1.31. Círculos concéntricos en la traza. 
Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2008 Plano 
Base: Ayuntamiento de San Andrés Cholula)

 Si bien es un hecho que, los conquis

tadores trazaron las ciudades de América 

según los modelos que conocían de Europa, en 

especial de Andalucía. Hubo dos ti-

pos principales que imperaron en el arte 

colonial y son la traza cuadriculada en 

terrenos planos y la traza irregular que se 

hacia sobre sitios montañosos (Toussaint, 

1974). La traza irregular es de origen moro.

 Según Kevin Lynch en su libro 

“La buena forma de la ciudad” el modelo 

reticular barroco consiste en elegir una se-

rie de puntos clave, que se volverán focos  

importantes en el entramado, conectándose 

entre si por medio de calles principales (1985).

  Sin embargo, Lynch también 

menciona la traza tipo estrella, la cual me 

parece, se aplica también al tipo de 

traza de Tonantzintla. La traza estrella o 

“asterisco” parte de un centro 

único dominante del cual irradian hacia el 

exterior de cuatro a ocho ramales 

principales de transporte, permitiendo de esta 

forma, la existencia de un centro principal 

activo y la creación de subcentros (1985). 
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(Fig. 1.32. Traza Urbana actual de Tonantzintla. Plano Base: 
Ayuntamiento de San Andrés Cholula. Elaborado por: Sánchez Natalia; 

Acervo Personal; 2007)
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 La traza urbana de Tonantzintla guarda parecido con casos como 

Versalles y la ciudad de Roma durante el periodo de Sixto V. Ambos casos 

corresponden a trazas urbanas del barroco como se observa a continuación:

(Fig. 1.33. Versalles. Roth. “La 
historia y el significado de la ar-

quitectura”. P. 410)

(Fig. 1.34. Ciudad de Roma en la época de Sixto V.  
Roth. “La historia y el significado de la arquitectura”. 

Pág. 406)



27

1.1.6. Análisis morfológico
La Junta Auxiliar de Santa María Tonantzintla tiene una morfología uniforme que se traduce a 

grandes rasgos en un predominio del macizo sobre el vano en sus construcciones, las cuales son en 

su mayoría de 1 o 2 niveles, uso de losas de vigueta y bovedilla o en algunos casos losas inclinadas 

combinado con muros de mampostería y un uso constante de pretiles y marcos en puertas y ventanas.

 Por otro lado, el uso del color en sus edificaciones es 

homogéneo, en donde prevalece el uso de colores terrosos y claros.

*Relación macizo-vano con predominio en el macizo

(Fig. 1.35. Macizos. Sánchez Natalia; 2007; Acervo Personal)

*Construcciones predominantes de 1 o 2 niveles

(Fig. 1.36. Niveles. Sánchez Natalia; 2007; Acervo Personal)

*Paleta de colores utilizados en las fachadas
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1.1.7. Análisis topográfico y de niveles
Santa María Tonantzintla no presenta grandes inclinaciones en su 

topografía a excepción de los cerros Tzoacatzi y Tzoacatl en donde 

actualmente se encuentra el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 

Electrónica (INAOE)  y parte de la Colonia San Isidro, como se observa a continuación:

(Fig. 1.36. Levantamiento topográ-
fico de Santa María Tonantzintla. 

Sánchez  Natalia, 2007; Acervo 
Personal Plano Base: Junta Auxiliar 

de Santa María Tonantzintla)

(Fig. 1.37. Vistas Topográficas de Tonantzintla. Sánchez  Natalia, 2007; Acervo 
Personal)



1.1.8. Vistas urbanas

(Fig. 1.38. Orto foto de la Junta Auxiliar. 2007; Acervo del Ayuntamiento 
de San Andrés Cholula)

(Fig. 1.39. Vista General Urbana de Tonantzintla. Sánchez Natalia; Acervo 
Personal; 2008)
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(Fig. 1.41. Vista General Urbana 
de Tonantzintla. Sánchez 

Natalia; Acervo Personal; 2008)
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1.2.

El pueblo de Santa María Tonantzintla
1.2.1. Historia
Los antepasados prehispánicos de 

Tonantzintla corresponden a la cultura 

olmeca-xicalanca, la cual, estaba 

conformada por un gru-

po de tribus migrantes que se  

establecieron en los territorios actuales de San 

Andrés Cholula. Los olmecas-xicalancas junto 

a la cultura  tolteca-chichimeca formaron lo que 

sería conocido como el Señorío de Collomochco.

 Cholula como bien se sabe, es 

uno de los asentamientos más antiguos 

de América que ha permanecido constan

temente poblada. Su primera ocupación se 

remonta al siglo VI a. C. con influencias 

teotihuacanas y olmecas y posteriormente 

toltecas. En el siglo XII d. C. un grupo de 

migrantes toltecas-chichimecas, que eran 

hábiles guerreros, se establecieron en los 

territorios de Cholula y derrotaron a los 

antiguos Señores (CONACULTA-INAH, 

consultado el 24 de Septiembre de 2007).

 Sin embargo, la inva-

sión tolteca no logró eliminar a los 

olmecas-xicalancas, sino que estos tuvieron

que ser desplazados hacia el sur de la pirámide 

“Tlachihualtepetl” y conservaron su autonomía 

política y religiosa (CONACULTA-INAH, 

consultado el 24 de Septiembre de 2007).

 Los olmecas-xicalancas se forma-

ron por la unión de las dos culturas de-

bido a que vivían en zonas muy cercanas y 

mantenían constantemente contacto de tipo 

comercial y cultural. Ambos pueblos eran 

gobernados por un rey al que denomina-

ban “tahualz” y eran politeístas en donde el 

dios principal era el Sol (www.wikipedia.

com , consultado el 18 de Febrero de 2008).

   En el Señorío Collomo

chco se encontraba, entre los cerros 

Poxtecatl y Xoxcatecatl, un adoratorio 

dedicado a la diosa de la fertilidad Tonantzin:

“Tonantzin, en tanto diosa 
del maíz, era venerada por los 
aztecas como la madre pro-
tectora quien manifestaba su 
prodigalidad en flores y fru-
tos que Tláloc, dios de la llu-
via, hace crecer y prosperar” 
(Gockner (comp.), 1999, p. 95).
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 Después de la Conquista, los 

franciscanos construyeron el convento de 

San Gabriel en Cholula. Para el siglo XVI, 

el convento se había vuelto muy impor-

tante por lo que se decidió construir un 

segundo convento dedicado a San Andrés, 

con el propósito de acercarse más a las aldeas 

cercanas y continuar con la evangelización.

 A pesar de todas las modificaciones 

que se provocaron con el proceso de evangeli-

zación, es interesante mencionar que los frailes 

decidieron, en San Andrés Collomochco y las 

aldeas cercanas, conservar sus estructuras 

comunales como los calpixques o cobradores 

de tributos, consejos de ancianos, goberna-

dores, etc. incorporándoles solo algunas institu

ciones occidentales (Rubial García, “Santa María 

Tonantzintla. Un templo, un pueblo”, 1991).

 Tristemente, lo único que no toleró 

el cristianismo fueron los ritos y la religión 

indígena por lo que cada evidencia de ella, como el 

Santuario a la diosa Tonantzin, fueron destruidos.

     Para 1532, comenzó  la construcción de 

la ciudad de Puebla, la cual serviría de en-

lace entre la ciudad de México y el Puerto de 

Veracruz. “La población indígena sufrió una 

terrible baja por las epidemias y por los trabajos.

 Como el proceso de cristianización 

se volvía más lento en las estancias que 

en las cabeceras se decidió iniciar la la-

bor de congregación o reducción de pueb-

los. “El cristianismo impuso, al mismo 

tiempo, una nueva forma de socialización 

alrededor del culto. La llamada de la 

campana de la Iglesia marcó los ritmos de la vida 

cotidiana” (Rubial García, 

“Santa María Tonantzintla. Un 

templo, un pueblo”, 1991, p. 22). 

     Debido a este proceso nació el 

pueblo de Santa María Tonantzintla por la 

segunda mitad del siglo XVI 

aproximadamente. Para el siglo XVII 

Tonantzintla ya había crecido tanto que 

tenía 2 barrios: el de Santa María y el de San 

Pedro (Rubial García, “Santa María Tonant

zintla. Un templo, un pueblo”, 1991, p. 24).

excesivos a que fue obligada. En el área 

Cholulteca había muerto más de la mitad de 

los habitantes” (Rubial García, “Santa María 

Tonantzintla. Un tempo, un pueblo”, 1991, p. 22).

 Fueron los caciques los que 

construyeron las Iglesias y las Capillas. En 

el caso de la decoración y ampliación de 

Tonantzintla, el cacique Antonio Bernabé 
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Tequapetla (que aún se conserva su tumba en el atrio principal de la Iglesia) y su 

esposa Marta María Ytzcua fueron los grandes donantes. La construcción del 

Templo y de las Capillas fue resultado también de trabajo comunitario que duró 

varias décadas y se completó a través de 3 periodos distintos (Siglos XVI, XVII y XVIII).

(Fig. 1.44. Los Caciques Bernabé Tequapetla y Martha 
María Ytzcua Rubial García, p. 27)

 Todos los cargos civiles y religiosos estaban a cargo de un pequeño grupo privile-

giado en Tonantzintla. Este grupo era el de los caciques, de origen indígena que heredaban sus 

puestos en línea directa. Su riqueza procedía de la explotación de las tierras fértiles y del ganado.

“El capuchino fray Francisco de Ajofrín visitó Tonant
zintla en 1766 y dejó una descripción en donde se menciona 
que junto a la casa del cacique don Pedro Antonio Cosklag 
y su esposa doña Pascuala María Tequapetla había 
labrado una capilla a San Diego que pudiera servir de 
Iglesia en cualquier parte” (Rubial García, “Santa María 
Tonantzintla. Un templo, un pueblo”, 1991, p. 31-32).  



34

 En el siglo XVIII, Juan de Palafox y Mendoza, llevó a cabo una labor de secular-

ización de numerosas parroquias que se encontraban a cargo de los frailes franciscanos. Du-

rante este proceso los franciscanos perdieron 31 parroquias incluyendo “las dos que existían 

en Cholula” (Rubial García, “Santa María Tonantzintla. Un templo, un pueblo”, 1991, p. 28).

 Como consecuencia de esto, Tonantzintla pasó a ser administrada por 

los clérigos que se quedaron con la Parroquia de San Andrés, aunque nunca fue 

olvidada la presencia franciscana en la zona. Prueba de ello fueron las distintas 

fiestas y organizaciones comunales instauradas por los frailes que siguieron 

siendo controladas por los fiscales, mayordomos, mandones, merinos y escribanos de 

Tonantzintla (Rubial García, “Santa María Tonantzintla. Un templo, un pueblo”, 1991).

“Además de misa, cohetes y flores, la fiesta reli-
giosa era un despliegue de diversión, de comida y 
de bebida, cuya subvención también estaba a car-
go del mayordomo” (Rubial García, “Santa María 
Tonantzintla. Un templo, un pueblo”, 1991, p. 35).  

     Lo dicho anteriormente es muy cierto ya que hasta la 

actualidad el pueblo de Tonantzintla sigue estando muy unido y sus 

celebraciones giran en torno a la Virgen y al Templo de Santa María.

“La confianza en los favores de la Virgen y el tierno deseo de que 
Ella se encuentre contenta, ha llevado a varias generaciones a 
poner sus cuidados en la decoración y enriquecimiento del templo, 
vertiendo en el todo lo que su imaginación desea y no puede poseer 
en lo particular. Es la versión popular, llena de libertad expresiva, 
en que el indígena replica el arte culto de la vecina capilla pob-
lana del rosario, pero con formas de mayor libertad y un colorido 
tan rico que recuerda el de los juguetes de feria” (Rubial García, 
“Santa María Tonantzintla. Un templo, un pueblo”, 1991, p. 65). 
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 Santa María Tonantzintla 

todavía hasta nuestros días, 

conserva una organización religiosa 

centrada en el culto a la virgen María. Es 

evidente que esta Iglesia es uno de 

los templos más hermosos del país.

 Ahora bien, resulta interesante 

saber como fue evolucionando la 

sociedad prehispánica a la Novohispáni-

ca y que elementos se siguen conservan-

do en la sociedad de hoy en día en Tonant

zintla. El libro “Historia de la Arquitectura y el 

Urbanismo Mexicanos” (1997) proporciona 

información muy interesante al respecto de 

la cual se ha sacado un resumen (fig. 2.2.).

 A rasgos generales 

podemos ver que en la época Prehispánica, las 

civilizaciones estaban organizadas en 

tlaxilacallis, que eran las grandes “ciudades”, 

y los calpulli, que eran comunidades más 

pequeñas pero igualmente importantes.

 Cada calpulli o tlaxilacalli era 

gobernado por un tlatoani que era la 

autoridad suprema, el teuctli que 

organizaba la vida política siempre bajo 

el mando del tlatoani y los pipiltin que 

eran los hijos del tlatoani y del teuctli, 

que heredaban posteriormente sus puestos

 Posteriormente, con la Conquis-

ta el sistema cambio, aunque conservó 

ciertos esquemas indígenas interesantes que 

a los colonizadores les favoreció mantener.

 Así pues, el criterio para designar las ca-

beceras principales se basó en las comunidades 

que eran gobernadas por los tlatoque, que es el 

plural de tlatoani, (calpullis y tlaxilacallis), y a los 

calpullis más pequeños se les denominó sujetos 

o estancias de la cabecera a la que pertenecían.

 A su vez, cada calpulli y tlaxilacalli 

estaba subdividido en otros pequeños cal-

pullis que podían ser tribus, aldeas o bar-

rios y que eran gobernados por maceguales 

que rendían tributo al tlatoani principal.

 Es importante mencio-

nar que, tanto los calpullis como los 

tlaxilacallis no tenían una delimitación bien 

definida, por lo tanto, resultaba confuso saber con 

precisión donde empezaba y terminaba cada uno. 

 El lugar de residencia de cada tla-

toani, los españoles lo llamaron Señorío y al 

tlatoani Señor o Cacique. El Señorío junto 

con los Mayorazgos que eran bienes que se 

heredaban al primogénito de una familia, se 

convirtieron en los controladores territoriales.
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 Pero, los caciques no eran las 

únicas autoridades existentes. Los ejes de 

acción de la sociedad virreinal eran la 

Monarquía, el Real Consejo de Indias, el 

Virreinato y la Real Audiencia. También, el 

Papado aunque en una forma más indirecta.

 De igual forma, existían otras 

instituciones implementadas por los 

colonizadores, tales como la Casa de 

Contratación que se encargaba de organi-

zar el comercio y la inmigración, la Real 

Hacienda que controlaba los egresos e ingresos 

y los cabildos que dependían de los sujetos y 

las cabeceras y organizaban la vida política, 

social y económica de las comunidades por 

tener trato directo con la gente por medio de 

los cacicazgos, gremios, tributos, cuatequitl, 

mita, encomiendas, repartimientos, corregi

mientos, reducciones, haciendas y estancos.

 Cada Señorío dependía directamente 

del rey y tenía jurisdicción y dominio para-

lelo al que tenía el virrey. Existieron Señoríos 

indígenas hasta 1550 y conservaron la 

organización política, social y económica de los 

indígenas. En los Señoríos indígenas el cacique 

(calpixque) era un dirigente indígena que tenía los 

     La primera acción que realizaron 

los españoles durante la Conquista fue 

reducir las comunidades indígenas a 

cabeceras individuales y en este caso 

definir muy bien su delimitación, ya que la 

posesión de tierras se volvió muy importante.

 Por otra parte, los miem-

bros que integraban un cabildo 

indígena se componían de un 

gobernador (equivalente a los maceguales), 

alcaldes, regidores, escribanos, 

topiles, mayordomos y tequitlatoque.

 privilegios equivalentes a los que en España 

tendría un Señor o Hidalgo. Los tlatoque 

(caciques) gobernaron en las 

Repúblicas de Indios y los pipiltin 

heredaban en línea directa sus puestos.

 Los encomenderos residían 

en las cabeceras, al lado de los 

tlatoque y siguieron la estruc

tura y procedimientos de recolección de 

tributos de los indígenas. Cada enco

mienda podía poseer una o varias cabeceras.

     Debido al abuso y la esclavitud a 

que fueron sometidos los indígenas, 

surgió el repartimiento de tierras que
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 Pero, en 1530, la Segunda 

Audiencia creó el Corregimiento que seguiría 

cobrando tributos a los indígenas, cosa 

que convenía mucho a la Corona, pero que 

solo podía realizar sus visitas con previo 

permiso de los encomenderos. Los 

corregidores también residían en las cabeceras.

 La estructura eclesiástica 

también fue influyente en la sociedad 

novohispana. Por ordenes del papa Adriano VI 

los frailes mendicantes podían tener autoridad 

en los lugares en donde no hubiera un Obispo, 

también se encargaban de la administración 

de las Parroquias y del cobro de diezmos.

 Poco después se realizó en 1526 

la erección de la primera diócesis para 

obispos, con sede en Tlaxcala que 

posteriormente se trasladó a la recién construida 

ciudad española de Puebla en 1539. El primer 

obispo fue Fray Julián Garcés (1526-1542).

 La jerarquía eclesiástica se componía 

de el Papado en la cabeza, después el episco-

pado, los cabildos y monacatos que se encar-

gaban del culto y evangelización, las cofradías 

que cubrían la salud y educación, el Tribunal 

de la Santa Inquisición que se encargaba de la 

justicia y la pureza de la fe y hasta el final los frailes 

mendicantes de las tres ordenes principales en

 México: franciscanos, agustinos y dominicos .

 Una vez hecho el análisis sobre la 

evolución que tuvo la sociedad prehispáni-

ca a la Novohispana, es preciso saber, que 

sucedió en el caso de Santa María Tonantzintla.
 En tiempos prehispá

nicos, los antepasados de Santa María 

Tonantzintla debieron formar un peque-

ño calpulli que pertenecía al Calpulli o 

Tlaxilacalli de Collomochco, gobernado 

principalmente por los toltecas-chichimecas.

     Posteriormente, con la llegada de los 

españoles y las labores de evangelización, 

los olmecas-xicalancas fueron reubicados 

y se les concedieron tierras con las que se 

formó el pueblo y el territorio de Tonant

zintla y que se convirtió en una estancia del 

Señorío de Collomochco, que era la cabecera 

central y se mantuvo como Señorío indígena.

 Es probable, que no existiera 

un encomendero en dicho Señorío, ya 

que, en 1707 la Hacienda Real exigió 

la legalización de tierras comunales y 

Tonantzintla mostró su provisión de 

tierras hecha por la Real Audiencia en 1690. 

De esta forma, dichas tierras habían sido 

manejadas siempre por los habitantes indígenas.
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 El Señorío de Collomochco fue 

República de indios y, como ya se ha 

comentado, eran gobernados por 

caciques indígenas y conservaban 

algunas funciones del sistema de 

administración de origen indígena 

combinado con las que impusieron los 

conquistadores y los frailes evangelizadores.

 Actualmente, en Tonantzintla sigue 

existiendo ese fervor por venerar a “nuestra 

madrecita”, ya que, Tonantzin podría ser un 

equivalente a lo que en la religión cristiana 

constituía la Virgen María. Es interesante 

mencionar, que aún hoy, se conserva un rito 

de origen prehispánico en las celebraciones 

de la comunidad llamado “Misa rogativa”.
 Como “pueblo de indios” 

todavía se conservan los apellidos de origen 

indígena. De esta forma, es muy común encontrar 

familias con apellidos  como “Quechol”, 

“Cuautle” y “Tequapetla” entre otros más. 

 También, se conservan 

algunas de las funciones que existían en los 

tiempos de la Colonia y que algunas 

son derivados de la cultura indígena y 

otros del sistema de religión cristiana 

que impusieron los frailes franciscanos. 

 Se conservan puestos 

como el fiscal, los mandones, los 

topiles y sobretodo los mayordo-

mos como veremos mas adelante. 

(Fig. 1.46. Piramide e Iglesia de los Remedios en 
Cholula. Fuente: http://www.crystalinks.com/

cholula.jpg)

(Fig. 1.45. Piramide de Cholula. Fuente: http://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/

Mexico.Pue.Cholula.Pyramid.01.jpg)
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(Fig. 1.47. Basado en: Esquema de la evolución a la Sociedad Novohispana. “Historia de la 
arquitectura y el urbanismo Mexicanos” Elaborado por: Sánchez Natalia; 2008; Acervo 

Personal)
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(Fig. 1.48. Organización Prehispánica en Santa María Tonantzintla. Sánchez Natalia; Acervo 
Personal; 2008)

(Fig. 1.49. Organización Novohispana en 
Santa María Tonantzintla. Sánchez 

Natalia; Acervo Personal; 2008)
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1.2.2. Principales actividades económicas
En Santa María Tonantzintla las principales actividades económicas son la agricul-

tura, la ganadería y la floricultura. Sin embargo, también hay una presencia fuerte de 

comercio ambulante como el tradicional champurrado, tamales, memelas y quesadillas que se 

ubican siempre en la explanada frente a la Presidencia Auxiliar y junto a la Escuela del lugar.

 También existe comercio de diferentes tipos de quesos y artesanías tales como 

figuras y vasijas hechas con madera y pintadas a mano, así como, cobertores de lana.

(Fig. 1.50. Agricultura, ganadería y floricultura Sánchez Natalia; Acervo Personal; 
2007)

(Fig. 1.51. Venta de Tamales, quesadillas y memelas y el tradicional champurrado Sán-
chez Natalia; Acervo Personal; 2007)

1.2.3. Costumbres y tradiciones
Santa María Tonantzintla es un pueblo muy tradicional y fiel a sus costumbres 

religiosas. Destacan los nombramientos eclesiásticos de cada barrio un día después 

de la Santísima Trinidad, los recibimientos de dichos cargos en el Templo y las 

celebraciones de Semana Santa, la tradición de todos los Santos, el recibimiento de la 

Virgen de Guadalupe y los cocheques de los barrios de San Miguel, San Diego y San Pedro.
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 A partir del 2001 comenzó la tradicional “Feria del Queso de 

Tonantzintla” que se realiza los días 12, 13, 14 y 15 de Agosto de cada año. 

Esta feria se realiza con el objeto de darle una mayor promoción y apoyo a los 

comerciantes de queso, comida como dulces, antojitos y cecina y la artesanía del lugar.

(Fig. 1.52. Feria del Queso 2007. Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2007.)

(Fig. 1.53. Venta de artesanías en la Feria del Queso. Sánchez Natalia; 
Acervo Personal; 2007)

(Fig. 1.54. Venta de antojitos en la Feria del Queso. Sánchez Natalia; Acervo 
Personal; 2007)
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1.2.4. El Fasto y los rituales
1º. Recibimiento de los Cargos Eclesiásticos.

Se realiza el 1º. De Enero de cada 

año, en la que se reciben al nuevo Fiscal, 

Porteros, Mandones, Topiles, Teniente 

y Cera mayordomo mediante una misa y 

posteriormente se realiza una comida en 

la casa del Fiscal, con el tradicional arroz y 

mole poblano y acompañados de la banda de 

viento, los cohetes y las coronas de pólvora.

2º. Recibimiento de los cocheques.

Se realiza en la tercera semana de Enero, 

en donde se eligen a los cocheques, los cuales 

son los encargados de cuidar el Templo por 

las noches. Los cocheques pueden ser desde 

1 año de edad hasta los 20 años. En el caso 

de los bebes, los padres son los que se quedan 

a velar por las noches en su representación.
3º. Recibimiento de la Virgen de Guadalupe

En el festejo del recibimiento de la 

Virgen de Guadalupe, primero se ofrece muy 

temprano un desayuno con el mayor-

domo y los dibutados, los cuales llevan 

tamales y atole de arroz. Posteriormente, 

se realiza la misa y al término se lleva la 

Virgen a la casa del mayordomo saliente, en 

donde se ofrece galletas, refresco y pulque.

 Después, se lleva la 

Virgen a la casa del mayordomo 

nuevo en donde se realiza la 

comida con mole poblano y arroz, 

acompañado todo de la banda de 

viento, los cohetes y las coronas de pólvora.

 Es interesante mencionar que 

durante la procesión que se realiza al 

trasladar a la Virgen del Templo a las casas de 

los mayordomos, solo mujeres jóvenes de 15 

a 25 años aproximadamente, son las encarga-

das de cargar a la Virgen. Las jóvenes deben ir 

vestidas de blanco con vestidos y velos 

parecidos a los que lleva la Virgen. Este es el 

festejo en el que se recibe a 

los nuevos mayordomos y se 

realiza el día de la Candelaria (2 de Febrero) 

después de la bendición de los niños Dios.
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(Fig. 1.55. Recibimiento de la Virgen de Guadalupe. Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2007)

4º. 2 de Febrero: Bendición de Niños Dios

Cada año, el 2 de Febrero se realiza la Bendición de Niños Dios. 

Todas las familias se reúnen en el atrio del Templo con figuras de Niños Dios. 

 Después de la misa, el Padre se aproxima a cada familia para rociar agua bendita sobre sus figuras.

(Fig. 1.56. Bendición de Niños Dios. Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2007)



45

5º. Semana Santa

El domingo de ramos, los mandones 

de los barrios de San Miguel, San Diego 

y San Pedro se van al monte a conseguir 

“ocote” para los ramilletes que arman y 

colocan en el Templo de Santa María. 

Cada mandón lleva una cera que dedica a 

Dios Nuestro Señor y posteriormente se 

realiza una comida en la casa de cada mandón.

  El jueves santo, los mandones ponen 

ramadas de “ocote” frente al Templo de Santa 

María y a cada una de las Capillas que hay, 

acompañadas de señoritas vestidas de mo-

rado que les llaman “magdalenas” y llevan la 

cruz de nuestro Señor. Se realiza la procesión 

con personajes caracterizados que salen del 

Templo de Santa María y recorren todo el 

pueblo hasta llegar al huerto del Barrio de San 

Pedro y finalmente re-

gresar al Barrio de San Miguel.
 El viernes santo, desde temprano 

comienza la procesión a las 5 de la maña-

na partiendo del Barrio de San Miguel ha-

cia el Barrio de san Pedro, de ahí a la Ca-

pilla de San José, luego a la de San Diego y 

finalmente se regresa a la Iglesia Principal.

 El sábado santo se retiran las 

enramadas de “ocote” del interior y 

exterior de la Iglesia y las 

Capillas. En la noche se realiza la misa de 

“Gloria” a las 11 de la noche y al repique 

de las campanas se escuchan los cohetes.
 Es interesante añadir, que en las enra-

madas de “ocote” prevalece mucho la presen-

cia de piñas y otras frutas mismas que se en-

cuentran representadas también en los estucos 

de la Iglesia de Santa María. A si mismo, tam-

bién es importante mencionar a los cocheques 

de los barrios, los cuales hacen una alfombra 

de aserrín en el interior del Templo de Santa 

María y en algunas de las calles del Barrio de 

San Miguel. Por la noche, cada barrio ofrece 

tamales y atole a los visitantes y se ofrece 

un baile enfrente de la Presidencia Auxiliar.

 El Pretorio (que es el Presidente 

Auxiliar) sale a recolectar las cooperacio-

nes con el pueblo, casa por casa y comparte 

esta tarea con los Fiscales. La cooperación 

es una tarifa ya establecida pero hay gente 

que dona menos dinero o que no da nada. 

 Las piñas y fruta que ponen en la decora-

ción simbolizan el cielo o paraíso. Cada mandón 

lleva 4 ramilletes al Templo y en total deben ser 12. 
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(Fig. 1.57. Semana Santa. Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2007)

6º. Misa Rogativa

Se realiza como a los 20 días aproximadamente de Semana Santa en algún campo que 

este disponible. El ritual consiste en pedirle a Dios que llegue la lluvia para la fertili-

dad de la tierra. Toda la comunidad sale en procesión con la imagen del Santo Entierro y se 

hace el cambio de las nuevas mayordomías de la urnita con una comida tradicional al final.

 Este ritual esta basado probablemente en algún ritual religioso de la época prehis-

pánica, mismo que se dedicaba a Tláloc y a la diosa Tonantzin en el centro ceremonial.

 Sin embargo, hoy en día, la gente de Tonantzintla conserva este ritual como parte de sus 

festividades y tradiciones que realizan año con año, pero no todos conocen bien el origen de este 

ritual ni están muy enterados del adoratorio a la diosa Tonantzin que existía antes de la Conquista.
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7º. Nombramiento de los Cargos 

Eclesiásticos

En el mes de Junio, con fecha siem-

pre variable, se nombran al nuevo fiscal, 

teniente, cera mayordomo, mandones, por-

teros, topiles y mayordomías de cada Barrio.

 Todo el pueblo participa para la elección 

de estos puestos mediante un proceso parecido al 

de la Elecciones de gobernantes en nuestro país.

8º. Fiesta de la Asunción de la Virgen María

Se realiza el 15 de Agosto y es a car-

go de la mayordomía de los escapularios. 

Se realiza a la par de la Feria del Queso. 

 Se ponen las tradiciona-

les alfombras de aserrín y la Virgen se 

adorna con fruta de la tempora-

da y de la región como granadas, 

manzanas, chiles y nueces con los que 

posteriormente se hacen los chiles en nogada. 

     El 14 de agosto por la noche, es 

la velada de la Virgen y se llevan 

ollas de atole y tamales para todo el 

pueblo y el 15 se realiza la comida. 

 Los cocheques de cada Barrio 

organizan su fiesta poniendo  grupos musi-

cales en la explanada que se encuentra entre la 

Presidencia Auxiliar y el Templo de Santa María.

9º. Misa de los dibutados a lo largo del año

A lo largo del año, cada dibutado se vuelve 

anfitrión de una festividad en la que se ofrece una 

misa primero dedicada a la Virgen y posterior-

mente se realiza una comida en la casa del dibu-

tado con arroz, mole o mixiotes principalmente.

(Fig. 1.58. Misa de los dibutados a lo largo del 
año. Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2007)
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10º. Fiesta de los Fieles Difuntos

Se realiza los días 1 y 2 de 

noviembre a cargo del cera mayordomo, en 

donde se le lleva a todos los difuntos que 

murieron ese año, música de viento y ceras 

a sus casas y al final se realiza una comida.

11º. Fiesta Patronal

Se realiza del 24 al 27 de Diciembre. El 24 

el Fiscal realiza una comida, el 25 se realiza 

un convivio entre los cocheques y el Fiscal 

del Barrio de San Miguel, el 26 organiza una 

fiesta el mayordomo de la Santísima Virgen 

Inmaculada y los cocheques de San Diego y 

el 27 hace fiesta la mayordomía de la Virgen 

de Guadalupe y los cocheques de San Pedro. 

 Los convivios se realizan en las 

noches en donde el Presidente Auxiliar 

organiza el jaripeo o charreada en los 

campos aledaños y el Fiscal otorga la 

banda. Cabe mencionar que todo el año 

se realizan fiestas y misas especiales.

1.2.5. Sistema de Administración in-
terna del Templo de Santa María
Los nombramientos de los cargos eclesiásticos 

se realizan cada año un día después de la Fiesta 

de la Santísima Trinidad, en los Barrios de San 

Miguel, San Diego y San Pedro, con la siguien-

te organización (Cuautle Ixmoyotl, Demetrio 

(entrevista personal), 8 de Febrero de 2008)

 *Barrio de San Miguel:

 -Mayordomo y Dibutados

 -Mandón

 -Portero

 -Cera mayordomo

 *Barrio de San Diego:

 -Fiscal

 -Mayordomo y dibutados

 -Mandón

 -Portero

 *Barrio de San Pedro:

 -Teniente

 -Mayordomo

 -Mandón

 -Portero

(Fig. 1.59.  Sánchez Natalia; Acervo Personal; 
2007)
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*Diagrama de jerarquías en Procesiones:

(Fig. 1.60. Jerarquías en Procesiones. Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2008)

*Diagrama de jerarquías del Templo de Santa María Tonantzintla:

(Fig. 1.61. Jerarquías en el Templo de Santa María. Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2008)

*Diagrama de jerarquías en los Barrios:

(Fig. 1.62. Jerarquías en los barrios. Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2008)
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 Además, se designa un mayordomo para la Capilla de San José y sus 

respectivos dibutados, al igual que para la Virgen de la Purísima Concepción, la 

Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, el Señor de las Maravillas y el Niño 

Doctor (Huehpa Mecatl, Salomón (entrevista personal) 8 de Febrero de 2008).

 Cabe señalar, que a partir de otoño 2007 dio inicio la apertura del Museo 

de Arte Sacro de Tonantzintla, a cargo y administración del Fiscal, Tenien-

te y Cera Mayordomo. Este Museo contiene una escultura del siglo XVI, así como, 

estandartes y nichos que se fueron utilizando a lo largo del siglo XIX. Todas las 

esculturas y objetos que se exhiben se encontraban abandonados en una bodega.

(Fig. 1.63. Nuevo Museo de Arte Sacro de Tonantzintla. Sánchez Natalia; Acervo 
Personal; 2007)

Nota: la información de los rituales y costumbres se obtuvo de la entrevista al 
Presidente de la Junta Auxiliar de Santa María Tonantzintla Salomón Huehpa Mecatl.
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1.3. Conclusiones
Santa María Tonantzint-

la se encuentra ubicada dentro de un 

entorno rico cultural y turística-

mente. El estudio correcto de el sitio es 

fundamental, para poder realizar bien una 

investigación sobre patrimonio y tomar 

decisiones acertadas sobre la restaura-

ción o rehabilitación del mismo a futuro. 

 De esta forma, al estudiar y analizar 

la estructura urbana de Santa María Tonant

zintla obtenemos una herramienta impre-

scindible para entender la evolución que ha 

tenido el Templo y sus Capillas a lo 

largo de los años y enriquecer aun mas su 

valor patrimonial. Es importante entender el 

porqué de su tejido urbano, la forma en que 

su gente entiende su espacio y lo vive y la 

significación que le da alrededor de su Templo.

 Muchos de los puestos y siste-

mas de administración sobretodo 

religiosos que se originaron desde épocas 

prehispánicas y durante la Colonia siguen 

estando vigentes hoy en día, lo que nos habla 

de un lugar que se ha mantenido casi limpio 

de influencias culturales modernas externas.

 Es por ello, que decir que el Templo 

de Santa María Tonantzintla es una evolu-

ción de arte popular de lo que fue en tiem-

pos atrás el adoratorio de la diosa Tonantzin 

se vuelve una realidad cuando entende-

mos la evolución y orígenes que tuvier-

on Santa María Tonantzintla y su pueblo.

  Si bien es cierto que no siempre se ob-

tienen en las ciudades soluciones a todas las nece-

sidades de la gente, lo que si observamos es un 

sistema social y cultural conforma-

do por un proceso de adaptación y de 

intercambio, ya que, ninguna socie-

dad se encuentra aislada de las demás.

 El pueblo de Santa María 

Tonantzintla está muy arraigado a sus 

costumbres y tradiciones, las cuales 

giran alrededor del Templo de Santa 

María y de las Capillas circundantes. Es 

interesante pues, rescatar y retomar todas 

estas costumbres y tradiciones en la 

investigación que se está realizando ya 

que, a través del tiempo el pueblo ha 

tenido un valor muy importante junto con el 

Templo de Santa María complementán-

dose y acrecentando su valor patrimonial.


