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Introducción a la danza Conchera

La danza conchera es una de las principales danzas que ha conservado más su origen 
prehispánico se celebra principalmente en los estados cercanos a la capital. Cuando se realizan 
esas danzas se ve presenciado lo que antes eran llamados areytos o mitotes, el solemne mitote o 
baile grande que ejecutaban los mexicanos. (Medina, 1970).

Dice el padre Acosta: “Más el ejercicio de recreación más tenido de los mexicanos es el solemne 
Mitote, que es un baile que tenían por tan autorizado, que entraban  a veces en él los Reyes; y no 
por fuerza, como el Rey Don Pedro de Aragón con el Barbero de Valencia. Hacíase este baile o Mitote 
de ordinario en los patios de los  templos y de las casa Reales, que eran los más espaciosos. Ponían 
en medio del patio dos instrumentos: uno de hechura de atambor, y otro en forma de barril hecho en 
una pieza, hueco por dentro, y puesto sobre una figura de hombre o de animal, o de una columna. 
Estaban ambos templados de suerte que hacían entre si buena consonancia. Hacían con ellos 
diversos sones, y eran muchos y varios los cantores: todos iban cantando y bailando al son, con tanto 
concierto que no discrepaba el uno del otro, yendo todos a una, así en las voces, como en el mover 
los pies, con tal destreza, que era de ver. En estos bailes se hacían dos ruedas de gente: en medio, 
donde estaban los instrumentos, se ponían los ancianos señores y gente más grave, y allí a casi pie 
quieto bailaban y cantaban. Al derredor de éstos, bien desviados, salían de dos en dos los demás 
bailando en corro con más ligereza, y haciendo diversas mudanzas, y ciertos saltos a propósito, y 
entre si venían a hacer una rueda muy ancha y espaciosa. Sacaban en estos bailes las ropas más 
preciosas que tenían, y diversas joyas, según que cada uno podía.”

Y el Padre Clavijero; dice más específicamente: “EL baile grande que se hacía en las plazas 
principales, o en atrio inferior del templo mayor, era diferente del pequeño en el orden, en la forma, y 
en el número de los que lo componían. Este era tan considerable que solían bailar juntas muchos 
centenares de personas. La música ocupaba el centro del atrio o de la plaza: junto a ella bailaban los 
señores, formando dos o tres círculos concéntricos, según el número de ellos que concurría. A poca 
distancia de ellos se formaban otros círculos de personas de clase inferior, y después de otro pequeño 
intervalo, otros mayores compuestos de jóvenes. Todos estos círculos tenían de centro el huehuetl y el 
teponaztli. Todos describían un círculo bailando y ninguno salía de su raya o línea. Los que bailaban 
junto a la música se movían con lentitud y gravedad, por ser menor el giro que debían hacer, y por 
esto aquél el sitio de los señores y de los nobles más proyectos: pero los que formaban el círculo 
exterior, o más lejos de la música, se movían velocísimamente, para no perder la línea recta, ni faltar 
al compás que hacían y dirigían los señores". “Tal eran las formas de la danza ordinaria: pero había 
otras muy diferentes, en que ó representaban algún misterio de su religión , o algún suceso de su 
historia, o alguna escena alusiva a la guerra, a la caza, o a la agricultura.”
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"...se ve presenciado lo que antes eran llamados areytos o 
mitotes, el solemne mitote o baile grande que 

ejecutaban los mexicanos.



Estas danzas chocaron en cuanto a las intenciones de 
evangelización y de conquista,  y debieron seguir los cam-
bios dictados por la censura a que el Padre Acosta dice: “ y 
conforme al consejo de San Gregorio Papa, procurar que sus 
fiestas y regocijos se encaminen al honor de Dios y de los 
Santos, cuyas fiestas celebran”. 

Por esas ideas fue que la danza tuvo que suprimir toda 
alusión a “algún misterio de su religión” y substituirse por las 
alabanzas que cantan actualmente dentro del templo. Una 
de las principales figuras que tienen en la danza es la de la 
cruz que podría entenderse como si fuera el símbolo de 
derribar todo lo que hay antes mediante este signo con el 
que se da acto a todo acto religioso cristiano. 

No se pretende decir que esta danza conchera es el 
“solemne mitote”,  con el que solo tiene algunos puntos en 
común, se parece en las numerosas figuras que ejecutan y 
por las ceremonias que se realizan antes, en si la danza 
conchera es una unión de varias danzas prehispánicas.

La danza de concheros tiene variantes, la danza de conquista 
y la danza azteca: La danza de conquista es un subgénero 
donde el vestuario femenino y masculino es una enagüilla ; 
llevan capa y chaleco. Usan colores generalmente azul 
marino, negro, rojo o café. Usan la lentejuela para adornar sus 
trajes. Para sus copillis usan vistosas plumas de avestruz. 
Calzan  huaraches de piel. Los danzantes del subgénero de 
danza azteca inspiran su vestuario  en los caballeros mexicas 
de la época prehispánica. Los hombres visten muy parecido a 
lo que antes vestían los caballeros águila y los caballeros tigre, 
llevando su taparrabo (maxtle, pectoral, rodilleras, brazaletes 
y capa(tilma). El material de las prendas es plástico dorado, 
plateado o bordado con lentejuelas. Otras veces es hecho en 
piel todos estos accesorios y pintado por el danzante mismo. 
También tienen otros accesorios como las macanas, lanzas, 
bastón de mando o bastón de lluvia, sus escudos ricamente 
adornados con motivos prehispánicos usando a sus deidades 
pintadas o trabajadas en pluma. Sus copillis son muy vistosos 
y grandes  con diferentes tipos de pluma. Preferentemente 
de faisán, guacamaya, guajolote, gallo, y pavo real. Algunos 
danzantes llevan una larga cabellera o usan peluca. Las 
mujeres llevan una especie de capa triangular y otras el típico 
huipil. Algunas mujeres de danza azteca portan trajes de piel 
muy similares al del hombre. Los danzantes aztecas bailan 
descalzos o con sandalias de cuero hechos por ellos mismos, 
algunas veces de piel de víbora pero  generalmente muy 
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sencillos. La danza azteca tiene la característica de ser más 
rápida en todos sus movimientos sus ejecuciones se hacen 
con gran fuerza corporal y desgaste físico, se alternan pasos 
volados, cruzados, saltos y giros a gran velocidad. Existen 
diferencias visibles entre estas dos corrientes.

Sin embargo existe lo intermedio, la danza chichimeca que 
combina estos dos estilos anteriores. La indumentaria de los 
hombre consiste en un taparrabo amplio, una tilma, pectoral, 
rodilleras, y brazaletes, las mujeres llevan un vestido abierto a 
los lados, recto. Las prendas con ribetes de plumas, algunas 
de terciopelo en colores rojo, azul marino, negro, dorado o 
plateado. Usan cascabeles en los pies y llevan plumas de 
faisán y avestruz. El hehuetl, las sonajas de guaje y metal 
están presentes también la mandolina o “conchas” 
instrumentos que destacan al danzar. Bailan con pasos muy 
marcados fuertemente, constantemente se alejan del suelo 
como si saltaran y caen con fuerza. 

Diferencias semánticas entre la danza de conquista y la 
danza azteca según Anáhuac González:

Danza de conquista

Colores oscuros
Largo

cubre la mayor parte del 
cuerpo.

Huarache tosco

Pluma de avestruz

Hombres y mujeres visten 
similar

Ejecución solemne

Movimientos pausados

pasos deslizados apoyando las 
plantas de los pies, el danzante 

siempre permanece en 
contacto con la tierra

se acompaña de instrumentos 
musicales coloniales.

Danza azteca

Colores claros
Corto

La mayor parte del cuerpo 
descubierto

Huarache trenzado fino o 
descalzo

Pluma de faisan

Biformismo en el vestuario de 
hombres y mujeres.

Ejecución jubilosa

Movimientos rápidos y 
agitado

pasos brincados o volados y 
el danzante tiende a 
separarse de la tierra.

Se acompaña d instrumentos 
de percusión prehispánicos.



Variantes de la danza conchera, según Anáhuac González:

Actualmente es la danza más complicada que se baila, exige 
un largo aprendizaje, además están sujetos a la disciplina 
que opone la obediencia a su capitán de conquista. La 
danza de los concheros, o danza chichimeca, ha sobrevivido  
a siglos, a conquistas, y ha permitido la permanencia del 
conocimiento de nuestros antepasados. Danza sagrada que, 
al dar gracias a la creación, realiza el gesto dinámico de unir 
cuerpo, mente y espíritu a través del ritmo acompasado de 
los ayoyotes, del canto de las conchas, del bajo profundo 
del caracol y del retumbar del huehuetl.

Se trata de cantos y danzas que datan de miles de años, 
que han continuado después de la Conquista hasta 
nuestros días. Repartidos por diversos estados en el centro 
del país y por algunos lugares lejanos del Altiplano, los 
concheros mantienen vivo el rito del sol. La danza es una 
tradición que hereda conocimientos antiguos. Y son 
precisamente los receptores de esa tradición quienes 
conservan la danza y garantizan su continuidad. El pueblo 
organiza las fiestas y las mayordomías alimentan y acogen al 
danzante en su peregrinar de santuario a santuario. Ese 
pueblo que la sociedad occidentalizada considera culto y 
supersticioso es el que mantiene vivas las tradiciones y 
conocimientos esenciales de la humanidad. En el caso de la 
gente del campo, esta aparente contradicción se puede 
explicar por la cercanía y el contacto que tiene establecido 
con la naturaleza  y los ciclos de la vida agrícola que rigen 
su vida, pero se da el caso de que también  en los centros 
urbanos son las clases pobres las que mantienen estas 
tradiciones y permiten la supervivencia de las verdades 
esenciales del hombre. No se puede llegar al alba sino por 
el sendero de la noche. 
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La danza conchera utiliza términos como penitencia y 
sacrificio, que son difíciles de explicar. En realidad, son ideas 
relacionadas con aspectos vitales del universo, como son la 
creación y movimiento, la unión y la armonía. Penitencia y 
sacrificio en lenguaje conchero son parte de la guerra 
sagrada de la luz y las tinieblas. Es una forma de 
comprender que el rito solar tiene correspondencia con el 
rito íntimo de la noche, de la luna. Como danzas laborales 
ofrendadas a los elementos que proveen el sustento 
cotidiano,  de los cuatro elementos: agua, tierra, aire y fuego, 
se traducen en las cuatro fuerzas del círculo de la vida: 
inteligencia, inocencia y confianza, examen del sí mismo e 
iluminación. El sacrificio es la entrega a ese camino y la 
penitencia es el esfuerzo extraordinario que permite 
alcanzar la iluminación.

Los danzantes que cumplen el rito solar también tienen 
unas tareas nocturnas, si es que quieren completar los 
ciclos de los astros. Los concheros concretizan el aspecto 
lunar del rito solar en las velaciones que llevan acabo para 
acompañar a las ánimas que nos han antecedido en el 
camino del sol. Esta relación con las ánimas que nos han 
legado las tradiciones y las obligaciones completa el ciclo de 
vida y muerte en el que todos estamos. Al completar el 
ciclo de día-noche, vida-muerte, sol-luna, comprobamos 
que la vida y la muerte son el reflejo de sí mismos; que 
para entender la muerte tenemos que comprender que es 
igual para nuestra existencia que la vida misma; que para 
entender la muerte tenemos que estar conscientes de que 
estamos vivos.

Al finalizar las obligaciones, sean danzas o velaciones, los 
concheros dan sus “palabras”. Para tomar esa “palabra”, los 
concheros dicen una frase que refleja la conciencia de 
formar parte de un universo que trasciende la existencia 
individual y señala el camino de la trascendencia en el 
espejo mutuo de la vida y la muerte eternas: “Él es Dios”. 
Toda palabra crea un tipo singular de medio ambiente. Por 
medio de la palabra el individuo modifica esas mismas 
reacciones y actitudes de los que comparten con él, el 
símbolo de la palabra. 

Oposición fuerte

Oposición 
débil

Danza Chichimeca

Danza Azteca Danza de 
la conquista



Saludo a los 4 vientos

Hacen un saludo a los 4 grandes, el sol y la madre tierra, con ofrenda de fuego y toque de caracol. 1er 
saludo: Saludan a los guardianes del rumbo de la luz, (oriente), lugar donde sale el sol, lugar donde brota como 
flor la tinta negra y roja, región de la sabiduría preciosa.  Salutación 1. 2do Saludo: Saludan a los guardianes del 
rumbo de las mujeres (poniente), lugar de la venerable águila que desciende, región del Tlaxcatlipoca rojo, la 
serpiente de nubes. Salutación 2. 3er. Saludo: Saludan a los guardianes del rumbo del reposo (norte) lugar de 
humear del espejo, lugar de los vientos de obsidiana que cortan como navajas los rostros. Salutación 3. 4to. 
Saludo: Saludan a los guardianes de las espinas de luz (sur) las infinitas estrellas, lugar del gran guerrero 
Huitzilopochtli (el colibrí izquierdo, la fuerza de voluntad) lugar de tezcatlipoca portentoso. Salutación 4. 5to. 
Saludan al gran ombligo del mundo de al muy querido y amado sol, el que hace el calor, rayito de sol, niño 
precioso águila que desciende. Salutación 5. 6to. Saludan a la querida y amada tierra Anahuahoa, la falda de 
serpientes, la falda de jade, a la esencia dual de la tierra. Salutación 6. Las 6 salutaciones antes mencionadas son 
para la apertura de la danza, y para finalizar la ceremonia dan las gracias.

La danza no es una coreografía son movimientos que representan a un animal y que son llevados por la 
persona que pidió la danza, esta persona marca el ritmo no el huehuetl y el va marcando los cambios de flor 
por lo que en la danza se necesita mucha atención. 

Los movimientos que realizan se basan en la representación del universo y en el centro del círculo de la danza 
los 4 elementos básicos que son representados a través de:

Tletl: El fuego representado por el popochcomitl (sahumador), siendo el principal elemento que representa el 
fuego antiguo, aquel se crea cada 52 años y que lo cuidara celosamente la mujer.

Atl: El agua representada por el caracol (atecocoli) el cual se coloca boca abajo y apuntando la boquilla hacia el 
centro. Es un instrumento que solo pueden tocar los hombres porque su interior representa la esencia de la 
mujer.

Ehecatl: El aire esta representado por el humo que se produce con el sahumador y es una resina llamada 
copalli la cual se ofrenda al aliento de la vida.

Tlalli: Es representada por las mazorcas de colores que se colocan en un chiquihuite y que recuerdan el 
alimento proporcionado por tonantzin.

Las sombras de la Danza

Trazando dos espirales, las dos columnas se unen para conformar el círculo de danzantes. El huehuetl se sitúa 
en el centro  y sus latidos impulsan el ritmo de las danzas. Antes de iniciarse la primera, una vez que el grupo 
ha saludado a las imágenes y pedido permiso para danzar, todos los concheros marcan la cruz con los pies: 
arriba, abajo, adelante, atrás; a un lado y a otro. Esta es la triple cruz, la cruz tridimensional que coloca como un 
punto en la trama del universo.
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"un saludo a los 4 grandes, el sol y la madre 
tierra, con ofrenda de fuego y toque de caracol"



La danza es movimiento y el movimiento es un puente entre el tiempo y el espacio. Danzar no es dar de 
brincos; la danza es meditación, concientización e identificación; es lo que los ubica en la realidad en la 
conciencia del entorno.

La danza es una representación de la vida del universo, pues en ella se representa el movimiento de las esferas, 
la eterna danza de los astros. El sol es un símbolo y un indicador de la vida humana. Su cíclico peregrinar, 
muriendo para renacer, renaciendo para morir, traza el camino que se debe debemos recorrer para lograr la 
integración –realización con  la esencia de la vida-. Por estas razones, antes de iniciar la danza, los concheros 
entonan un canto que resalta el aspecto de lucha por la existencia:

A la batalla mi capitán,
Usted que lleva su bella luz, 
Que se comparta en cuatro mitades, 
para que forme muy bien la cruz

Las danzas contienen conocimientos científicos y fechas específicas. Por eso son a la vez representaciones 
astronómicas y astrológicas, matemáticas y simbólicas.

Las danzas dedicadas a los Señores de las leyes del mundo náhuatl son representaciones simbólicas de 
diferentes aspectos de la naturaleza y los ciclos en que están inscritos. Así, La guadalupana es una danza 
cantada e honor a La Madre la Tierra, Tonantzin, Coatlicue, Chalchiutlicue. Ome Cihuatl, aspecto femenino de la 
doble imagen, del principio creador. Es Ometecuhtli, o el aspecto masculino. Quetzalcoatl es una danza 
dedicada a Venus, la estrella del oriente, el lucero de la mañana y el lucero del atardecer. Quetzalcoatl es la 
sabiduría preciosa, la iluminación espiritual.

El cojito es una danza en honor a Tezcatlipoca, de cuyo pie cortado brotó la primera planta de maíz. Es el 
primer sol, o sol de la tierra: Tlatonahtiuh, cuyo fruto divino permite al hombre acceder al Creador y formar 
parte del alma universal del cosmos El venadito representa el aspecto creador femenino de la humanidad, el 
sol que da la fertilidad y la vida misma. La danza llamada tonatiuh representa la historia de los cuatro soles o 
eras anteriores a la actual. Se sitúa también ante los cuatro puntos cardinales, las estaciones del año y las 
cuatro etapas que el hombre recorre cuando su ciclo completo le permite inscribirse en los movimientos de 
la renovación eterna del universo.
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" Danzar es liberase, es la meditación grupal en 
movimiento; ritmo, melodía, armonía, es Unión, 

Conformidad y Conquista" 



Organización Conchera

Se expone brevemente, la estructura que posibilita el mantenimiento de la Tradición Conchera y 
la realización de sus tareas espirituales. La jerarquización corresponde a un auténtico trabajo del 
espíritu, tener mayor "Jerarquía" equivale a mayor responsabilidad, mejor servicio y entrega 
absoluta al dador de la vida, a la Madre Tierra y al resto de los concheros.

La organización de tipo militar tienen los diferentes grupos que integran las danzas, compuestas 
de hombres y mujeres que indistintamente ocupan alguna de las categorías, es la siguiente: 
General, Capitanes, Alféreces y simples danzantes, que equivalen a soldados; los primeros y los 
segundos se distinguen porque traen “bastones de mando”, ya sea en la mano o sujetos al brazo 
izquierdo mientras bailan, y esas categorías se transmiten de padres a hijos, con obligacion de 
cumplir anualmente organizando el grupo, lo que han de hacer, y principalmente bailar, para lo 
cual en ocasiones  tienen que venir de muy lejos, otros se unen al grupo por cumplir una manda 
de devoción. 

El papel de la danza es un objeto importante en su vida, así, un danzante que es capitán adquiere 
un aire majestuoso y es respetado por los demás, su nombre aparece en algún estandarte, en que 
suele leerse “Conformidad de  … Fulano de Tal”. Las Conformidades son los grupos organizados 
de danzantes que se afilian con una misma intención, que están conformes con los demás. Varios 
grupos, con sus Cápitanes, pueden juntarse bajo el mando de un General y formar así un gran 
conjunto de danzantes; pero también pueden bailar aisladamente las distintas unidades.

La ideología de los concheros es autoctonista, son viajeros y la facilidad de adaptación de su 
coreografía al infinito, tienen una organización que se basa en “linajes dancísticos". Cada corpora-
ción es una replica de sus semejantes, sus principios organizativos son idénticos  lo que hace fácil 
su integración en grandes masas.

La danza conchera tiene varios niveles. El nivel superior esta integrado de los concheros que han 
heredado la tradición de sus antepasados prehispánicos, en especial de los guerreros aztecas y 
chichimecas que fueron los que lucharon contra los españoles. De cualquier forma todos los 
danzantes están relacionados mitológicamente unos con otros.

En un nivel mínimo, cada conjunto mantiene un mismo ideal. Los integrantes se consideran de 
descendencia de un pasado común.  Su fundador o “palabra” se explica en un estandarte, especi-
ficando el lugar de donde proviene el grupo, el nombre de los jefes actuales, o sea el heredero 
actual. (Anáhuac, 1991).

La cantidad de integrantes varia en cada grupo, desde 8 personas hasta más de 60. Generalmente 
los miembros están relacionados por parentesco consanguíneo o parentesco ritual. A estos gru-
pos se añaden los amigos y conocidos, haciéndose “compadritos” dancísticos, eso los obliga a 
practicar el ritual del saludo de beso en la mano y el abrazo en señal de respeto y amistad.

Actualmente existen asociaciones concheras, las cuales están colocadas en un nivel intermedio. 
Estos grupos llevan a cabo rituales dancísticos, hay algunas que se han ganado respeto por su 
antigüedad y son reconocidas.
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Cada grupo funciona con autonomía e identidad propia, en términos económicos y políticos ya 
que el grupo mismo tiene la libertad de tomar sus propias decisiones. Sin embargo siempre están 
relacionados con grandes agrupaciones, mantienen sus vínculos constantes y una reciprocidad con 
los demás grupos. Esto hace posible la presencia de varios grupos en los rituales públicos. Como 
en el caso de la peregrinación en Querétaro, donde se reúnen grupos concheros de todas las 
partes de la República, que son invitados por los generales de esa ciudad, como el General Don 
Manuel Rodríguez González o el General Candelario Aguilar.

La danza conchera esta en un periodo de expansión, en todos los sentidos y en todas las 
direcciones. Están en un periodo de conquista de nuevos integrantes y espacios rituales. Los 
concheros tienen una habilidad para relacionarse lo que les permite entrar exitosamente en 
lugares donde existen algunas otras agrupaciones dancísticas, con la presión que ejercen en su 
entorno. Además de su organización estructural con el exterior, existe una organización interior lo 
que hace posible que el grupo siga creciendo.(Anáhuac,1991).

Los danzantes de concheros se iniciaron con tres grandes congregaciones: la del Distrito Federal 
llamada “Gran Tenochtitlan”, la del bajío que comprende los estados de Guanajuato, Querétaro e 
Hidalgo y la de Tlaxcala (probablemente la más antigua); la mayoría de los estados contienen 
congregaciones, las cuales se encuentran organizadas por regiones. Estas congregaciones se 
encuentran organizadas en grupos militares. Estaban bajo el mando del capitán general de la Gran 
Tenochtitlan, le seguía el mayor y luego el capitán primero, el segundo, el teniente coronel y por 
último los tres generales jefes de cada Congregación. En el presente las congregaciones abarcan 
varios estados cada congregación  tiene su capitán general o regidor que desempeña funciones 
de comisionado general o regidor que desempeña funciones de comisionado general y suple al 
capitán general dentro de sus ausencias. 

Ahora se dice que todas las jerarquías se van adquiriendo por ascenso antes eran hereditarias, 
también se dice que la jefatura pasará auténticamente  al heredero mayor si es varón porque una 
mujer no podrá ser capitana general a excepción de que lo sea de una manera provisional con el 
cargo de regente, el regidor convocará a una asamblea para llegar a uno de éstos acuerdos o se 
nombra un regente que puede ser el mismo regidor y otro elemento conchero que se haya 
distinguido, o se forma un consejo que dirigirá al joven monarca con sus funciones de poder 
ejecutivo. En el presente hay grupos donde la mujer ayuda a dirigir y se dice llamar generala, 
aunque no este reconocida por alguna de las matrices de la organización como también hay 
grupos  que funcionan solos con la aprobación del párroco donde es bendecido su estandarte y 
la aprobación de sus “compadritos” de su círculo donde tienen el compromiso de la “santa 
obligación”, los cuales efectuan un intercambio de presentaciones.
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"La danza conchera esta en un periodo de 
expansión, en todos los sentidos y en todas las 

direcciones"
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Tlatoani o General

La palabra “general” en su lengua ritual significa el grupo 
mismo con sus sistemas de creencias y formas rituales.
El tlatoani: Es el elegido por todos. El gran señor respon-
sable de todos los “guerreros” de la comunidad, danza filo-
sofía, lengua y artesanía. Generalmente son los ancianos de 
la Tradición.

Este nombramiento se reserva para personas mayores y 
muy veteranas. Debe ser otorgado y firmado por varias 
Mesas Concheras, en reconocimiento a la entrega durante 
largos años, dedicación, humildad y sabiduría. Su función pri-
mordial es aconsejar sabiamente y unificar. Su consejo es es-
cuchado con respeto y obediencia por todos. Tiene la juris-
dicción sobre determinado territorio y es reconocido por 
todos los grupos que dentro de el están formados.  
(Medina, 1970).

Otra de sus misiones es la curación física y psíquica de quie-
nes están a su cargo, además de la armonía energética y es-
piritual. Su único privilegio es danzar en primer lugar, porque 
en lo demás un buen Tata ha de estar preocupado de que 
nada falte al resto.

Este general transmite el libro  a los herederos de su pues-
to en donde año con año el cura o el párroco de la Iglesia 
o Santuario anotará la asistencia  y el general le agregará un 
listón más por cada asistencia al Santuario, el color del listón 
varía de acuerdo al Santuario, si son para vírgenes, van azu-
les y si son para santos patronos y Jesucristo van amarillos y 
rojos, cuando muere el capitán o general el heredero pone 
un moño negro en el bastón de mando en señal de que 
está de luto y que después del año  mediante una ceremo-
nia y delante de padrinos se le dará reconocimiento. 
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"El gran señor responsable de todos los 
“guerreros” de la comunidad, danza, filosofía, 

lengua y artesanía"

General Manuel Rodríguez González
Querétaro, 13 Sept. 2003



Capitán

Es la primera palabra. El capitán en los estados donde hay 
mesas de grupos de danza, cada mesa tiene su organización. 
El capitán de conquista que es el mayor dentro de la mesa, 
hereda el cargo al hijo mayor, hasta que éste cumpla la 
mayoría de edad; toma el mando en caso de que el hijo 
mayor no acepte el cargo se somete a votación familiar; al 
hijo que vaya a heredar tal cargo, y éste además tiene que 
tener el reconocimiento de los que integran la mesa y con-
gregaciones, para esto tiene que buscarse padrinos que ava-
len que es descendiente de danzantes y que está capacitado 
para seguir como capitán de las prácticas dancísticas. 

El capitán es el que gracias a su experiencia y prestigio dirige 
y organiza al grupo de los danzantes. El grado de Capitán se 
puede adquirir de varias formas pero las obligaciones serán 
siempre las mismas. Ante todo es el que debe tener más 
sabiduría acerca de la tradición conchera, debe conocer muy 
bien todos los rituales dancísticos, la música, los mitos, la 
historia oral y la herbolaria. Económicamente también tiene 
una gran obligación ya que cuando salen en peregrinación el 
capitán es el que cubre los gastos y se encarga de pagar la 
pasajes y comida grupales. También en ocasiones costea la 
indumentaria y los instrumentos musicales. Algunas veces el 
capitán es ayudado con aportaciones voluntarias de los 
integrantes del grupo o por su familia.  Uno de los puntos 
característicos del capitán lo distinguen por su generosidad 
ya que ser capitán implica hacer gastos económicos 
considerables.
Capitán 1: Heredero del Tata en una Mesa, es quien le 
sucederá a su muerte. Sustituye al Jefe o Tata en sus 
obligaciones, le ayuda a hacer cumplir y respetar su Palabra. 
Debe conocer bien todos los rituales pues es responsable de 
su continuidad en el tiempo. En todo momento ha de 
corregir con delicadeza los errores observados y asumir so-
bre sí cualquier carga energética disturbadora, pues en la 
Tradición Conchera es el capitán de mayor rango el que ha 
de ser más humilde y conciliador. Capitán 2: Es el brazo 
izquierdo del Tata y su segundo heredero. Debe apoyar en 
todo al Tata y al Primer Capitán, debe hacerlo con sobriedad 
e impecabilidad. Lógicamente, también ha de conocer, como 
el Primero, todos los detalles del Ritual conchero. El segundo 
capitán de conquista que en caso de ausencia lo suple, 
desempeña el cargo de secretario. Capitán 3: Sustituye en 
caso de necesidad a los otros Capitanes. Su misión más 
específica es desarrollar la armonía de instrumentos y voces.
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Cápitan Cesáreo Noriega
Cholula, Puebla. 26 Nov. 2003



Sargento

Son los encargados de que se mantengan y respeten las 
formas en las columnas, círculos, velaciones, etc. así como la 
disciplina y armonía en el interior del grupo. Cuidan activa-
mente de la disciplina del grupo, de que no se disperse su 
energía. A través de ellos y de las malinches se canaliza la 
fuerza movilizada.

Los sargentos de campo que tiene la obligación de cuidar 
que dentro de la danza esté todo bien organizado; darles 
agua a los danzantes;  indicarles los momentos de descanso 
y que cuando terminen de bailar tengan la comida lista. Los 
sargentos de mesa son los encargados  que los altares ten-
gan velas y de organizar el ritual de la vela y adornar el altar 
con flores. Tienen entera libertad de movimientos en todas 
las Ceremonias (siempre para hacer cumplir las formas), 
estando plenamente al servicio del Jefe, Capitán, o Primera 
Palabra, quien previamente les informará de cómo deben 
llevar a cabo su trabajo en el acto que comienza.

Los Sargentos de Caracol, con el sonido del mismo, 
dispersan nudos de energía. Avisan en el cruce de caminos, 
en presencia de lugares o situaciones significativas, alertando 
de esta manera a toda la columna sobre las situaciones 
especiales que se presentan. Tocan el caracol para hacer la 
salutación a los cuatro rumbos.

Todos estarán atentos a sus indicaciones, ya que son la 
parte activa del mensaje del Capitán. Tienen también a su 
cargo cubrir las necesidades que por cualquier accidente 
imprevisto tuviera algún miembro del grupo.

No se mueven de su lugar y protegen el conjunto de la 
marcha.
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"tiene la obligación de cuidar que dentro de la 
danza esté todo bien organizado"

Sargento, Querétaro 13 Sept. 2003



Alférez

Portan las banderas que llevan el nombre del grupo y el Calpulli al que pertenecen. Pueden ser 
dos o cuatro. Ellos son los encargados de mostrar la identidad del grupo. El grado más inferior es 
el de alférez, que cuando interesa al grupo  se les da esta categoría, siendo su obligación además 
de bailar el ser portaestandarte o abanderado, asistir a ensayos reales, junto con sus demás 
compañeros para que le enseñen coreografía y las alabanzas y demás tienen que revisar que estén 
bien vestidos los concheros. Otro punto importante es que muchas de las veces el capitán de 
igual forma porta su estandarte.

El alférez tiene el cargo del estandarte hasta que muera, puede heredarlo a alguno de sus hijos o 
simplemente a otro danzante si los hijos no entran en la danza. Tiene tambien el poder de mandar 
a los demás danzantes. Porta el Estandarte de la Mesa que representa el poder energético que 
cubre y protege al grupo. Su misión en los ceremoniales es mantenerlo siempre en alto, visible y 
vivo. Lo cuida, repara y limpia.
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"...siendo su obligación además de bailar el ser 
portaestandarte o abanderado"

Querétaro 13 Sept. 2003Tlaxcala, 21 Sept. 2003



Capitana de Armonía

Es una Malinche que por su serenidad, ductilidad, facilidad de aprendizaje, así como 
servicio, disposición o entrega ha desarrollado la madurez necesaria para cumplir con 
esta delicada función. Debe atender al Tata. Camina a su derecha y le sustenta. Dirige 
el grupo de Malinches, atenta para que cumplan bien su misión, procurando 
mantener la armonía entre ellas.

Malinches

La malinche de sahumador es la encargada de mantener el fuego constantemente en 
los bracerillos. Son las Sacerdotisas, portadoras de los Símbolos sagrados de la 
Tradición, expresiones de la fuerza femenina universal. Humildes servidoras del Señor 
y Dador de Vida. Han de recordar en su función que los símbolos no les pertenecen, 
ni los pueden usar según su capricho personal.

La malinche de campo, encargadas de todas las necesidades de los concheros como 
llevarles comida, agua, cuidar la ropa y de los instrumentos musicales, llamados armas. 
El capitán de conquista o general como se llama al de mesa o región y hasta al de 
grupo. Su arma es el sahumador, y su labor la de limpiar con el humo del copal el 
aura de los espacios recorridos y de los participantes en cada Ritual. 

Las sahumadoras también colocan plantas de poder para proteger a la gente del cír-
culo, las plantas más conocidas son la ruda, el pirul y el albahaca que forman parte del 
ramo para las “limpias”. Son las guardianas de su Jefe o Capitán y del Estandarte, que 
representa el poder de la Mesa. Como los Sargentos, son canalizadoras de la fuerza 
del grupo y neutralizadoras de las energías distorsionantes que pudieran toparse en 
el camino (y esto a través de sus símbolos: sahumador, agua, luz, cristal, campana).
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UDLA, Puebla Oct. 2003
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Códice de obligaciones (narrado por un conchero en la siembra de mesa de Cholula, en 1992) 
escrito por antepasados.

1. El capitán tiene la obligación de velar por la mesa y por la casa de oración, y al mismo tiempo 
tiene el que respetar y mandar al personal con palabras de respeto. 

2. La capitana de mesa  tiene la obligación y responsabilidad de llegar tres horas antes para 
mantener limpias sus imágenes y manteles arreglado para empezar la obligación.

3. El sargento de mesa y el sargento del exterior tienen la obligación de estar una hora antes para 
recibir a las ofrendas y al personal. El exterior tiene la obligación de tener clavos, martillos, cáñamo 
agujas y tintas para cualquier emergencia. 

4. Los soldados tienen la obligación de llevar sus veladoras, las malinches tienen la obligación de 
llevar la canasta con sus flores, cera o luces para las animas. 

5. El alférez tiene la obligación y una responsabilidad de cuidar el árbol o sea el estandarte y 
ofrendar su vida si es necesario.

6. La malinche de sahumador tiene la obligación de cargar y respetar el sahumador del cual no 
debe olvidar por ningún motivo el carbón, ocote, cerillos e incienso. 

7. El conchero tiene la obligación de tener sus “conchas” o sea sus guitarras en buenas 
condiciones y al mismo tiempo tener sus cuerdas para no estar tocando con una o dos. El primer 
conchero y el segundo conchero tienen la obligación de sacar la palabra cuando falte por 
enfermedad o por trabajo o por algún problema familiar del señor   deben de responder a la 
palabra.

8. Se hace y se pone en conocimiento que no deben buscar pretextos para dejar la palabra solo 
en el caso de enfermedad, compromiso de trabajo o caso familiar se les concederá el permiso 
siempre y cuando se le comunique a sus jefes.

9. Se pone conocimiento tanto al capitán, la capitana, malinches sahumadoras, alférez, sargento, 
concheros y soldados que si por algún caso llegará ( esperando en Dios no sea así) a traicionar y 
voltear las espaldas a la imagen que hay en nuestra mesa serán destituidos vergonzosamente a la 
vista de todo el personal y jamás serán admitidos en sus correspondientes mesas y con los demás 
jefes de otras mesas.

10. La marcha de obligaciones son los cuatro puntos cardinales y el templo: Amecameca; el señor 
de Sacromonte, Chalma, la Virgen de los Remedios, La villa y el Señor Santiago en el centro.

11. Por acuerdo de los jefes no se aceptan invitaciones que no estén dentro de nuestra 
correspondiente mesa, se aceptarán invitaciones de los jefes que estamos dentro de la Unión 
General y la invitación de los pueblos circunvecinos se someterá a opinión de jefes y personal.

12. Estamos los jefes autorizados a implantar castigos en cuanto se presente algún soldado o sea 
cualquiera del personal en estado de ebriedad, a cualquier soldado que se presente en estado de 
ebriedad se le castigará en el circulo de la danza o en la velación.



Sahumador, Ofrendas, estas se podían ofrecer de alimentos, mantas, animales como guajolotes, 
pájaros, mazorcas de maíz, chía, con flores o cualquier otra cosa que se producía de nuevo. 
Despertaban a las mujercitas de madrugada para llevar la ofrenda a los dioses, llevando los dones 
en sus manos o en cazuelas,  estas ofrendas se llevaban muy temprano. (Sahagún en Portilla, 
1958).
La ofrenda de fuego, se hacía con un sahumador hecho de barro donde se colocaban las brasas, 
después se colocaba el copal encima de las brasas y salen ante la figura del dios en la cuál 
sahumaban hacia los cuatro rumbos (del universo) ofrecían el sahumador, y dejaban humeando el 
copal. Igual  se quemaba el copal,  cuando alguien daba un discurso, o decía algo importante,  de 
igual forma  el cantor, primero quemaba copal en un brasero para dar inicio al canto. (Sahagún en 
Portilla, 1958). 

En la tradición conchera el sahumador es símbolo purificador, es uno de los factores más 
importantes durante las ceremonias. Es la parte que integra a los cuatro elementos. La copa de 
barro es la Tierra, el carbon encendido es el fuego, el copal al derretirse es el agua y el humo es el 
que se eleva, es el aire. Al altar se coloca en el centro de todos los demás elementos, es el 
símbolo del fuego espiritual. El Sahumador quema y disuelve energías negativas u oscuras y malas 
intenciones que puedan quedarse en el ambiente. Es el limpiador energético grupal. 
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Sahumador y copal, Quéretaro 13 Sept. 2003



Estandarte, Es el árbol de la tribu o estirpe y simboliza la plasmación material de una Mesa. Su 
importancia es esencial, pues sintetiza la suma de lo que significa la armonía energética del grupo, 
el Poder que lo cubre y lo protege. Puede estar adornado de diferentes figuras como el Sol, la 
Luna, simbolos del movimiento. Los concheros religiosos portan estandartes con imagenes 
religiosas de santos. Algunos otros estandartes tienen figuras de las deidades prehispánicas, 
también usan las grecas y símbolos del movimiento.

El estandarte es portador de gran historia de la mesa, se conoce que el estandarte mas antiguo 
que existe aún en la "batalla" proviene de Querétaro y se identifica por decir : "Reliquia General". 
Los estandartes añaden un sentido procesional y religioso a las danzas, y en parte sirven de 
señales o puntos de referencia, así como las banderas. Entre aquéllos no faltan, naturalmente, 
algunos y uno principalmente, dedicados a San Miguel, otros pintados a devoción de alguna 
persona, otros con los nombres de las “Conformidades” y con los de los “Capitanes Generales”, 
otros con el escudo de la ciudad de Querétaro, y, por último, uno dedicado a las “Animas 
Conquistadoras”, que tiene gran significación, se refiere a las ánimas de Hernán Córtes, cuya 
imágen aparece allí pintada, y a las de los religiosos, de todos ellos se supone que dieron su vida 
por ganar almas para el Señor y que aún después de muertos siguen conquistándolas, por lo cuál 
los reverencian. En uno de estos estandartes, en que puede leerse “Unión, Conformidad y 
Conquista”, están, además de la imagen del Crucificado, un retrato de Cortés, otro de un fraile y 
de un indio llevando una cruz en la mano, con todo lo cual se simbolizan los elementos no sólo 
que llevaron avante la conquista de las almas, sino que todavía siguen en la misma empresa. Hay 
estandarte dedicados a la Virgen de Guadalupe, a la de la Soledad, a Nuestro Señor Jesucristo y a 
María Santísima, y a alguno con los siguientes letreros: “Estandarte de Iturbide. A devoción del 
General (capitán de danzantes), José Rodríguez y de Pedro González (cuyas firmas van bordadas). 
Frontera de Sierra Gorda. Mayo de 1937.” Los estandartes de la Virgen de Guadalupe abundan y se 
combinan con las banderas de México y del Papado. 
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Estandartes, Cholula, Puebla 8 Sept. 2003
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Flores

Las flores representan la femeneida, la forma de la flor 
abierta esta vinculada al simbolismo de la rueda, y sus rayos 
que se proyectan desde el centro. las flores de cinco petalos 
se relacionan con el microcosmos del hombre fijado en los 
cinco sentidos. La flor de seis petalos, es el macrocosmos, 
como lo es la flor de loto. Las flores brotan de la sangre de 
un dios cuando esta se derrama en el suelo. (Cooper, 2000)

Recogen las vibraciones espirituales porque llevan dentro 
de sí el poder de la unidad con todo. Nos transmiten 
belleza, felicidad, silencio y paz interna. Las flores son hijas 
del amor del Christos-Sol, fruto del canto de la naturaleza 
hacia la Luz celeste, y nos enseñan la senda de la intuición 
súbita, de la creatividad y de la claridad del pensamiento 
global.

Esta es la razón por la que se consideran milagrosas, en el 
sentido de capaces de cualquier logro armónico, a las flores 
utilizadas en cada ritual.

Chimalli 

Llamado por nosotros escudo en la lengua castellana es un 
instrumento de guerra en el cual se encuentra plasmado el 
glifo que representa el nombre de la persona que lo porta. 
Los materiales son diversos entre los que destacan los 
confeccionados con plumas de diferentes tipos de aves 
(chimalli de ahuizotl) o de piel de venado con incrus-
taciones de piedras, de lentejuelas y los de chaquira.

Quéretaro, 14 Sept. 2003

San Rafaél Ixtapaluca, Nov. 2003
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Plumas, Las plumas son la verdad que debe elevarse, ligereza, contacto 
con los cielos, altura; velocidad; espacio; huida a otros reinos; el alma; el 
elemento del viento y aire. Llevar plumas de aves en los tocados o 
copillis permite al que lo porta apoderarse del poder del ave, o mana, 
del ave y ponerse en conacto con el conocimiento del ave, así como su 
conocimiento trascendente e instintivo y su poder mágico.  La pluma 
blanca simboliza las nubes, la espuma del mar. La corona  de plumas 
simboliza los rayos del sol. Las plumas de águila representan al pájaro 
Trueno, al gran espíritu, al espíritu universal y también los rayos de luz. 
Las capas de plumas usados por los sacerdotes representan el viaje al 
otro mundo. (Cooper, 2000).

Representa el poder, la fortaleza; triunfo. Las plumas de los cascos de los 
guerreros representan el honor; el triunfo, desafío. Poder celestial; el 
alma. El vuelo, el ascenso a los cielos, y la comunicación con el mundo 
del espíritu. Las  plumas  (Ilhuitl singular) que utilizan son de diferentes 
aves entre las que se encuentran: Faisán (pluma de dos colores, café con 
rayas negras horizontales o blanco con rayas grises horizontales que son 
de diversos tamaños), Guacamaya (color azul, rojo, amarillo, verde.), 
Gallo blanca o negra y en algunas ocasiones se pinta la blanca de 
diversos colores), Guajolote, (normal blanco y negro, o silves-tre el cual 
tiene unos colores tornasol), paloma, halcón, flamingo, tucán. Entre las 
plumas de más respeto para los antepasados prehispanicos se encuen-
tran las de Quetzal, Aguila y Condor por lo que en respeto a su 
significado no se utilizan mucho. 

Las plumas tienen una función energética, pués atraen la energía del sol 
y las que se generan el mismo círculo de danza. La energía es 
concentrada en nuestro centro que maneja a todo el cuerpo que es la 
cabeza. Cuando la pluma se pone tipo copilli de Moctezuma, se 
metaforiza la cabeza con el sol al ser ésta parte del cuerpo un 
generador de energía y las plumas los destellos del sol. Las aves 
despluman cada determinada época del año por lo que no se afecta la 
vida del animal. Es un regalo de la naturaleza para los macehuales.

Conchas de Armadillo o Mandolinas, Son 
los instrumentos que, con su armonía, espantan 
y dispersan a las entidades oscuras del astral.

Algunos danzantes llevan suspendida del cuello, 
por un hilo, una especie de laúd o mandolina 
que llaman “conchas”, un tipo de guitarra de 
cinco cuerdas metálicas dobles afinadas como 
guitarra sexta de la quinta a la primera cuerda;  
la parte posterior está forrada con la concha 
de un “armadillo”, animal que existe en la 
región, las cuales tienen encordadura de vihuela 
española. Pero algunos usan simples y sencillas 
mandolinas, y hasta puede verse alguno que 
otro “banjo”. Con estos instrumentos, a la 
altura del abdomen, tocan constantemente 
mientras bailan, pues ellos mismos se 
acompañan la danza con rítmicos sones 
rasgueados. 

Precisamente la palabra "conchero" hace refe-
rencia a la "concha" de armadillo que forma la 
estructura básica del instrumento musical 
utilizado en los rituales.

San Rafaél, Ixtapaluca Nov. 2003UDLA, Puebla, Oct. 2003



Banda en la frente ó Ixcuamecatl

Se lleva una banda en la cabeza, con las dos 
puntas que significan el varón y la hembra, lo 
que significa que no han olvidado la esencia 
dual de su raza. 

“ … y he visto a los sacerdotes del peyote en el 
momento de ejecutar este rito por naturaleza 
varón y hembra, arrojar a un lado su sombrero y 
ponerse la cinta de dos puntas como si quisieran 
demostrar, por medio de este acto, que entran en 
el círculo de polos imantados de la naturaleza”

“El amarre en la cabeza sirve para aislarnos de 
lo cotidiano elevando el pensamiento y el espíritu 
para enmendarnos con la fuerza de la natura-
leza y el cosmos”.

Una de las primeras peticiones hacia los 
nuevos danzantes al ingresar al grupo es el uso 
del “ixcuamecatl”, ya que la danza no es solo 
movimiento también sino también es el apren-
dizaje de la base de la filosofía de Anahuac, la 
dualidad del Universo el “Atlachinolli” que es la 
dualidad del agua-fuego, del hombre-mujer.

El uso de esta banda significa el tener presente 
el principio dual generador, y que se observa 
en las puntas de esta cinta.

El color del Ixcamecatl generalmente es rojo 
combinado con el blanco como en las repre-
sentaciones de el dios Xipe totec que simbo-
lizan la guerra o la lucha con uno mismo para 
ser mejor cada día.

El rojo es el color más usado por representar 
la intensidad, la guerra, “el color que toma el sol 
al iniciar la guerra contra la noche” para salir 
victorioso y volverse de esta forma en el 
“guerrero invicto”.

A veces se adornan las puntas del ixcuamecatl 
con elementos que representan la dualidad.
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Tlaxcala, 21 Sept. 2003

Tlaxcala, 21 Sept. 2003



Sonaja o ayacaztli, El ayacaztli es un instrumento que se 
utiliza en la danza para llevar el ritmo. Se fabrican de metal, 
barro y frutos que son los más utilizados como el calabazo.

Ayotl, Caparazón de tortuga o, es un instrumento en base a 
una concha o caparazón de tortuga y se hace sonar con 2 
cuernos de venado.

Ocarina, Flauta globular, no tiene agujero y produce dos o 
mas sonidos.

Silbato, Llamados algunos tototlapitzali y totonotzaliztli que 
podían llevarse en la parte superior, tenían forma de algún 
animal y reproducían su sonido.

Bastón sonaja, son los instrumentos que se utilizan como 
bastones de mando y como instrumentos que reproducen 
sonido.

Teponaztli, Es un tronco de madera hueco que poseía en 
uno de sus lados dos lengüetas que producían dos sonidos 
distintos. Se tocaba con baquetas que tenían uno de sus 
extremos cubiertos por una bolita de hule.

Huaraches, Abundando más en el tema de los huaraches 
diremos que los talones estaban cubiertos y muy 
adornados, el dorso del pie estaba descubierto para una 
mejor transpiración en zonas calientes y de entre los dedos 
más grandes salen unas correas anchas que se aseguran en 
el empeine con unos botones o se ataban con correas, 
estos eran confeccionados con cuero de ocelote y suela de 
cuero ciervo. En la danza se usan los huaraches o sandalias 
para acariciar la Tierra y la banda en la frente para trabajar, 
para actuar y como símbolo de protección y respeto.

Coyoltin o Ayoyohtin, Los cascabeles (coyoltin) se 
construían de diferentes materiales, entre ellos el oro. 
También había de barro, de partes sólidas de vegetales, de 
capullos de mariposa, de pezuñas de venado y de caracoles 
y conchas. Se los atan en los tobillos, son unos cascabeles de 
dura cáscara vegetal, llamados también "Codos de fraile". 
Además de utilizarlos en los pies se utilizan en la cintura en 
forma de cinturón.
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"Tienen muchos instrumentos musicales que acompañan la danza"

Flauta, Tlaxcala, 21 Sept. 2003

Huaraches, Quéretaro 13 Sept. 2003

Caparazón de tortuga, Cholula, 29 Nov. 2003

Sonaja, UDLA, Puebla Oct. 2003



Atecoli  ó Caracol, El caracol es lunar, la forma de su caparazón es un 
símbolo natural de laberinto, la espiral y la caverna subterránea. El 
caracol de mar represena el andrógino en cuanto a reunión de los 
principios duales del fuego y el agua. El caracol también significa la 
lentitud y la voluptuosidad.  (Cooper, 2000) 

Es el principio acuático y femenino; la matriz universal, nacimiento; 
regeneración; vida; amor; fertilidad. Simbolo de la luna y de la virginidad. 
Esta concha marina rasga el aire con su sonido abriendo un hueco en la 
cortina de vibraciones adversas o alteradas que puedan encontrarse en 
el entorno al mismo tiempo que pone en estado de atención al grupo. 
Es un isntrumento aerófono, se toca en las llamadas rituales y anuncia el 
principio de los sones. 

Es una concha de molusco marino en forma cónica que unicamente 
puede tocar el hombre ya que este instrumento representa además del 
agua, la esencia femenina de la mujer. Es un instrumento que se usa para 
saludar a los cuatro rumbos, para llamar a la gente, y para que por 
medio de él se manifieste Ehecatl, el viento.

Huehuetl, O tambor principal. Es el corazón del grupo, que late 
pausada y enérgicamente, armonizando la vibración de todos con la de 
la Madre Tierra. “Los atabales eran dos: el uno alto redondo, más grueso 
que un hombre, de cintura palmos en alto, de muy buena madera, hueco 
dentro y bien labrado por de fuera pintado; en la boca poníanle su cuero de 
venado curtido y bien estirado. Desde el borde hasta el medio de su 
diapente y tañele por sus puntos y tonos que suben y bajan, concertando y 
entornando el atabal con sus cantares”. 

Mendieta habla del otro atabal y dice: El otro atabal es de arte que sin 
pintura no se podría dar bien a entender; éste sirve de contrabajo y 
ambas suenan bien y se oyen de lejos. Cuando llegaban los danzantes al 
lugar donde se realizaria la ceremonia inmediatamente se ponían a tocar. 
“El atabal grande encoradose tañe con sus manos, y el otro, como los 
atabales de España, con palos, aunque es de otra hechura”. (Mendieta). 

Tambien conocido como el venerable o el anciano. “El corazón de la 
danza”, el huehuetl, o gran tambor azteca, usado también por otras 
culturas. Existen tres diferentes tamaños: chico, llamado huéhuetl; 
mediano, de nombre panhuéhuetl, y grande denominado tlapanhuéhuetl. 
Era un tronco hueco de madera, cubierto en una de sus extremidades 
por una piel restirada de venado o de tigre sobre la que se percutía con 
la palma de la mano; cerca de la otra extermidad poseía unas grandes 
ranuras o aberturas. 
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" representa además del agua, la esencia femenina de la mujer"

San Andres Cholula, 1  Dic. 2003

Caracol, UDLA, Puebla Oct. 2003



Atuendo masculino

El atuendo o traje que porta la persona que 
baila, no se escoge por casualidad, sino que 
previamente se hace un estudio basado en la 
fecha y la hora de nacimiento, a este estudio se 
le llama tonalamatl, el resultado de este estudio  
da las caracteristicas personales, posibles nom-
bres, así como colores, símbolos y elementos 
que rigen a la persona. En general en el copilli 
se plasman los símbolos de la hora en que 
nació la persona, el color base del atuendo, 
será el representante del rumbo al que 
pertenece. El nombre o Toca, en los hombres 
se plasma en el chimalli. Actualmente esto ya 
no es muy común porque se ha perdido la 
manera de obtener este cálculo. Hay personas 
que tienen el conocimiento pero la mayoría de 
los danzantes eligen su atuendo según sus 
gustos, eligen los colores que a ellos les 
agradan, sin embargo mantienen un estilo en 
cada uno de los atavíos, tratan de combinar lo 
mejor posible una cosa con la otra.

Tilmantli, Las mantas son usadas por los 
grandes señores como el Tlahtoani, la forma 
correcta de ponerse la manta es anudada 
sobre uno de los hombres a diferencia de las 
capas de los reyes europeos que la rodean en 
su cuello.
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Copilli, Significa corona, tocado, otra forma de nombrarlo es 
Quetzalcopilli que significa corona o tocado precioso, es 
incorrecto llamarle penacho por que es una palabra de orígen 
francés que significa vello de la entrepierna. 

El copilli es una parte del atuendo que se porta en la cabeza, 
existen varias formas de tocados y dependiendo su forma 
adquieren otros nombres, por ejemplo aquel que tiene un sol 
en la parte de atrás se llama Quetzalpaoecatzin, los hay 
también con carrilleras al frente, de lado, circulares, de media 
luna, en forma de sol, dedicados a la muerte, en forma de 
bandera, en doble bandera, con cono, sin cono. Cabe destacar 
que el lugar donde se colocan las plumas se llama 
Quetzocoalli (carrilleras).

Quéretaro, 13 Sept. 2003

Copilli, 13 Sept. 2003



Atuendo femenino

El atuendo de las mujeres era generalmente formado por 
una camisa de algodón sin mangas de nombre huipilli, la 
cual era larga y bellamente trabajada con franjas y/o orlas. 

Usaban dos, tres o cuatro todas diferentes y de diferentes 
largos y abajo de todas estas mantas llamadas tilmantli que 
llegaban a las pantorrillas o más abajo; también llevaban una 
falda de algodón, llamada coeitl que llegaba a los tobillos, 
también labrada, pegada y ceñida. Llevaban el cabello largo 
y suelto sobre la espalda, y en algunas ocasiones lo 
trenzaban para representar a la serpiente o a la energía 
entrelazada. 

Además de utilizar el algodón  utilizaban la fibra del maguey 
(metl), palmas silvestres, y pelo de animales como el conejo.

Las grandes mujeres usaban las chiconcueitl y tetenacocueitl 
que eran enaguas bellamente elaboradas. Usaron el quemitl 
o tlaquemitl que significa todo lo que sirve para cubrirse. El 
Quexonoemitl,  era un abrigo para la cabeza y pecho, 
actualmente se usa en la danza pero ya no cubre la cabeza.

Sobra decir que el maquillaje fue el fuerte de las chihuah 
(mujeres) pero con una gran diferencia, era natural y 
discreto. A diferencia de las ahuaini que lo matizaban más 
(las ahuaini fueron similares a las geishas).

Igual que los hombres, las mujeres utilizaban ayacaztli 
coyoltin, tatuajes y las mujeres pueden tocar el teponaztli la 
diferencia se encuentra en el uso del chimalli y las lanzas 
que son instrumentos de guerra del hombre.

Es común ver en la danza de los hombres y mujeres 
danzando como un manojo de plumas para resaltar 
movimientos, para protegerse de malas energías y para 
absorber la energía de la danza.

67   C a p í t u l o  4   D a n z a  C o n c h e r a

S I G N I F I C A D O  D E  L O S  S I M B O L O S

Quéretaro, 13 Sept. 2003



Pinturas Faciales

En la parte final del atuendo y se utilizan según los colores que les tocan. En otras ocasiones las 
pinturas representan los símbolos como mixcoatl (franjas verticales rojas y blancas) huitzilopochtli 
(franja horizontal de la nariz hacia arriba de color azul con puntos amarillos) Tezcatlipoca (franja 
negra horizontal con línea más delgada de color rojo en la parte inferior a la altura de la nariz) 
(ver códice borgia, borbónico).

Cuando se ponen manchas en varias partes del cuerpo, están representando a los símbolos 
nocturnos como las manchas del ocelotl o jaguar que representa las fuerzas nocturnas de la 
noche, o Tezcatlipoca que representa la profundidad de la mente humana.

Además de las “grecas” en la cara las cuales representan en la mayoría de las veces el movimiento 
de la serpiente se tatuan las piernas con representaciones del movimiento como el nahui ollin, los 
colores de huitzilopochtli que representa la voluntad, y dualidades como el día y la noche, el agua 
y el fuego o el sol y la tierra.

Para finalizar la pintura facial tiene un significado en algunas ocasiones diferentes de acuerdo de la 
cultura que se trate.
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Quéretaro, 13 Sept. 2003



Los concheros tienen rituales privados en los que participan los miembros del 
grupo mínimo. Uno de estos rituales son los de la velación a los “santos patronos” o a 
las “animas”.  Los ritos tienen como base los rezos y el canto, en esta ocasión no hay 
danzas.  En esta ceremonia se ofrendan flores (xúchitl) y cuando es una velación a 
santo se hace una limpia con estas. 

Recibimiento en la danza conchera
 
Las personas que quieren pertenecer a la Tradición Conchera participan en los 
rituales y danzas que se celebran a lo largo del año. Para conocer bien de que se 
trata, conocer su filosofía y lo que conlleva el compromiso de pertenecer a esta. Para 
eso se necesita empaparse y dejarse llevar por su espiritualidad. En el momento que 
la persona se siente lista puede solicitar el ser recibido en la tradición puede así 
solicitarlo. El Recibimiento se realiza en mitad de una Ceremonia de Velación.

La persona que se va a recibir, vestido de blanco elige padrinos, se le vendan los ojos 
y lleva una vela en la mano representando la disponibilidad y apertura al Espíritu, 
cualquiera que sea el nombre que se le quiera dar.

Se sahuma con el humo del copal como símbolo de limpieza del pasado haciendo la 
liberación, para dejar entrada a una nueva dimensión, en potencia. 

El Estandarte de su Mesa cubre al nuevo conchero mientras es recibido y expresa su 
compromiso espiritual: trabajar por el bien de la tierra y la humanidad.

Nacimiento en la danza conchera

El primer paso importante en la vida de un conchero es la “presentación”, como niño, 
ante la mesa de su núcleo familiar. Con esta ceremonia se hace oficial la llegada de un 
nuevo danzante al mundo.

La presentación de un recién nacido se realiza también dentro de una ceremonia de 
“velación” donde se “siembra” el nombre del niño que acaba de nacer y se le 
presenta a los Cuatro Vientos.

Los padres, amigos y parientes cercanos aportan objetos naturales y juguetes que 
representen los atributos que se desean otorgar al bebé (niño o niña), objetos que 
se cosen a una amplia colcha de algodón blanco, llamada 'petate' y se concluye el 
ritual con una danza.
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tienen rituales privados en los que participan los 
miembros del grupo mínimo, son los de la velación a los 

“santos patronos” o a las"ánimas"



Matrimonio Conchero

El segundo paso es la boda, buscando extender la 
tradición conchera al exterior de los miembros de grupo 
mediante el matrimonio. El ritual comienza con la ausencia 
de relaciones sexuales y cuatro días de ayuno para la pareja 
quienes celebraran la unión.

Después reciben un baño de Temascal, que simboliza una 
purificación sagrada. Finalmente se celebra una ceremonia 
de Velación y durante el tendido de las flores, además de las 
dos formas tradicionales (Nahui-Ollin y Xochitl), los 
contrayentes tienden una tercera en el centro: el triángulo 
del cielo, el cuadrado de la Tierra y círculo de la fusión.  Son 
cubiertos por el estandarte de la mesa simbolizando el sello 
del compromiso. atando quien preside la tilma (manto) del 
novio al huipil (camisa) de la novia mientras recita las 
palabras rituales. (como se hacía en la época prehispánica). 
Terminando con la ceremonia de danza para después 
celebrar con los invitados. 

Muerte en la danza conchera

El tercer y último paso es el ritual funerario, que, además de 
la velación del cuerpo, también se celebra el entierro, los 
nueve días, el “levantamiento de cruz” y el rito de despedida 
del ánima difunto. Estas ceremonias lo hacen con la finalidad 
de facilitar el camino del alma del difunto y hace la pena de 
los familiares menos, se pretende transmitir armonía, 
equilibrio y paz. 

Como en toda ceremonia conchera, se ofrendan copal, 
flores, velas.. se canta, se reza y se celebra una fiesta. Se trata 
de dejar el camino limpio y despejado en el "más allá", 
soltando, limpiando, procesando miedos y apegos, liberando 
cualquier atadura dentro del mundo material, emocional o 
mental.

Cuando ocurre el fallecimiento se tiende una cruz de ceniza 
o tierra y flores. La simbología de la ceniza es de que se 
cree que absorbe la esencia de la persona y la fija para 
conducirla por el pasillo del "más allá". 

Y durante nueve días se acompaña con el recuerdo y la 
oración a quien acaba de partir y los rezos para rogar que 
sea bien recibido.
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Pasado ese tiempo se celebra un ritual 
semejante al de Velación, llamado "Levantada 
de Cruz" o "Levantada de Sombra" donde  el 
siempre presente sonido de las conchas 
entonando alabancitas, se recoge en una cajita 
la ceniza y las flores que se han cargado con la 
intención y entrega de todos los presentes.

Se despide con un beso de cada participante, 
simbolizando la ruptura de toda clase de 
apegos y ataduras físicas y espirituales que 
pudieran unirle con el fallecido. Se trata de 
dejarle en total libertad y sin dependencias, 
enviándole fuerza y los mejores deseos para 
que pueda seguir su propio camino en el "otro 
lado".

La cajita se enterrará después en alguno de los 
lugares de poder que más amaba, o más 
cercanos al lugar en que vivió.

Quéretaro, 14 Sept. 2003



Altar Conchero

Este se encuentra puesto en una casa de las Calles de Tres 
Guerras. Hay a la entrada para introducirse a la casa, del 
lado derecho un cuarto pequeño y en uno de sus ángulos 
ubicado al poniente se localiza un altar formado  por una 
mesa de madera tapada con un mantel blanco que lleva las 
iniciales del capitán general, sobre esta mesa se coloca una 
más pequeña a la altura del altar, que es por lo general de 
dos metros y medio, todo el altar va adornado con papel 
de china, en el centro se encuentra el Sagrado Corazón de 
Jesús, por un lado la virgen del pueblito y en la parte más 
alta de en medio, la Santa Cruz de los Milagros construida 
de madera, y colocados en otros lugares, santos patronos; el 
adorno se complementa con flores naturales o artificiales, la 
foto de sus antepasados, a un lado del altar o adoratorio un 
bastón de mando hecho de madera de 50 cm. En la parte 
superior de la mesa se haya la imagen de las animas del 
purgatorio, en uno de los lados se encuentra una campana, 
en el piso uno o dos incensarios y un objeto de madera 
que según sea la mesa, así será el nombre, unos le llaman 
Custodia Xuchitl o Rosa, y un ladrillo donde se colocan las 
velas que tienen la forma de clavos, a los lados son 
colocados los estandartes, las banderas y los trajes 
especiales para la ceremonia y los que vayan a necesitar, los 
instrumentos musicales previamente bendecidos en un 
ritual aparte. 

Antiguamente, el pergamino heredado también era 
colocado en el altar era para ser adorado y además lo 
quitaba por la noche y lo ponía debajo de su almohada y se 
dormía, así los espíritus de sus antepasados le decían en el 
transcurso del sueño cual es el son que debían bailar y las 
evoluciones que debían ejecutar, pues al día siguiente 
consultaría con su pergamino en el cuál aparecían en las 
líneas lo que iba a interpretar con evoluciones y pasos. 

Ya en la danza, él capitán se colocaba en el centro, tocando 
unos acordes con su concha de armadillo para llamar la 
atención, utilizando algunos pasos a manera de 
introducción, todos los danzantes debían secundarlo pues a 
través de él, se manifestaba el espíritu de sus antepasados, el 
cual la noche anterior lo había iluminado durante su sueño.
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Altar Conchero, casa de don Candelario Águilar, Quéretaro, 13 Sept. 2003

Altar Conchero después de Velación casa de don Manuel Rodríguez,  Quéretaro, 13 Sept. 2003

Altar Conchero después de Velación, Iglesia de la Virgen de los Remedios, Cholula, 8 Sept. 2003



Ofrenda de Cera. 

Llegan a las cinco de la tarde a la parroquia de la Santa 
Cruz los integrantes de la Danza de Concheros para iniciar 
el siguiente ritual, cuando el sacerdote no se encuentra 
presente son los capitanes o jefes de grupo los que dirigen 
la ofrenda, se forman los danzantes en varias hileras 
llevando en sus manos velas o veladoras y uno que otro 
cirio encendido, el danzante se hinca frente al capitán y este 
le recoge la vela o veladora  y de pie hace dos círculos 
sobre la cabeza del danzante hincado, diciéndole unos 
conjuros ininteligibles, se van turnando hincando de uno en 
uno los danzantes hasta terminar con todos, cada jefe o 
capitán de mesa efectúa este ritual, al concluirlo entra el 
párroco de la iglesia y en una misa bendice con agua 
bendita a veladoras, velas y cirios, ya para retirarse los 
concheros recogen una parte de las velas y veladoras 
bendecidas para colocarla después en su oratorio.
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Ritual de la Rosa, Xuchitl, 

El nombre de Xuchitl o Rosa ya se escuchaba hace ciento 
de años, un antecedente prehispánico lo tenemos en la 
“Fiesta de Xuchitl Huitl”. Esta fiesta se celebraba dos veces 
al año de doscientos en doscientos días… en ella los 
mancebos que ellos llaman Telpchetl hacían areito cada uno 
de ellos en su barrio… la diosa que festejaban se llamaba 
Ehiocome Xuchitl que quiere decir : “Siete Rosas”  (Código 
Magliabecchi, 47…)

En un oratorio de la casa de alguno de los capitanes se 
reúnen los vecinos del lugar, los integrantes danzantes de la 
mesa y los invitados especiales (capitanes o jefes de otras 
mesas de más jerarquía) que son recibidos por el dueño de 
la casa (capitán) con salutaciones y alabanzas. Con este canto 
se presentan los invitados a la ceremonia con un canto de 
saludo:
Buenas noches señor capitán
De esta conformidad
Con la Santa Cruz, con la
Santa Cruz hemos de llegar

El capitán de la mesa reparte cargos para el ritual de la 
velación, unas personas a dirigir las alabanzas, otras a 
sahumar, otros a tocar los instrumentos y los invitados; “muy 
especiales” son los comisionados de adornar la custodia o 
rosa que se encuentra colocada en el altar del oratorio. La 
bajan y la colocan en una cobija que han tendido en el 
suelo, la empiezan a adornar con flores de cempasúchil, al 
terminar esto el capitán da las gracias a los participantes. El 
capitán toma la Rosa o Custodia y pide permiso a las 
ánimas dirigiéndose a los cuatro vientos (cuatro puntos 
cardinales que son: el sol, el aire, el fuego, la tierra y el agua). 
A los cuatro cimientos que son: el sol, la luna, las estrellas, 
los difuntos o ánimas y los cuatro calvarios, este concepto 
varía según la mesa. El ritual de la Rosa Xúchitl o Custodia, 
termina cuando es sahumada y colocada como ofrenda en 
el altar de la mesa

Descripción de la Custodia, Rosa Xúchitl. Este objeto de 
madera en forma de rueda que recibe diferentes nombres 
según sea la mesa , tiene una cruz en el centro descansando 
sobre una peana del mismo material, en el centro lleva un 
espejo y cuatro mitades equidistantes. El adorno de las 
flores varía con la velación que se vaya a efectuar, en algunas 
velaciones colocan más de dos rosas o custodias.

Ofrenda de cera,  casa de don Candelario Águilar, Quéretaro, 13 Sept. 2003



Levantamiento del Chimal, Es interesante escribir algunos datos de 
un ritual prehispánico que se efectuaba en el mes llamado Xocotl Huitzi: 
"Es el décimo mes llama Xocotl Huetzi, cortaban un gran árbol de 25 
brazos al cual le quitaban todas las ramas y gajos" (Sahagún, 1,11); lo 
dejaban enclavado frente al Qua Uhxicalco) toda la noche y al 
amanecer juntábanse todos los carpinteros, con sus herramientas y 
labrándole muy derecho, quitándoles, si alguna curva tenía, ponianle muy 
liso… ponían arriba unos papeles a manera de huipil, una de las partes y 
otro a la otra de los lados de la imagen, y en el árbol desde los pies de 
la imagen, colgaban unos papeles largos como diez brazas. Ponían tres 
tamales grandes hechos de semilla el árbol con todas estas cosas 
atabanle diez maromas por la mitad de él y atadas a las maromas 
tiraban de ellas con gran grito, exhortándose a tirar de las maromas, y 
como le iban levantando poníanle unos maderos, atados de dos en dos 
y unos puntales sobre los de que descanse; cuando ya le enhestaban 
daban gran grito y hacían gran estruendo con los pies, luego le echaban 
al pie grandes piedras para que estuviese enhiesto y no se acostase, 
luego encima le echaban tierra; hecho esto íbanse todos a su casa, nadie 
quedaba allí. (Sahagún, l)

Se tiene noticia de que en el año de 1720 en Peña Blanca Tolimán  
Querétaro el Chimal se levantaba como ofrenda a la tierra y al 
colocarlo era regado en forma de cruz con aguardiente, enseguida se 
iniciaba una simulación de combate entre danzantes que apisonaban la 
tierra con los huaraches (ritual para levantar buena cosecha).

Un Chimal de las mesas de los Aguilar (año 2003). En Querétaro 
comienza a adornarlo desde el día 11 de septiembre durante la velación 
de 12 lo terminaron de arreglar el día 13 por la mañana a las 12 horas 
los grupos concheros de la familia Aguilar, sin ropa festiva traen el 
Chimal (ofrenda) lo colocan en la calle, debajo de las escaleras del atrio 
de la parroquia de la Cruz, tiene una altura de 14 a 16 metros, su forma 
es de dos postes con dos cruces al final de cada cruz una custodia o 
rosa, en medio de los postes un rectángulo y adentro una cruz y en la 
parte de arriba de ésta otra cruz más grande, todo el Chimal está 
adornado con cucharilla y flores de la región, encima lleva tortillas de 
colores, plátanos, pan, tamales y frutas colocadas de siete en siete, este 
número es símbolo de la abundancia. Los concheros de Querétaro 
colocan su Chimal para agradecer los favores recibidos de la tierra, 
también inciden con los indígenas de San Miguel Tolimán, Querétaro en 
el siguiente concepto: Es el representante de los mexicanos y es la 
inconformidad de los indígenas contra los españoles que les impusieron 
doctrinas extrañas, tiene sentido la opinión de los miembros de algunas 
mesas de Concheros de Querétaro pues sus antecesores eran indígenas 
de Tolimán, Querétaro. Después del levantamiento del Chimal se van a 
su comida tradicional todas las mesas.
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"Chimal" de los Águilar,  Quéretaro, 13 Sept. 2003

"Chimal" de los Águilar,  Quéretaro, 13 Sept. 2003



Desfile de Danza

Observación hecha el 13 de septiembre de 2003 a las 17 horas, se reúnen por las calles 
colindantes al templo de la Cruz los concheros de Querétaro, con sus invitados, los vemos en 
formación para iniciar el desfile, vemos al grupo de Matlanchines de San Luis Potosí, a los indios 
brutos de Silao, a los apaches del estado de México y a los Concheros de Querétaro con 
representantes de otras mesas de la República, cada grupo porta su estandarte y su bandera. 
Empiezan a danzar siguiendo esta ruta: salen del jardín de la Cruz rumbo a Zaragoza bajan por 
esta avenida  hasta Corregidora, dan vuelta por el jardín Obregón y continúan por la calle de 
Juárez e Independencia hasta llegar a la parroquia de la Cruz, aquí dispersan la formación. Cuenta 
don Antonio Aguilar González que Felipe Hernández, general del D.F. y él fueron los iniciadores 
de esta tradición de desfilar por las calles para atraer más gente a las fiestas de Exaltación de la 
Cruz.
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Desfile de danza Conchera, Quéretaro, 13 Sept. 2003

Desfile de danza Conchera, Quéretaro, 13 Sept. 2003



Santa Obligación

Esta se efectúa todo el día, por turnos. Los grupos en este 
día empiezan su ritual dancístico en los lugares, que les han 
señalado los organizadores con anterioridad, sus horas de 
bailar son: de las 10 horas a las 13 horas; después se van a la 
comida de su círculo de mesas; regresan en la tarde de las 
17 a las 20 horas. Hace algunos años al iniciar la danza, 
colocaban sus instrumentos en el centro del círculo que iban 
a emplear para sus desplazamientos y un cántaro de agua.

Por 1970 sus mandolinas eran de caparazón de armadillo 
llamadas a archigua y chiguanda, estandarte y bandera. En la 
actualidad todos los instrumentos se colocan en la orilla del 
círculo son: tambor, huehuetl, tepozontle, mandolinas hechas 
de guaje de acocote y las banderas también están 
colocadas en la orilla. Al iniciar su coreografía dancística 
piden permiso  en la parroquia de la Cruz y ya en la calle 
forman una cruz de brazos iguales y giran para salud a los 
cuatro vientos empezando por el norte, oriente, sur y 
poniente, enseguida forman un círculo que ocupan, 
enseguida empieza el paso de la cruz, saltan sobre un pie 
mientras hacen una cruz en el aire con el otro cruzan los 
pies con un balanceo de lado a lado y marcan la cruz con el 
pie izquierdo, en su coreografía al bailar los sones manejan 
el impulso dirigido hacia el centro de 7 en 6 ya que este 
número para ellos es importante porque se relaciona con 
símbolos celestiales, continúa el capitán acercándose a los 
músicos y les dice “El es Dios” baila la rúbrica del grupo de 
su mesa enseguida sale un representante o el mismo 
capitán que generalmente es el que baila mejor, éste se 
para en medio del círculo y continúa bailando lo imitan 
todos los componentes del círculo que son Concheros de 
la mesa anfitriona e invitados.
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Los sones que ejecutaban en los años 50 y 70 eran los 
siguientes: paso del camino, con el que inician el ritual, paso 
de la cruz que significa viaje o dirección y homenaje al Sol 
que se efectúa en honor a la Cruz y a su símbolo el Dios 
Xipe considerado Sol y también Dios de la agricultura y la 
fecundidad masculina, Xochiquetzal diosa de las flores y de 
la danza, el guajolote que quiere decir Texcatlipoca el 
inventor del fuego, la culebra, este Son lo llaman el 
borrachito y se baila para que las cosechas sean buenas.

Tonantzin, a la diosa madre de la tierra, el águila blanca Son 
que es originario de Zapopan y enseñado por los grupos 
de esa ciudad, simboliza la luz y las tinieblas la fuerza y el 
poder. Todos estos nombres son de origen náhuatl 
actualmente poco  bailan los concheros los han sustituido 
por “El Venado” dedicado a la fertilidad “Vamos a Chalmita” 
dedicado al santuario de Chalma, “El cojito” para la 
agricultura “El caballo” y “La Pólvora” elementos que 
intervinieron en la batalla de Sangremal, Querétaro. Tanto el 
trabajo corporal dancístico y los vestuarios que emplean 
para sus danzas han sufrido varias modificaciones producto 
de corrientes diversas incluso hasta extranjeras que ya en 
especificará más adelante con algunos ejemplos.

Santa Obligación, Quéretaro, 13 Sept. 2003

cantos fuera del atrio de la iglesia cuando se levanta el chimal, Quéretaro, 13 Sept. 2003



Pago de Mandas, Los concheros “penitentes” son aquellos a quién la 
Santa Cruz de los Milagros de Querétaro concedió una petición y en 
agradecimiento han prometido entrar de rodillas desde el atrio hasta el 
altar mayor cumpliendo de esta manera su pago de mandas. Hace 
aproximadamente 20 años unos entraban de rodillas y con los ojos 
tapados con un pañuelo rojo que antes lo besaban, otros entraban de 
rodillas con coronas de abrojos cantando salutaciones, recogen sus 
estandartes y ofrendas que un día anterior han dejado y se retiran 
cantando alabanzas para continuar bailando unas horas más por las 
mañanas.

La Danza de Concheros que comprende varias mesas se ubican en el 
folklore dancístico aunque los Concheros (no todas las mesas) 
distorsionan su vestuario y pasos y hasta se anuncian para que los 
contraten como grupos para el turismo (casos que trataran aparte) no 
pueden negar los procesos rituales  y mágicos, llenan los lineamientos 
del folklore y la exposición de su trabajo concretando la narración de los 
aspectos rituales de este grupo . También se observar que hay aspectos 
similares dentro de los rituales de las cuadrillas de San Miguel y los 
grupos de Concheros de Querétaro en lo que ser refiere al ritual del 
Chimal y su significado, los rituales y arreglo de la custodia o rosas. 

En cambio las manifestaciones dancísticas en el trabajo corporal difieren 
en algunos aspectos, en las cuadrillas de San Miguel su danza va 
acompañada de teatro pero en la parte que ejecutan sones que bailan 
coinciden con algunos pasos que efectuaban los Concheros hace 
algunos años, sin embargo las danzas actuales son distintas. 

Los concheros de Querétaro que son descendientes de otomíes y 
chichimecas conservan sus tradiciones que varias generaciones les han 
dejado a la opinión de algunas mesas es que para ellos la danza 
representa el ritmo del Universo y la ejecutan por ser mexicanos 
porque según sus profecías lo que ha sido antes, volverá a ser.

Ofrenda de flores, En la mañana del día 13 de septiembre en una misa 
especial para ellos se presentan concheros invitados y concheros de 
Querétaro a dejar sus ofrendas de flores que son de preferencia nube, 
gladiolas y claveles rojos, los cuales colocan en una mesa que ha puesto 
con anterioridad el párroco de la Iglesia de la Cruz, son bendecidas y 
parte de ellas se irán adornar los oratorio de las mesas. Al terminar la 
misa y ya para salir de la Iglesia, cantan estas alabanzas: Salve Cruz 
Bendita, Salve Dios Sagrado, Déjame en tus ojos mi Jesús amado, Bajó la 
Cruz, Bajó a padecer, Los primeros pasos, A que Dios aquél, 
Despedimiento de la Iglesia, Adiós resplandor del cielo, Alumbranos con 
tu luz, Adiós mi padre Jesús,  hasta el año venidero.
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Desfile conchero rumbo al "cuartel", Quéretaro, 13 Sept. 2003

Desfile conchero de regreso del "cuartel", Quéretaro, 13 Sept. 2003



La velación

“… Cuando la noche llegaba se hacían las vigilias. Los que vivían permanentemente en el lugar 
donde tenían a sus dioses los que se encargaban de cuidar el lugar permanecían en guardia toda la 
noche, vigilando hasta el amanecer, cuidando que no entrara  ningún daño al lugar.  Cuidando de que 
el fuego permaneciera encendido hasta la mañana siguiente”. (sahagún, 1)

La Velación es, pues, una ceremonia lunar que se complementa al día siguiente con la danza, que 
es la ceremonia solar. Se realiza varias veces al año una noche antes de la celebración de la danza, 
constituye el eje central del ritual conchero.

Se agrupan los miembros de la danza  desde el lugar que ellos llaman la mesa, o el sitio donde 
está la capilla del altar de la imagen en celebración al día siguiente. 

En el altar se encuentran todos los santos venerados por el grupo conchero, en los que tienen fe.  
El arreglo de dichos altares consiste en cera, aceite, copal, incienso y adornos que se necesiten, 
como listón, flores, etc. Hay cuotas entre los participantes que semana a semana entregan al 
capitán, en las reuniones semanales, donde se reúnen para el ensayo de sus danzas o para tratar a 
asuntos relativos a la misma vida de los grupos o salidas próximas en cumplimiento de la santa 
obligación. 

Algunas veces asisten danzantes de otros lados, invitados a la celebración de la mañana siguiente, 
estos son recibidos con un ceremonial y cantos. La recepción se hace en alguna capilla del pueblo, 
los atrios católicos,  donde se realizará la ceremonia de velación o dependiendo de donde se 
realice, como mencioné antes también puede ser en la casa del capitán. 
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Velación, Quéretaro, 12 Sept. 2003



Para esta recepción los miembros de la danza visten la 
indumentaria respectiva, alguno de los miembros que 
reciben indica cuando el grupo ha llegado, y entonces, el 
capitán y el sargento salen seguidos de los demás danzantes 
a encontrarse con los visitantes, haciendo reverencia con el 
grito reglamentario “El es Dios, hermanos y compañeros”, 
grito que se contesta por todos los que están allí y los que 
llegan. Enseguida hay una salutación que consiste en lo 
siguiente:  “Compadritos y compañeros, tenemos el gusto 
de recibirlos para que vengan a ayudarnos a dar honor a 
esta santa mesa de nuestro santo San Rafaelito, (santo 
celebrado a la mañana siguiente, a nuestro santo padrecito 
señor de Chalma, a nuestra santa madrecita la Virgen de 
Guadalupe, de nuestro santo padrecito el niño de Atocha, 
de nuestra santa madrecita la Virgen de los Remedios”, 
(esto es solo un ejemplo pero también mencionan algunos 
otros santos venerados por la danza).

“En hora buena vengan sus mercedes a ayudarnos a cumplir 
con esta santa obligación par dar honor y gloria al que todo lo 
puede y el que manda todos los beneficios, que nosotros 
agradecemos. Que la paz y las bendiciones de nuestros 
patrones del cielo caigan sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 
El es Dios, hermanos y compañeros.”

Después los invitados contestan a las bienvenidas del 
anfitrión agradeciendo sus invitaciones, que seguramente es 
en correspondencia a la visita anterior de los anfitriones a 
su pueblo, algunas veces los capitanes visitantes se disculpan 
por haber llegado tarde, o muestran la alegría de estar 
acompañándoles en su celebración. 

Los concheros visitantes entran al altar donde se realizara la 
velación de la cruz, se persignan y colocan su estandarte al 
lado de los demás estandartes, al costado del altar. Toman 
sus respectivas posiciones pero antes el anfitrión muy 
amablemente ofrece de cenar, puede ser sopa, con frijoles, 
tortillas de mano o café y tamales, cualquier cosa preparada 
muy amablemente por las personas de la casa.

Los concheros visitantes se sientan a la mesa a tomar los 
alimentos entre platicas y chistes conviven. Se preparan para 
pasar en vela toda la noche, en este momento de 
convivencia los concheros se platican como han estado, 
como les va en la vida, ya que a veces tienen mucho de no 
haberse visto y no saber mucho el uno del otro. Es un 
momento de acercamiento con los demás.
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Después de un rato se atuendan correctamente y afinan sus 
mandolinas de concha de armadillo. Cambian cuerdas si es 
necesario. Se preparan con gran fervor para empezar 
correctamente la ceremonia de velación.

El capitán anfitrión determina quienes llevaran la “palabra” 
esa noche, lo que consiste en indicar los cantos y los rezos. 
Una vez asignados estos cargos las “palabras” se ponen de 
acuerdo como se organizaran para llevar la ceremonia.  Esa 
misma noche se asigna al sargento del día siguiente. Empieza 
la ceremonia con cantos característicos, si el santo celebrado 
es masculino los cantos serán de acuerdo a esto por ejemplo, 
“el alabado”,  “a nuestro padre Jesús nazareno” o  si es una 
santa, de igual forma se cantarán los correspondientes. 

A la media noche comienza el arreglo del santo xúchitl, que 
es una custodia de un metro y medio de tamaño hecha de 
carrizo y cubierta con flores, por lo general zempoxóchitl, o 
conchita, como ellos llaman a una flor blanca que da el 
maguey o simplemente una flor blanca, en ocasiones 
claveles. 

 

Cargada de Cruz, San Rafaél, Ixtapaluca, Puebla, Nov. 2003

Flor y Canto, San Rafaél, Ixtapaluca, Puebla, Nov 2003



Al principiar el arreglo del santo xúchitl, el capitán dice: 
“Queridos compadritos y compañeros, vamos a comenzar esta 
santa ocupación, que la hacemos en memoria de nuestro 
santo padrecito, señor san Rafael, el señor de Chalma y de 
nuestra madrecita la santísima Virgen de Guadalupe. De la 
santa cruz de Santiago Querétaro. Esta obra se ha de hacer 
poniendo todos los sentidos y potencias, para que de este 
modo sea alabado y reverenciado el santo Dios que está en los 
cielos y que es tres veces santo, fuerte e inmortal, y a quien 
reverenciamos y aclamamos como único señor, de quien somos 
fieles servidores, porque él es Rey, por los siglos de los siglos 
Amén”.  Algunas veces es las palabras que pronuncia el 
capitán son distintas: “El es Dios, compadritos y comadritas” 
dice: “Vamos a comenzar esta santa ocupación, con la venia 
de nuestro santo padrecito Cristo Rey, del Cerro del 
Cubilete, de nuestro santo padrecito, el Señor del Llanito, 
de nuestra santa madrecita, la virgen de Guadalupe, con la 
bendición y licencia que para celebrar estos cultos pedimos 
a Dios nuestro Señor y en acatamiento a su divina soberana 
majestad, que es el rey de los Cielos y Tierra, y ha de venir a 
juzgar vivos y muertos el día del juicio”. “El es Dios 
Compadritos”! 

Las personas que participan en la celebración tienen que 
ser sahumadas para empezar el rito esto para purificarse y 
alejar las cosas negativas. De igual forma se sahuman los 
objetos que se usarán para vestir el santo xúchitl, desde las 
tijeras, hilo, flores, velas, la fruta etc. 
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También se coloca un vaso de agua que 
consiste en absorber la energía negativa, 
además de ser un elemento espiritual, un 
alimento para el alma. Las personas que 
participan en la celebración tienen que ser 
sahumadas para empezar el rito esto para 
purificarse y alejar las cosas negativas. De igual 
forma se sahuman los objetos que se usarán 
para vestir el santo xúchitl, desde las tijeras, 
hilo, flores, velas, la fruta etc. También se coloca 
un vaso de agua que consiste en absorber la 
energía negativa, además de ser un elemento 
espiritual, un alimento para el alma.

Terminada la plegaria, se comienza a revestir el 
santo xúchitl por el capitán, ayudando a todos 
los hermanos y en una hora o dos queda 
concluido,  para después ser colocado enfrente 
del altar y tomando el sahumerio, el capitán 
bendice a los cuatro vientos, diciendo: 
“Cúbrenos y líbranos de los enemigos que tratan 
de evitar que se celebre esta ceremonia, que la 
hacemos para reconocer que tú eres el único Rey 
inmortal de los siglos”. (Vázquez, 1940)

“El es dios Compadritos” y así continúan los 
cantos y alabanzas hasta finalizar la noche. Los 
concheros pasan en vela toda la noche,  
cantando, sonando las sonajas, tocando la 
mandolina, un ambiente de aromas del copal 
que salen del sahumador, se crea un ambiente 
mágico, entre flores y buena vibra, cada uno 
ofreciendo su mejor canto o su mejor nota,  
como dice una de las alabancitas, se invoca el 
espíritu de las Almas Liberadas o Maestros del 
Espíritu de los Cuatro Rumbos y de los 
antepasados sabios, para revivir la comunión 
espiritual que limpia, vivifica y renueva. Tras la 
invocación y simultáneo encendido de la vela 
correspondiente a cada uno de ellos, comienza 
un trabajo con flores: el "tendido".

Flor y canto, San Rafaél, Ixtapaluca, Puebla, 12 Sept. 2003

"Flor y Canto así continúan los cantos y 
alabanzas hasta finalizar la noche"



Las flores que se ofrecen se van formando en el suelo, previamente 
limpiado y sahumado, sobre una sabanita blanca, dos formas sagradas 
como manifestación simbólica de las dos fuerzas esenciales que mueven 
el mundo; el Nahui-Ollin ó forma sagrada femenina y el Santo Xúchitl o 
forma sagrada masculina

El Santo Xúchitl, en forma de cruz con brazos iguales, se presenta como 
ofrenda en el lugar sagrado donde se haya celebrado la Velación.

El Nahui-Ollin dará lugar a dos bastones floridos que, cargados durante 
toda la noche con la energía movilizada por los presentes, servirán para 
limpiar el aura de los asistentes mientras una lluvia de pétalos, a modo 
de bendición, cae sobre la cabeza de la persona limpiada

El trabajo es minucioso y meditativo. Cada flor es ofrecida pasándola por 
encima del sahumador, mientras se canta ininterrumpidamente.

Durante toda la noche suenan sin cesar las "alabancitas", cuya letra 
sencilla y música repetitiva limpia el corazón y lo hace latir al ritmo de 
Dios. Es una sensación donde lo mágico y lo real se mezclan, como un 
mantra largo donde la mente se fija en la intención, donde se percibe la 
presencia de lo divino.

La Velación, como viaje chamánico o iniciático, sigue procesos similares 
en su desarrollo interno: Permiso - Evocación - Invocación - Ofrenda - 
Encuentro con la Sombra y Crucifixión - Limpia y Ascensión.

La fuerza está en el Intento firmemente sostenido del amor y, por tanto, 
de la sinceridad del propósito y de la atención puesta en el no-hacer.

Para la desvelada el anfitrión-capitán y demás familia reparten café a los 
invitados.

Bien entrado el día, y tras una pequeña pausa, comenzará el ritual de 
danza correspondiente.
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Santo Xúchitl de cucharilla, Quéretaro, 13 sept. 2003

Santo Xúchitl de claveles, Cholula, 8 sept. 2003



Peregrinos de los cuatro vientos

Aparte de las obligaciones propias y las contraídas con los 
demás capitanes que conforman el círculo, cada mesa o 
comunidad de danzantes tiene la obligación irrechazable de 
danzar en los cuatro vientos y en su centro, que es Tlate-
lolco. Este peregrinar hacia la cruz de los cuatro vientos es 
un espiral que va y viene como el sonido del caracol, 
símbolo universal del viento y en particular de Quetzalcoatl.

En el círculo sagrado de la danza todas las cosas están 
contenidas. Todos somos iguales dentro del círculo. El círculo 
es el universo. El universo es el espejo de los humanos y 
cada persona es un espejo para todas las demás.

Los danzantes Concheros de México tienen sus santuarios 
en los cuatro puntos cardinales, aunque solamente en dos 
lugares hayan sido santuarios paganos. Hay otros muchos 
lugares donde bailan en la República Mexicana por 
compromiso de intercambio de Santa obligación, y  se tiene 
que asistir. A continuación se presenta cada uno de los 
santuarios principales; los lugares donde se tiene la obliga-
ción de bailar con concheros de la República incluyendo los 
de Querétaro, si tienen intercambio de “Santa Obligación”: 
a) En el santuario de la Virgen de Guadalupe, 12 de 
diciembre. Al Norte. b) La virgen de los Remedios, 8 de 
septiembre. Al Oeste. c) El señor de Chalma, primer viernes 
de la tercera semana de cuaresma en Ocuilán. Al Sur. d) El 
señor de Sacromonte, el miércoles de ceniza y el viernes 
santo. Al Este.

La importancia de esos santuarios es primordial; sobre la 
base topográfica de dichos santuarios es primordial, sobre la 
base topográfica de dichos santuarios se operó el sincretis--
mo entre las grandes divinidades del antiguo México del 
cristianismo, cuyo ejemplo más notable es justamente la 
relación del monte de Tepeyac, lugar de peregrinación y 
santuario de Tonantzín-Cihuacóatl, que actualmente se le 
reconoce como Nuestra Señora de Guadalupe.

“Así, los lugares de peregrinaciones druídicas o ibéricas fueron 
conservados, siendo sustituida la imagen pagana por un 
santuario cristiano. Los evangelizadores de México no hicieron 
más que dar una mano a un fenómeno de reinterpretación 
espontánea, cuyos antecedentes europeos habían sido 
numerosos.” (Lafaye, 1977).

Una de las primeras imágenes que se le dio a los indios fue 
la de Santiago, que se les apareció como un temible dios de 
los combates y del trueno, y la de la Virgen María cuya apa-
riencia, tranquilizó a los vencidos.

En el caso del Tepeyac (antiguo santuario de Tonantzin) se 
encuentra la recuperación de la nueva religión en un centro 
de peregrinación antiguo.

Cuatro Vientos

Las festividades religiosas dan cohesión a una comunidad o 
grupo y el participar y cooperar con dinero les da derecho 
a los integrantes a pedir a través de sus mayordomos y 
capitanes  favores a sus “Santos Patronos” y  los concheros a 
las “ánimas de sus antepasados” y la “Santa Cruz” aprove-
chando el aspecto mágico religioso.

El cuatro es la integridad, la totalidad; la plenitud; la 
solidaridad; la tierra; el orden; lo racional; la medida; la relati-
vidad; la justicia. Hay cuatro puntos cardinales, estaciones, 
vientos, brazos de una cruz,. Son las cuatro razas, los cuatro 
elementos que componen la materia, las cuatro esquinas 
del mundo, los cuatro poderes que lo sustentan, las cuatro 
esquinas de la Gran Cruz en movimiento. Es el número de 
lo sólido y lo tangible, número de la materia y el cuerpo.

Cuatro rumbos, puntos magnéticos, cuatro estadios de la 
conciencia que se deben recorrer y atravesar : agua, fuego, 
aire y tierra.

Por ello, en cada uno de los Vientos que se invocan está la 
Madre Tierra, la Divinidad en su forma femenina y 
fecundante. Cada elemento un rumbo, un templo-santuario, 
un punto de ofrenda y peregrinación.

-Viento del Este: Ehecatl, Quetzalcoalt ....

- Viento del Oeste: Xipe totec...

- Viento del Norte: Tonantzin, Mayahuetl ...

- Viento del Sur : Huitzilopztli o Antigüita, Tlaloc...

- Centro: Toteuh, Tonatiuh, Concheros Viejos ...
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Señor Santiago Apóstol y Cruz-Ollin

Las leyendas dicen que la tradición conchera 
tiene sus orígenes en el cerro la batalla del 
cerro de Sangremal, en Querétaro el 25 de 
Julio de 1531. Los relatos dicen: Se enfrentaron 
cristianos y gentiles en una loma de las cerca-
nías de Querétaro… habiendo aceptado de 
antemano ambos combatientes pelear sin ar-
mas, y se trabo de una y otra parte lucha tan 
reñida que llegaron a pelear “a puñetes, pa-
tadas y mordidas, como gallos”, y estaban en la 
refriega cuando vieron aparecer en lo alto, sus-
pensa en el aire, una cruz refulgente, y a su la-
do estaba representada la imagen de Santiago 
Apóstol, cuyo día era, y a quien los cristianos 
habían invocado para que viniese en su ayuda 
deteniendo el sol, pues la noche se acercaba. 

Al ver ese prodigio se serenó la contienda, los 
indios derramaron abundantes lágrimas y se 
pa-cificaron y admitieron gustosos la luz del 
Evangelio. Quedaron todos muy maltratados y 
ensangrentados… fue cuando los indios 
pidieron que se les pusiera una cruz en medio 
del cerro donde se hizo la guerra, para que 
sirviese de mojonera “para siempre jamás”, y que a la loma se le había de llamar Sangremal, en memoria de la 
sangre derramada por cristianos y chichimecas bárbaros. (Fernández, 1941)

Se dice que Santiago Apóstol fue el que detuvo la batalla sangrienta, alzando su espada, exclamó:  “El es Dios, 
venga la paz a esta tierra”. Y fue ahí donde se coloco la cruz de cantera en recuerdo a aquella sangrienta fecha. 
Fue así como los indígenas empezaron a danzar alrededor  y exclamando: “¡El es Dios!, ¡El es Dios!”. La 
Cosmovisión de los concheros esta fundamentada fuertemente en este suceso de la batalla de Sangremal y  
en el apóstol Santiago. La frase “El es Dios” se utiliza de muchas formas. Esta palabra se usa en los diferentes 
rituales, antes de empezar el baile  y al terminar. Es la señal durante las alabanzas de que están de acuerdo, 
también se emplea como saludo entre los “compadritos”, se usa para sellar acuerdos dentro de los miembros 
integrantes, para llamar la atención a los danzantes, para agradecer y en muchas otras ocasiones.

Santiago Apóstol tiene un papel sincrético en la batalla de Sangremal debido al parecido que los indígenas le 
dieron respecto a Quetzalcóatl, ya que este último tenía las mismas características físicas, de tez blanca, cara 
barbada iguales. Esto se considero una transformación divina: la de Quetzalcóatl, quienes vieron que reapareció 
junto a la cruz luminosa, además de considerarse un símbolo de cristiandad, para los concheros evoca a sus 
antiguos dioses del viento y la tormenta. 

La cruz dice Quiroga, fue insignia de los dioses del aire. Sus cuatro palos, o dos linease que se cortan el 
ángulos rectos, representaban los cuatro vientos que traían las nubes, de las que caía la lluvia, que fecundaba y
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alentaba todas las cosas.

Era además el símbolo prehispánico de los cuatro vientos, los cuatro puntos cardinales, las 
cuatro estaciones, las cuatro eras de la creación, de los cuatro numerales del calendario, los cuatro 
elementos, todo esto creando la armonía vital en el hombre. (González, 1991)

Es por esto que Santiago Apóstol es en México “el correo de los cuatro vientos”. Hay un canto 
conchero que dice así: 

¡Viva y que viva el Señor Santiago! 
¡Viva y que viva el Señor Santiago!  
Porque él es el correo, 
porque él es el correo,  
de los cuatro vientos.  

Su culto a los cuatro vientos y al Señor Santiago Apóstol en las prácticas religiosas vienen de estos 
hechos históricos. La cruz es un signo sumamente importante en su coreografía, grupal individual. 
Además que la danza empieza con la salutación a los cuatro vientos, sus desplazamientos 
coreográficos son grupales en forma de cruz, a los puntos cardinales, haciendo sahumaciones en 
cada uno. En el baile, los danzantes trazan la cruz con los pies solicitando el permiso a los cuatro 
vientos y se ofrece la danza a la divinidad. 

La cruz católica y cruz de ollín es una sincretización en esta danza. Desde entonces, la Danza 
Chichimeca está asociada a la celebración págano-religiosa de la Santa Cruz que se lleva a cabo 
año con año del 12 al 15 de septiembre en la ciudad de Querétaro.
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Santuario de la Virgen de Guadalupe

Tonantzin diosa madre de los mexicanos. 
Sahagún  dedica uno de sus capítulos a Tonan-
tzin por considerarla la más importante: “La 
primera de estas diosas se llama Cihuacóatl, que 
quiere decir mujer de la culebra; y también la 
llamaban Tonantzin, que quiere decir nuestra 
madre”. Los mexicanos rendían tributos al igual 
que sus otras deidades: “Decían que esta diosa 
daba cosas adversas como pobreza, abatimien-
tos, trabajos; … dicen también que traía una 
cuna a cuestas, como quien trae a su hijo en 
ella”. Los antiguos mexicanos tenían la costum-
bre de hacer solemnes sacrificios en un monte-
cito que se llama Tepeacac donde tenían tam-
bién un templo dedicado a la madre de los 
dioses, y venían desde tierras muy lejanas 
varios pueblos. (sahagún en Lafaye)

Cuando clavijero catalogó a las divinidades 
confirma que los testimonios misioneros coin-
ciden que el principal santuario se encontraba 
en Tepeyac, a una legua al norte de la ciudad 
de México; llegaban pueblos de todos lados.

Durán dice que la diosa Cihuacóatl era huey tecuilhuitl, la octava del calendario, es decir, “la gran fiesta de los 
señores”, y que a esta diosa Cihuacóatl llamábanla hermana de Huitzilopochtli, el gran dios de México”. “Lo primero 
que hacían era que, veinte días antes de esta fiesta, compraban una esclava purificábanla  y luego vestíanla a la 
mesma manera que está vestida la de piedra (Cihuacóatl), de blanco toda, con su manto blanco. La cuál así vestida 
representaba a la diosa Xilonen, desde el día que la purificaban hasta que la mataban”. Tonantzin designaba a 
Cihuacóatl del mismo modo que Nuestra Señora designa a la Virgen María en el cristianismo. La diosa 
Cihuacóatl es identificada también como Xilonen en ciertas circunstancias, también es Centeótl.

La pareja de Quetzalcóatl-Cihuacóatl es una da las representaciones del principio dual Ometeotl en el origen 
de la vida: “Su tlacatecuhtli, o rey, es el representante de Quetzalcóatl, mientras que su teniente o <<coadjutor>> 
recibe el nombre de Cihuacóatl”.  Desde el la época precolombina se les liga como el principio creador.

La devoción actual a la virgen de Guadalupe en la Villa es un tanto sospechosa ya que vienen peregrinaciones 
de todas partes de la República aunque en sus propias iglesias se encuentre la misma imagen, sin embargo no 
van a ellas y vienen desde lejanas tierras a esta Tonantzin, como se hacía antiguamente. “Es evidente que en el 
fondo de ellos mismos, las gentes del pueblo van allí en peregrinación no son movidos sino por su antigua religión” 
“Persuadidos y amonestados bajo la ambigüedad de ese nombre de Tonantzin”. (Sahagún en Lafaye)
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Otra de las ideas que proponen los estudiosos es que la virgen de Guadalupe es una 
advocación de la Virgen María. En cambio la protectora de los conquistadores españoles, la Virgen 
de la Noche Triste, Remedios, se ve hoy menos favorecida, como corresponde a la gachupina en 
un México espiritualmente mestizo.

La imagen de la Guadalupe aparece en un momento especial y preciso donde eleva la devoción 
de los nuevos indios cristianos, por la manera sobrenatural en la que apareció, y el hecho de 
haber elegido a un humilde indígena como mediador entre el arzobispo e iniciador del nuevo 
culto, eran hechos como para limpiar esta “tierra de pecados” como era considerado el México 
indígena.

El hecho de poner a la serpiente a los pies de la Virgen no es propio de esta imagen, también se 
han encontrado otras representaciones similares y es una iconografía propia de la Inmaculada.

Otro hecho importante es la relación que se ha querido ver entre la serpiente y el Dios 
prehispánico Quetzalcoatl o “serpiente emplumada”, ya que la iconografía de Quetzalcoatl es pre-
cisamente una serpiente con plumas. No hay que olvidar que Quetzalcóatl significó una divinidad 
sumamente importante para el pueblo indígena antes de ser conquistado. (Lafaye, 1977)

En el cerro llamado Tepeyac, se iniciaron romerías, se dice mucho tiempo atrás que allí se 
construyó una ermita de adobe a expensas del ilustrísimo señor fray Juan de Zumárraga, primer 
Obispo de México, para dar culto a la imagen de Guadalupe, la cual viene siendo un símbolo 
nacional mexicano. Ante su bandera se congregaron los primeros insurgentes, Morelos le llamaba 
la Emperadora de México. El primer presidente de México don Guadalupe Victoria cambió su 
nombre para honrarla. Don Vicente Guerrero siendo presidente mandó a su santuario las 
banderas quitadas a Barradas en su intento de reconquista. Por muchos años existió la costumbre 
de que los generales triunfantes actuaron oficialmente a este santuario a rendir tributo de 
agradecimiento.

Don Benito Juárez y don Melchor Ocampo formularon el decreto de que el 11 de agosto de  
1859, se conservará como fiesta nacional el 12 de diciembre, fecha en que según se dice, ya como 
grupos de danza los del Estado de México iban a bailar a la Basílica de Guadalupe. Actualmente 
los danzantes bailan en el atrio de la Basílica y cada vez se observa mayor grupo de danzantes 
que realizan su velación ahí, y en la mañana del 12 danzan hasta el atardecer.
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Santuario de la Virgen de los Remedios

La imagen de la Virgen de los Remedios 
cobra importancia a raíz de todas las enco-
miendas que se generaron con la venida de los 
españoles, ya que a esta Virgen se encomen-
daron los religiosos para remediar sus males y 
no fue la excepción con los frailes franciscanos, 
como lo mencionan el P. Flores “las calami-
dades, sequías y pestes que invadieron México 
con la venida de los españoles, hizo que los 
frailes Religiosos de San Francisco colocaran la 
imagen de María Santísima de los Remedios en 
el transcurso del siglo XVI sobre la pirámide en 
una ermita pequeña hecha provisionalmente 
para que las gentes acudieran a pedirle reme-
dio en sus males.”

La veneración de la Virgen en su advocación de 
los Remedios se generalizó en la época colo-
nial, como dice Flores, y lo apoya el P. Jesús 
García Gutiérrez:

“Son muchas las imágenes de la Virgen María 
que se conocen entre nosotros  con la advo-
cación de los Remedios; así fue llamada en otro 
tiempo la que hoy se llama Ntra. Señora de los Zacatecas, en la capital de aquel Estado; así se llama todavía la 
imagencita que se venera en el cerro de Cholula, cerca de Puebla, y asi fueron y son llamadas otras muchas 
imágenes que pudiera yo citar.”

La imagen original de la Virgen es la que se encuentra en Naucalpan, México, dice Flores, y no la que está en 
Cholula como comúnmente se cree; sin embargo también el P. García Gutierrez afirma que la imagen es “la 
que trajo Hernán Cortéz y se conserva y venera en San Francisco de Puebla, con la advocación de la 
Conquistadora.” Además transcribe lo que encontró en unos antiguos anales escritos en nahuatl que dicen:

“El divino Simulacro o Imagen de la Madre de Dios María Santísima de los Remedios… fue traída por uno de los 
expresados militares que de la Europa vinieron con Don Hernando Cortés a la conquista de esta Nueva España… 
la encerró en una arquilla de madera y la sepultó en el referido cerro o pirámide… hasta que un religioso… desde 
una ventana que tenía al sitio en que estaba oculta la Divina Imagen, vio una noche que se levantaba de la tierra 
una luz clara refulgente… fue con sus religiosos súbditos, hallando en el campo ese escondido tesoro.”

El Santuario de Naucalpan, México, se compara en importancia al Tepeyac, Santuario dedicado a la Virgen de 
Guadalupe, el Santuario de Naucalpan es el más importante de todos los santuarios dedicados a la Virgen de 
los Remedios, debido a que existe la creencia de que es ahí donde se encuentra la imagen original de la 
Virgen, además de que la leyenda establece que en ese lugar fue encontrada dicha imagen. 
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Ritualidad

La celebración de la virgen de lor Remedios en Cholula se festeja el día 8 de septiembre, sin 
embargo desde el 31 de agosto comienza a subir gente al Santuario, en la madrugada se le cantan 
las mañanitas y al amanecer sacan a la Virgen y la colocan en un altar provisional instalado en el 
atrio, donde se dice la primera misa. Mercedes Olivera menciona que aún no se tiene la ídea clara 
de la razón por la que se efectúa la fiesta en esa fecha, sin coincidir con la festividad de los 
Remedios que es el día primero de ese mismo mes, quizá se deba a la tradición prehispánica de 
realizar una gran fiesta periódicamente en Cholula. 

Según otro dato la celebración con anterioridad de la Virgen de los Remedios es por celebrar a la 
imagen en cierto aire de privacia de la población ya que ellos dicen que el “mero día” esta 
saturado de gente que viene de otras poblaciones por lo que la gente Cholulteca no puede 
disfrutar plenamente de una intimidad en el templo de la virgen de los Remedios, es por eso que 
ellos festejan antes y el día 8 de septiembre lo dejan para los peregrinos que vienen a venerarle 
desde muy lejos.

Bonfil Batalla menciona cuenta que “la imagen de la Virgen esta deteriorada por el tiempo y los 
ajetreos de su frecuente peregrinar y los frailes pensaron en reparar y recubrirla con lámina de plata; 
al mismo tiempo y para evitar daños mayores a la imagen, decidieron encargar una réplica exacta de 
la que fuese la “peregrina” (como hoy se le nombra) en tanto que la antigua permanecerá siempre en 
el santuario.  La virgen hace una visita a cada barrio de Cholula, que comenzaron debido a la falta de 
agua, las pestes y las enfermedades que azotarón la región en la época colonial. Los barrios recibían a 
la Virgen esperando su ayuda en el alivio de sus males. Dice Mercedes olivera que “de todas las 
celebraciones que se hacían en Cholula durante la Colonia, las que se ofrecían a la Virgen de los 
Remedios eran las más grandes e importantes, sobre todo la de septiembre… que ha dado ocasión 
para la celebración no sólo de peregrinaciones, misas y otros actos religiosos, sino para el intercambio 
de productos de las diversas zonas de la región”. 

Estás bajadas no están limitadas a los barrios y pueblos de San Pedro,  sino que también abarcan a 
los que se encuentran en San Andrés y varias de sus dependencias, así como a pueblos de otras 
parroquias cercanas. La Virgen que hace las visitas es la llamada peregrina. Se queda en los barrios 
por varios días en los que recibe ofrendas de esa comunidad.

Los encargados de organizar  y costear las fiestas religiosas son los mayordomos circulares, el 
proceso consiste en que cada año se escogen tres mayordomos de un barrio diferente formando 
así un circuito que se cierra cada 10 años, cuando los cargos vuelven al barrio inicial. Los 
mayordomos de la circular tienen como centros de actividad ceremonial a la Capilla Real y el 
Santuario de los Remedios. Su función es la de limpiar, adornar el templo cada semana, también 
deben costear el aceite y las velas para el culto, así como comprar las flores y pagar una misa 
semanal o mensual. El mayordomo de Los Remedios debe costear las fiestas mayores que son la 
del tercer domingo de septiembre y la de la santísima en mayo. Debe pagar misa mensual, el 
primer domingo, gasto que se apoya en las limosnas que recoge de cada barrio. Se encarga de 
adornar semanalmente los altares, hace la limpieza general del templo y de la escalinata. Organiza 
el novenario de posadas y vigila los toques de campana.
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Santuario del Señor de Chalma

Este santuario es conocido en toda la nación 
y uno de los centros de mayor importancia en 
peregrinaje. El santuario esta ubicado en 
Tenancingo, Estado de México, entre Malinalco 
y Ocuila hacía el oriente en un rincón. en la 
cordillera donde se encuentra Ocuila el clima 
es un poco frío, y en invierno se siente casi 
glacial, se marca la división de climas, la zona 
caliente y la zona fría. Al pie de la cordillera 
esta una barranca profunda,  en estas cor-
dilleras está una cueva formada por la misma 
naturaleza que mide de nueve metros de 
profundidad por diez de ancho. Según cuenta 
la tradición en esta cueva se veneraba en tiem-
pos atrás a la divinidad llamado Ostec-Theotl, 
dios de las cuevas y que los indios le rendían 
un culto especial, y venían a venerarle desde 
tierras muy lejanas, venían en peregrinación. 

En la cueva mayor de los naturales de Ocuilán, 
rendían culto  y adoración  al ídolo que tenían 
colocado sobre un altar, le ofrendaban incienso 
copal y gomas resinosas, y en varios vasos 
sagrados o cajetes, los corazones y la sangre de 
niños, y de ciertas aves y animales que sacrificaban en su honor, esta deidad era conocida con el nombre de 
Osteceotl (dios de las cuevas), y tan importante llegó a ser su culto que durante cerca de 100 años 
celebraban allí grandes y lucidas fiestas y ceremonias,  las numerosas romerías, que desde muy lejos llegaban 
para ofrecer víctimas propiciatorias. En el año de 1533 cuando los Frailes Agustinos llegaron a México, ya 
consumada la conquista, los padres Fr. Nicolás de Perea y Fr. Sebastián de Toletino fueron los encargados de 
predicar el cristianismo en la provincia de Ocuila, y por un neófito fue que se enteraron que en la cueva de 
Chalma se adoraba a una divinidad a la que ofrecían víctimas humanas. Los Frailes Agustinos guiados con gran 
fervor fueron hasta el lugar y confirmaron con sus propios ojos que lo que les decían era verdad y 
encontraron al ídolo, sacerdotes aztecas, ofrendas, flores, animales, copal y una multitud de indios rindiendo 
culto a esta deidad. (Vázquez, 1940). 

Perea que hablaba el idioma de los ocultecas logró convencerlos y les hizo ver sus errores, fray Nicolás de 
Perea y fray Nicolás de Tolentino quedaron dentro de la cueva acompañados por jefes de diversas tribus, 
después de largas  pláticas les hicieron ver que debían ser sustituidos sus ídolos, los indios temerosos del 
castigo de Dios se resistieron a hacer el cambio, aduciendo que era asunto muy delicado cambiar de religión y 
que no era fácil, éstos pidieron decidir al otro día este convenio, y ese día tomó el fraile Perea una cruz de 
madera de regular proporción para colocarla en la cueva, fray Nicolás de Tolentino seguido por numerosos 
indios salieron a Ocuilán rumbo a la gruta, al llegar a la gruta principal donde se encontraba el ídolo, éste 
estaba derrribado y hecho fragmentos y en lugar de él la imagen de Jesucristo crucificado, y el pavimento de la 
cueva estaba alfombrado de exquisitas y olorosas flores. 
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Durante los primeros 60 años posteriores a éste acontecimiento, se celebraban las misas y 
asistían naturales de Ocuilán y Malinalco y otras partes, con acuerdo de los mismos frailes se puso 
llave y una puerta en la cueva, permaneció cerrado durante 80 años no recibiendo culto a la 
imagen, entonces otro fraile llamado fray Juan de José juntó limosnas y construyo dos ermitas 
cerca de la gruta, que aún se conservan. En 1683 se trasladó la imagen del Cristo de la cueva al 
altar mayor del santuario que se había construido, el día de su dedicación fue colocado en un 
moño de plata a tres vistas.

La construcción del templo duró 23 años hasta 1682 y en 1720 fue ampliado y reformado por 
varios  frailes y artistas, como Juan de Magallanes Tolsa y José María Cardoso. Entre las leyendas y 
narraciones de lo que sufrieron los danzantes que se arrepintieron antes de llegar a Chalma, se 
dice que una danza de apaches renegó de haber ido al santuario y que emprendieron el regreso, 
pero nunca llegaron a su lugar de origen, nadie supo de ellos. 

El jueves del espíritu santo a las 12 en punto y cuando el reloj de la iglesia da la primera 
campanada, los danzantes aparecen bailando en la hacienda de uno de los cerros más elevados, 
que circulan en el santuario llamado “El Gallito” y al dar la última campanada de las doce, desapa-
rece la danza encantada, esto fue narrado por la señora Teodora Murillo que la vio en el año de 
1908 y varias leyendas circulan sobre los castigos que tienen los danzantes que no cumplen la 
promesa de ir a bailar a Chalma (Domínguez, Francisco, investigación en Chalma, 1931).

La imagen del señor de Chalma original fue destruida por el fuego en el año de 1800, y la imagen 
que es venerada hoy fue modelada de los restos de lo que quedo. El tamaño de la imagen es casi 
al natural. El pueblo de Chalma esta localizada al lado del santuario y ha crecido a la sombra. A sus 
alrededores hay unas cruces que fueron colocadas para asustar a los malos espíritus de alrededor.  
Cada cruz pertenece a determinado grupo de devotos. Cada año ellos las bajan al atrio para 
pintarlas y arreglarlas para colocarlas arriba otra vez. 

Algunas de estas cruces son de 7 metros de altura, lo que lo hace bastante difícil bajarlas y 
subirlas sin embargo lo hace un poco más sencillo el que participa mucha gente. Cuando suben la 
cruz los arriba, los danzantes bailan alrededor y se pasan la noche velándola, cantando y  echando 
cohetes y luces artificiales. 

Los peregrinos de Chalma se preparan días antes. Un mes antes de la jornada, los peregrinos se 
reúnen en la casa del capitán para discutir y organizar los preparativos Una noche antes de  antes 
de partir tal vez se queden en la casa del capitán para estar seguros. Antes los peregrinos salían a 
pie, y ahora se combina con autobuses y carros, aunque algunos todavía continúan peregrinando a 
pie.

En el camino hay casas para peregrinos o casas privadas donde se alojan por una noche.  En el 
camino hacia el santuario los peregrinos van cantando y rezando, las malinches van sahumando 
con incienso.  Cerca de Chalma hay un árbol muy viejo en el cual se cuelgan los condones 
umbilicales de los recién nacidos envuelto en una bolsita y algunas veces el pelo de mujer. La 
mujer coloca sus manos en donde emana el agua del árbol y se ponen el agua en el cuerpo para 
ser fértiles.
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Cuando los peregrinos vienen a Chalma por primera vez se acostumbra elegir un padrino o 
una madrina quien pone una corona de flores en su cabeza. Esta corona es colocada en la 
entrada del atrio por el mayordomo quien la coloca en el palo de la entrada.

Hay un lugar cerca que se llama Chalmita, cerca del cementerio, y el cual esta marcado por tres 
cruces. Esto es el empiezo donde se realiza la penitencia lo que termina en el santuario de 
Chalma en el cual hay un día especial para los penitentes. Este es el lugar especial donde llegan las 
peregrinaciones cargando sus estandartes con inciensos, tocando sus instrumentos musicales y 
cantando sus rezos.

Muchas cuadrillas de peregrinos llegan por todos los lados de el pueblo  con la imagen de sus 
patronos correspondientes cubiertos con una manta. Cuando llegan se quita el trapo y lo reciben 
algún conchero o capitán con incienso y canta algunas frases. Después de esto van al atrio a dejar 
sus estandartes. 

La mayoría de los miembros de las mesas llegan el sábado, si el grupo tiene muchos años de venir 
en peregrinación al santuario de Chalma, tal vez tengan ya un lugar donde quedarse de otra 
manera se llevan sus casas de campaña para dormir en cualquier lugar, algunos grupos cargan sus 
petates y cobijas,  actualmente también llevan sus bolsas de dormir, como ya se había mencionado 
el capitán es el responsable de cargar toda la comida para los miembros de su mesa. En ocasiones 
el capitán ya ha comprado algún terreno para acampar con todos los miembros de su mesa.

Chalma es un lugar de encuentro sumamente importante para los concheros. Los diferentes 
grupos se reúnen para intercambiar sus opiniones y para decidir uno que otro asunto acerca de 
sus organizaciones y tradiciones. Los capitanes se reúnen en la noche y en la mañana muy 
temprano, los concheros van por el pueblo bajando las cruces para decorarlas con unas nuevas 
ropas. Después los danzantes danzan alrededor de la cruz. El atrio no es muy grande por lo que 
se organizan en horarios para danzar todo el tiempo enfrente del atrio tomando turnos, danzan 
día y noche de manera en que todo el tiempo se escuchan las conchas sonando, y el sonido de la 
mandolina de concha de armadillo. Los danzantes lucen esplendorosos con sus brillantes trajes 
con sus copillis llenos de plumas y los ayoyotes en los pies que suenan en cada paso que dan.

El jueves es día de penitencia en el cual eligen un padrino o madrina el cual les ayuda a entrar de 
rodillas al santuario, algunas veces van vendados de los ojos. Los concheros van siempre cantando 
sus rezos.

Después de esta procesión van al santuario a agradecer al señor de Chalma el haberles recibido 
con bien y después de haber ido a dar gracias los concheros se sienten que han cumplido con 
esta obligación, y están libres de poder regresar a sus hogares. Algunos de estos se regresan 
caminando como han venido o en autobús, el cuál ha sido patrocinado por el capitán.
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Santuario del Señor de Sacromonte.

Amecameca fue uno de los más simbólicos centros ceremoniales del universo indígena 
particularmente relacionado con el culto a las montañas, la nieve, la lluvia y el agua. Sacromonte es 
pequeñito y tiene como corazón una cueva. En ella fray Martín de Valencia, el superior de los 12 
primeros franciscanos en llegar a México en 1524, contemplaba a Dios desde su introspección. 
Desde ella el apóstol miraba abajo como intermediario entre los dos abismos: la divinidad y el 
abatimiento del indio, la idealidad y la realidad. 

Los peregrinos suben al cerrito rezando el Viacrucis para lo que el México antiguo levantó las 
catorce estaciones o altares conmemorativos de su pasión salvadora. El orante se corona con 
flores y a su llegada las ofrenda al señor. Todo el conjunto constructivo del Sacromonte, incluso las 
estaciones del Viacrucis fueron levantadas hacia 1835 por el cura José Guillermo Sánchez de la 
Barquera y corresponden al estilo neoclásico.

El fraile maceraba sus carnes en penitencia y descendía a sembrar en tierra fértil. Murió en 
Ayotzingo (1534) y su cuerpo reposó 30 años en Tlalmanalco, de donde fue sustraído incorrupto 
por los indios de Amecameca y trasladado al Sacromonte en donde como reliquia acentúa la 
devoción al Santo Señor del Sacromonte; un Cristo (que pesa aproximadamente tres kilos) 
lacerado y derribado por el peso de una humanidad caída a la que redimió. La leyenda dice que la 
imagen del Cristo fue llevada por una mula en un cajón. 
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El miércoles de ceniza se hace la gran procesión que sube por la rampa inclinada que conduce 
del pueblo al santuario, el cura acompañado de sus vicarios y acólitos va a traer a la imagen que 
no debe volver a su gruta sino el viernes santo, esto lo hacen en la noche, entonces se ve una 
serpiente de  cirios luminosos que bajan a la ermita de Amecameca, que tienen arrodillados a 
devotos danzantes que llegan de muchas partes de la República. El padre fray Gerónimo de 
Mendieta historiador del siglo XVI, dice que era un lugar de recreación. 

El espiritual siervo de Dios fray Martín de Valencia, quien allí estaba en ayunas y penitencias 
continuas, en meditación a la pasión de Cristo crucificado, mortificando su carne con diversos 
castigos, este hombre virtuoso probablemente fue el que llevó al Señor de Amecameca. Aunque 
la relación del padre Mendieta nos dice que solamente menciona las apariciones de San Francisco 
y de San Antonio en la gruta, que hoy está convertido en santuario, también es probable que 
frailes dominicos hayan colgado allí la imagen; pero lo que se deduce es que  no se le ocurrió el 
recurso de forjar una aparición por lo que Mendieta la hubiera mencionado. El padre Juan Paez, 
primer prior del convento de dominicos de allí, pocos años después de la muerte de fray Martín 
de Valencia, recogió las reliquias del virtuoso fraile, que los indios guardaban con veneración y con 
las reliquias adornaron la cueva del cerro;  y ahora sirve de sepulcro de un cristo. Los indios 
concurren al santuario del Sacromonte a venerar la memoria del que había evangelizado aquella 
comarca, y se dice que quien visita el lugar sale con paz espiritual y tranquilidad y que todos sus 
males se le remedian. Los danzantes de Querétaro, dicen que cuando van al Sacromonte a bailar, 
van pagando mandas por milagros de enfermedades de tipo estomacal y por quitarles el vicio de 
la bebida. (Altamirano, 1940)
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Descripción de la Fiesta de la Santa Cruz de los Milagros

Cincuenta días después de conmemorar la fundación de la ciudad Querétaro,  el 25 de julio, 
cuando se apareció una Cruz en el Cerro del Sangremal, se festeja la exaltación de la Santa Cruz. 
En el Templo de la Santa Cruz se venera este signo con el que ha vencido la inquebrantable fé de 
los concheros, construido de sólida cantera en honor de la que apareció durante la conquista de 
los naturales este lugar.

La fiesta que ofrecen los danzantes concheros chichimecas, es fundamentalmente una tradición 
religiosa. Se manifiesta el celo, la fidelidad y el compromiso que cada Capitán de Danza guarda la 
herencia recibida de sus antepasados. Así conservan la Palabra transmitida de generación en 
generación, de su arraigo ante la santa Cruz.

La celebración empieza con el novenario, del 5 al 13 de septiembre a las 6:00 pm, se reciben las 
peregrinaciones, se reza el Rosario y la Novena, y termina con la Misa a las 7:00 pm. Un día antes 
de terminar el Novenario, la comunidad franciscana, bajo cuya custodia y cuidado permanece la 
Santa Cruz de los Milagros, se prepara para recibir a centenares de danzantes de todas partes de 
la República, que llegan a honrarla el día 14 de septiembre de cada año, desde tiempo 
inmemorial. En el jardín de la Cruz, la plaza de los Fundadores y las casas aledañas, se reúne un 
número cada vez creciente de grupos que ejecutan danzas, cantos y oraciones de agradecimiento 
a los favores recibidos y para hacer nuevas súplicas. El pueblo también participa en estas 
celebraciones religiosas y manifestaciones populares durante tres días y medio.

Día 12 de septiembre
A las 5:30 pm., los padres franciscanos reciben a la Peregrinación del Mercado de la Cruz que 
llega con cantos y ofrendas de toda clase. A las 6:00 p.m., llega la Peregrinación de los Pajareros y 
de la Cera del barrio de Santa Rosa de Viterbo. Cada uno cargado de flores y de ofrendas para 
oír su Misa de Acción de Gracias. Mientras, los concheros reciben a sus invitados en los cuarteles 
de sus casas, y en sus capillas inician la velación que dura toda la noche del día 12. En ella se 
elaboran custodias y bastones de cucharilla –pulpa de un bulbo de maguey-, para acompañar a las 
reliquias de sus oratorios y que llevan en custodia al templo mientras se hace fiesta. En algunos 
cuarteles se preparan además los arcos que se levantan frente al atrio del templo; se trata de un 
gran arco de madera cubierto de cucharilla a la que adornan con fruta, tortillas de colores, pan, 
manzanilla, hinojo, flores de cempazúchitl y otros elementos más. Mientras preparan todas estas 
ofrendas, cantan alabanzas, tocan sus conchas, suenan sus caracoles y esperan la visita del “Gallo”.

A las nueve de la noche del día 12, la banda de música de viento espera frente a la puerta del 
templo; salen los “Gallos”, las farolas, los coheteros, y la gente se junta. Los músicos tocan las 
Mañanitas a la Santa Cruz, el “Gallo” baila y empieza el recorrido encabezado con un padre 
franciscano, por los cuarteles de las mesas de danza que están en su Velación. Se recorren varias 
calles del barrio de la Cruz y de San Francisquito. En la capilla de cada cuartel el Capitán recibe al 
Padre y lo saluda con la palabra “El es Dios”; luego bendice su altar, da la bienvenida a los 
danzantes a nombre de los franciscanos del convento de la Cruz y los invita a celebrar la fiesta 
religiosamente. Afuera, el gentío acompaña el baile de los “gallos”. Cuando termina la visita, el 
Capitán ofrece en su cuartel, ponches, tamales, caldo de camarón, pan, café. Se visitan unos 16 
altares y termina el recorrido entre las 3 y 4 de la mañana.
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Día 13 de septiembre
A las 12 horas, llega al templo la Ofrenda de la Flor. El 
grupo entra cantando alabanzas con sus conchas, unas 
guitarras de concha de aramdillo que dan el nombre de 
conchero; llevan sus reliquias, custodias y bastones prece-
didos del sahumador, caracolero y estandartes. Las mujeres 
van cargadas con ramos gladiolas rojas y blancas que entre-
gan a los frailes para adornar el templo. 

Afuera, cuatro mesas de danza se levantan sus arcos frente 
al templo en señal de ofrenda; mientras lo hacen, cantan 
alabanzas, envuelven con el humo del copal su ofrenda y 
suenan sus caracoles. Luego regresan a sus casas para hacer 
los preparativos del desfile. Enseguida, a las 13:00 horas, se 
celebra la Misa de los Enfermos.

Desde las 16:00 horas los danzantes concheros chichimecas 
y los apaches, soldados, empiezan a formarse en la Calzada 
Zaragoza a partir de Pasteur. Entusiasmados y ansiosos por 
empezar a danzar, esperan al hora de salida. El desfile sale a 
las 17:30 horas en punto; avanza por Zaragoza, da vuelta en 
Juárez, luego en 16 de septiembre, sigue por Corregidora 
en sentido contrario y sube por Independencia hasta llegar 
al templo de La Cruz. Una gran cantidad de gente de la 
ciudad y de otros estados se acomodan en las calles 
expectantes para ver pasar las enérgicas danzas de 
concheros chichimecas del Barrio de San Francisquito, la 
Cruz, la Cañada, Hércules, Lomas de Casablanca, con todos 
sus invitados. 

Desfile interminable de cruces, de trajes esplendorosos, de 
plumas, de ritmos marcados con tambores, caracoles y el 
sonar de los huesos de fraile atados a sus piernas. Rituales 
del corazón adornados de flores, inciensos y ansias de llegar 
al templo de la Cruz donde los espera, igualmente ansiosa, 
la Santísima Cruz de los Milagros. Campanas al vuelo los 
reciben. Entran al templo a dar gracias de estar un año más 
y salen a danzar un rato. El castillo se quema a las 9:30 p.m. 

Día 14 de septiembre

La Exaltación de la Santa Cruz de los Milagros

En la misa de las 6:00 a.m. se cantan las “Mañanitas” con 
bandas de música de viento, el mariachi y los devotos. A las 
9:00 a.m. sigue la Misa de Primeras Comuniones.

Los danzantes empiezan a llegar desde muy temprano. Para 
las 10 de la mañana el espacio ritual está en pleno. La fuerza 
de las danzas estremece. Todo toma sentido: la Cruz, los 
franciscanos, los concheros y el pueblo. Querétaro y su 
tradición, y una identidad conservada por 472 años.

El toque de campanas anuncia a las 12 horas, la celebración 
de la Misa solemne, para todo hay campanas y cohetes; 
para anunciar las misas y los rezos, para recibir a los 
danzantes y peregrinaciones, para anunciar la llegada del 
Señor Obispo, para acompañar la quema de los castillos. 
Para todo están los compañeros y coheteros.
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Levantamiento de Chimal, Quéretaro, 13 sept. 2003



Los danzantes se retiran a la hora de la comida: cazuelas 
de arroz, moles, pollos, chicharrón, papas, chiles, frijoles, 
tortillas, los refrescos, cerveza y la copita si la hay. Los 
invitados se acomodan como pueden, “apretaditos todos 
caben y todos comen”, como es la tradición. Después del 
convivio regresan a la danza.

A las 17:30 horas el Padre Guardián de la Cruz, el grupo de 
danza, la banda de música y los coheteros, esperan la llegada 
del señor Obispo, afuera del templo de la Merced ya las 
18:00 horas, se celebra la Misa precedida por el Excmo. Sr. 
Obispo Dr. Don Mario de Gasperín Gasperín. La fiesta de 
esta día está por terminar. Cada grupo de danza entra al 
templo a despedirse de la Santa Cruz. El canto ahora es de 
nos-talgia y esperanza: “Con este Signo Vencerás” dice la 
Santa Cruz. Se retiran en silencio. Termina el día con la 
quema del castillo a las 22:00 horas.

Día 15 de septiembre
Desde la calle de Pasteur, los devotos suben por la Calzada 
Zaragoza hasta llegar al templo a cumplir la manda a la San-
ta Cruz de los Milagros. Empiezan  muy temprano. Este día 
15 y el 16, de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas, se permite 
visitar a la Santa Cruz en su camerín. 

Para cerrar la fiesta se reúnen en el jardín todas las danzas a 
las 10:00 a.m., a oir la Misa Solemne por los danzantes y las 
Benditas Ánimas del purgatorio. El Señor de Esquipulas 
preside el Altar Mayor colocado en el atrio del convento. 
Este día se celebran los Dolores de María Santísima por lo 
que se dicen algunas oraciones alusivas.
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Los danzantes cantan en el Ofertorio y al terminar la misa 
agradecen desde su interior : “Nos encomendamos a la 
Santísima Cruz; ya hemos dado todo, hemos danzado, hemos 
dado nuestra oración y alabanza a nuestro señor Dios. Nos 
hadado licencia la Santísima Cruz de cumplir con esta Palabra 
como lo hicieron nuestros mayores. Y también Ella ha cumplido 
con su Palabra para nosotros. Tenemos la seguridad de que nos 
ha escuchado, de que ha recogido todo lo que nosotros le 
hemos platicado y dicho, todo lo que nosotros quisimos 
expresarle a través de nuestra danza, a través de nuestros 
cantos, a través de nuestros instrumentos. Que la Santísima 
Cruz siga ayudándonos a todos a ca-minar juntos. Y a 
podernos ayudar mutuamente con espíritu de caridad, con el 
espíritu de Cristo. ¡ El es Dios!.”

Se despiden meciendo sus estandartes. Recogen sus 
reliquias y se van… Hasta el año que entra “Si Dios quiere”. 

Celebración de la peregrinación Conchera, Quéretaro, 13 sept. 2003




