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11E IDENTIDAD

 La Ciudad de Puebla alberga una riqueza cultural 
inigualable, conformada por saberes y tradiciones que sus habitantes 
mantienen vivos en el quehacer cotidiano, transmitiéndolos de genera-
ción en generación. Al darles el valor necesario, es posible reconocer que 
todas son expresiones que forman parte de la identidad de las poblanas y 
de los poblanos, que engrandecen la historia y el presente del municipio. 

La UNESCO reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial aquellos 
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las 
comunidades, grupos y, en algunos casos, las personas reconozcan como 
tal. Estas manifestaciones requieren de la colaboración entre la sociedad 
civil y las autoridades competentes para ser respetadas y difundidas.

El libro, “Patrimonio vivo e identidad. Relatos de 13 Juntas Auxi-
liares de la Ciudad de Puebla”, editado por el Instituto Municipal de 
Arte y Cultura de Puebla, tiene como objetivo dejar testimonio escrito 
de las historias significativas para las y los habitantes de los territorios 
reconocidos jurídicamente como Juntas Auxiliares, para mostrar la 
grandeza de quienes las conforman.  

Quienes habitan estas comunidades mantienen un arraigo muy 
fuerte con su colectivo y sus costumbres, razón por la cual, era necesa-
ria una obra de esta naturaleza que mostrara el compromiso que el H. 
Ayuntamiento de Puebla tiene con el patrimonio material e inmaterial 

de las Juntas Auxiliares.    

Claudia Rivera Vivanco
Presidenta Municipal Constitucional de Puebla

Septiembre, 2021

¢



INTRODUCCIÓN

 

 El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Pue-
bla, conforme al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del H. Ayun-
tamiento de Puebla, busca impulsar una ciudad incluyente, centrada 
en sus habitantes, con el fin de generar una vía para la reestructuración 
del tejido social. Uno de los ejes fundamentales es el reconocimiento 
del valor del patrimonio cultural, tangible e intangible, que resguardan 
las 17 juntas auxiliares que integran el municipio. 

El objetivo de la presente obra es mantener viva la memoria de la 
gente, a partir de la escritura de sus testimonios, para que puedan ser 
difundidos y preservados por las actuales generaciones y las venide-
ras. Algunos textos fueron realizados directamente por sus autores y 
autoras, otros fueron transcritos de entrevistas realizadas por Horacio 
Castillo Aja y Gustavo Loyola Medina, miembros de la Coordinación 
de Patrimonio Histórico e Identidad, del IMACP. Por esta razón, la es-
critura que se manifiesta conserva el rasgo de la oralidad. Los relatos 
mantienen la libertad creativa de cada individuo, de igual forma, deno-
tan varios temas que manifiestan su relación con la comunidad. Podrán 
hallarse expresiones artístico-culturales de las localidades: danzas, 
oficios, sitios icónicos, además de festividades colectivas y religiosas, 
también existe un dialogo generacional en la transmisión de saberes y 



costumbres que permanecen en las historias de vida de los pobladores 
de las juntas auxiliares. Así mismo, destacan los ejemplos de gestores 
culturales que se involucran en la preservación de las tradiciones a tra-
vés de proyectos, como museos comunitarios o festivales.

Agradecemos a quienes confiaron en esta iniciativa y a quienes ayu-
daron a materializarla. El libro que el lector tiene en sus manos es el 
ejemplo de un trabajo sin precedentes a cargo de la Coordinación de 
Patrimonio Histórico e Identidad, del IMACP, ya que se reunieron los 
testimonios del mayor número de juntas auxiliares, siendo 13 de las 17 
que conforman la capital poblana. Dicho esfuerzo no hubiera sido posi-
ble sin la participación y confianza de las autoridades correspondientes, 
así como la de las y los participantes para dar a conocer sus relatos, en 
los cuales se nota el respeto y dedicación por transmitir su cariño por 
la localidad donde crecieron. La historia del municipio, del estado y de 
nuestro país debe hacer justicia a quienes ha excluido durante años. 
Esta obra es una batalla más que hemos dado ante el olvido.

¢
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 Coordinador de la Cuadrilla de Carnaval 
“Real de Hueyotlipan”, descendiente del señor Jaime Bravo Morales 
y de mi abuelo Delfino Bravo Soriano, oriundos de dicha población y 
quienes fueron mi fuente directa y verbal por estas letras que escribo.

Fundación
Los primeros pobladores de la región Norte de los límites geográ-

ficos de la hoy Ciudad de Puebla, se da precisamente con su fundación 
de la ciudad en el año 1531, en virtud de que los indígenas del Imperio 
Tlaxcalteca, eran traídos aparentemente como simples trabajadores de 
la construcción, pero en realidad era en calidad de esclavos, para rea-
lizar dichas tareas, con el carácter de obligatorias, siendo maltratado y 
sin ningún derecho o prestación. Cuando eran traídos caminando en 
caravanas de cientos con un trayecto por el nuevo camino Real a Tlax-
cala, algunos de ellos al saber el trabajo pesado que les esperaba y sin 
remuneración alguna, sino al contrario, como una obligación, que de 
no cumplirla eran severamente castigados. Ante esto, durante el tra-
yecto, desertaban y se quedaron asentados a la orilla del camino (Real a 
Tlaxcala) y precisamente en el idioma náhuatl, HUEYOTLIPAN signi-
fica “A LA ORILLA DEL CAMINO”, y que posteriormente tuvo gran 

SAN FELIPE 
HUEYOTLIPAN

trascendencia comercial al paso de los años, porque ahí era un punto 
de descanso del camino de Puebla a Tlaxcala y viceversa. Respecto al 
nombre de Felipe, fue en honor de que, en esa época (1627), había sido 
beatificado el primer hombre con sangre mexica, llamado Felipe de Je-
sús, y estaba causando gran impacto en la Nueva España. Y es así que se 
forma el nombre de esta población, “San Felipe Hueyotlipan”.

San Felipe Hueyotlipan, fue reconocido legalmente el 14 de febrero 
de 1631, y en el año de 1881 fue nombrado municipio libre, perdiendo 
esta calidad legal en el año de 1962, cuando fue nombrada Junta Auxi-
liar de la Ciudad capital de Puebla, teniendo funciones únicamente de 
auxiliar, tanto civil como penal de hechos urgentes y autonomía en el 
Registro del Estado Civil de las Personas.

San Felipe Hueyotlipan, en un principio como se dijo, se fundó 
por asentamientos de indígenas tlaxcaltecas desertores, mismos que 
sabían de su ilegal estancia en dicho territorio o asentamiento, por eso 
al decretarse por la Nueva España las encomiendas, los nuevos Hue-
yotlipenses cedieron sus posesiones a caciques y después de varios 
años, estos crearon ranchos, por eso es que San Felipe Hueyotlipan 
se constituía por ranchos, entre los más conocidos y famosos fueron; 
“MEZA”, “CENTRO”, “SAN MIGUEL”, “SANTA MARÍA”, “CO-
LORADO”, “AURORA”, mismos que cayeron en quiebra y con moti-
vo de la invasión francesa y en la época de la Revolución, la mayoría de 
ellos se encontraban lotificados y vendidos.

Ubicación
Geográficamente colinda por el Norte y Poniente con la Junta Auxi-

liar de San Jerónimo Caleras y por el sur y Oriente con las vías del tren 
México-Veracruz, hoy Diagonal Defensores de la República.
Actualmente para mayor identificación de su ubicación, se encuentra a 
algunos metros de la CAPU (Central Camionera de Puebla).
Lugares típicos y populares

La Iglesia Católica dedicada a San Felipe de Jesús. Iniciada su 
 construcción en 1992.

Por: Raúl Bravo Flores
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La Presidencia Auxiliar Municipal. Iniciada su construcción en 1932.
El Parque central con su kiosco. Teniendo como dato curioso que 

aproximadamente en el año de 1930 llegó a la población un circo, ha-
ciendo varias presentaciones, pero en un descuido, se escaparon to-
dos los animales que se presentaban en el espectáculo, sobresaliendo 
leones, cocodrilos, caballos, camellos, diversas aves y más; y como re-
cuerdo de este hecho y que fue de dominio público en toda la ciudad 
de Puebla y que en la población en su momento causó gran impacto, 
risa, miedo y confusión, se plasmó en las bancas, puertas y columnas 
del kiosco, ya que fueron adornadas con figuras de dichos animales en 
cemento. Actualmente ya casi no se notan estas figuras. 

Panteón. Inicialmente y en virtud de que la población era de muy 
pocos habitantes, el atrio de la Iglesia cumplía con dicha función, ade-
más de que todos eran católicos y al paso de los años, al llenarse dicho 
atrio y el crecimiento de la población, se tuvo la necesidad de cons-
truirse un nuevo campo santo, mismo que actualmente, año con año, 
desde el día 28 de octubre al día 2 de noviembre, hay una gran fiesta en 
dicho panteón y se llena de flores en su totalidad, ya que los pobladores 
celebran alegremente el día de muertos.

Monumentos. Existe en la población un monumento dedicado a la 
madre, mismo que fue elaborado por el cabildo en 1957, en virtud de 
que dos de sus miembros habían tenido la pérdida de su señora madre 
y al verse en este sentimiento muy amargo, hubieren querido inmorta-
lizar a sus señoras madres, por lo que indirectamente y por dar agrade-
cimiento a este ser querido, mandaron a elaborar el monumento; pos-
teriormente, fue colocada dentro de la escuela primaria, en un lugar 
donde casi nadie la veía, y actualmente está ubicada atrás del panteón.

Hombres ilustres. En los años de los revolucionarios, esto es, en 
1910, un hombre nacido en esta población llamado José Cleotilde To-
rres, sirviente de uno de los ranchos, fue enviado a la ciudad de Puebla 
a repartir leche y cuando repartía en la casa de los Hermanos Serdán, el 
18 de noviembre, empezó la balacera con el propósito de aprehender a 
dichos hermanos Serdán, por lo que él, sabiendo que era una injusticia 

y en apoyo a los hermanos, ayudó a repeler dicha agresión, perdiendo 
la vida en estos hechos históricos. Actualmente una colonia de esta po-
blación, la escuela primaria y unas calles de esta población, llevan su 
nombre en su honor.

Fiesta y tradición
Los pobladores de San Felipe Hueyotlipan son personas sencillas, 

alegres y tienen arraigadas diversas fiestas, a saber: La fiesta patronal 
de San Felipe de Jesús se celebra el 5 de febrero de cada año, elaboran-
do sabroso mole poblano, que comparten con sus invitados, realizando 
también una gran fiesta en el centro de la población, así como diversas 
actividades artísticas, culturales y deportivas. Fiesta de Carnaval, ce-
lebrándose a finales del mes de febrero y principios del mes de marzo, 
siendo tradicionales las cuadrillas de charros, que hacen alusión en 
tono de burla y protesta de los rancheros que explotaron a los indígenas 
campesinos, disfrazándose los pobladores con máscaras de madera y 
vistosas plumas. Celebración de la Semana Santa, fiesta y regocijo cele-
brando la pasión y muerte de Jesucristo, haciendo una representación 
de aquel acontecimiento, llevando al mesías a la crucifixión, represen-
tación que tiene como finalidad que los pobladores reflexionen sobre 
su comportamiento, fiesta en la que también se comparte con muchos 
invitados que se concentran en el centro de la población y en la que 
también hay una verbena popular. Rosario a la Asunción de la Virgen 
María, en muchos hogares se rezan rosarios en honor a la muerte de la 
Virgen María que asciende a los cielos, repartiendo entre los asistentes 
aguas frescas y tamales. El grito de Independencia, se celebra este acto 
histórico nacional con la participación del Presidente Auxiliar, aunado 
a una verbena popular y clausurando con un baile público.

El día de muertos, celebrado del día 28 de octubre al 2 de noviem-
bre, arreglando las tumbas de los pobladores muertos y en sus casas 
elaborando rico y sabroso pan (hojaldras) que se convidan entre ellos 
bajo la palabra “tu calaverita”.
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Datos curiosos
En los años sesenta San Felipe Hueyotlipan fue muy famoso por 

la elaboración de sus famosos chicharrones de cazuela, así como de 
sus famosos pulques, por lo que tuvo mucho auge económico y fue 
muy popular en esa década. Los apellidos más arraigados son los Bra-
vo y los Soriano, por lo que, si alguna persona lleva estos apellidos, 
 seguramente tiene raíces de San Felipe Hueyotlipan.

 Del náhuatl Xonaca, cebolla y Tepetl, cerro, que 
quiere decir “En el cerro de las cebollas”, este significado lo podemos 
asemejar con la forma acuchillada en la que se encuentra Xonacatepec, 
en tiempos de la revolución sólo se encontraba establecida la hacienda 
de la Magdalena a consecuencia de la misma y rebeldía, de los jornale-
ros es como se apropian de los terrenos de labor del hacendado y de esa 
manera se va poblando la comunidad.

En los primeros años de la comunidad en tramites religiosos los 
oriundos se trasladaban a la parroquia de La Santa Cruz ubicada en 
la colonia Xonaca, posteriormente los habitantes de la comunidad 

 realizaban sus trámites en el Curato de la Parroquia de la Resurrección 
y es aproximadamente en el año de 1963 cuando la capilla que tenía la 
comunidad se convierte en Parroquia de la Natividad; cuenta la historia 
que la imagen de la Virgen en su advocación de la Natividad es origina-
ria de la Parroquia de la Candelaria de la colonia Xonaca pero hubo un 
intercambio de imágenes ya que solían visitarse las parroquias en sus 
festividades. Un día, las imágenes se cambiaron de lugar, es decir, que la 
imagen que se encuentra en la parroquia de Xonacatepec, se encuentra 
en la parroquia de la Candelaria y la imagen que se encontraba en la pa-
rroquia de la Candelaria, se encuentra en la parroquia de Xonacatepec 
y es así como en Santa María Xonacatepec se tiene como patrona a la 
Virgen de la Natividad la cual juega un papel importante en la comu-
nidad. Cuenta una leyenda que las personas que vivían temporalmente 
en la comunidad eran detenidas cuando decidían irse por una serpiente 
que no las dejaba pasar y así se quedaban a radicar en la comunidad, esa 
serpiente la podemos ver en los pies de la imagen de la Natividad. La 
fiesta patronal se conmemora dos veces al año, la primera se celebra en 
el mes de enero o febrero conocida como la septuagésima, la fecha de 
la fiesta la tomamos a partir de la cuaresma, son quince días antes del 
miércoles de ceniza; en esta festividad participan los barrios como son; 
Barrio del Perpetuo Socorro, Barrio del Santísimo, Barrio Santiago, Ba-
rrio Guadalupe, Barrio de San Juan, Barrio de la Santísima Trinidad y la 
Patrona, ya que, dicha festividad dura 8 días comenzando el día sábado y 
concluyendo el día domingo. En la segunda fecha se conmemora la Na-
tividad de la Virgen María y es celebrada el 8 de septiembre, con el curso 
del año se celebran diferentes mayordomías, ya que cada imagen que 
podemos ver en la Parroquia de la Natividad tiene su propia festividad.

Para la comunidad de Santa María Xonacatepec es tradicional y 
muy importante la procesión del viernes santo donde la mayoría de 
los habitantes acuden a esa procesión ya que en ella se recuerda la 
pasión de Jesús de Nazaret.

Entre otra de sus tradiciones podemos encontrar su carnaval, el 
cual se celebra al finalizar la cuaresma; a partir del sábado de Gloria 

SANTA MARÍA 
XONACATEPEC

Por: Manuela Merino López
Regidora de Educación de la Junta 
 Auxiliar de Santa María Xonacatepec

¢
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 podemos ver a los tradicionales charros o huehues por las calles de San-
ta María Xonacatepec, portando su tradicional vestimenta que consta de 
un plumero elaborado con plumas de avestruz, plumas de faisán, de ga-
llo, una capa bordada con rosas o diseños escogidos por cada persona, 
la cual también se le coloca lentejuela y chaquira para su llenado y en la 
punta lleva un tejido de hilo, teniendo cada una su significado. La ropa 
y el calzado es combinada con el color del traje que portan. Los cierres 
de carnaval son celebrados a partir del domingo de Resurrección co-
menzando con la primera sección y el domingo siguiente de Resurrec-
ción, es el cierre de carnaval de la segunda sección y quinta sección y 
se termina con el domingo siguiente con el cierre de la tercera sección. 
Este tipo de vestimenta es tomada por influencia de otras comunidades 
ya que el carnaval de los primeros habitantes era conocido como “La 
Orca” donde la vestimenta era más sencilla, solo se portaba un pañuelo 
en la espalda, un sombrero y bailaban por las calles de la comunidad 
acompañados de un violín, un guitarrón y a veces de una trompeta, di-
cho carnaval era celebrado en los primeros días de la cuaresma.

El día 28 de octubre celebramos a los santos difuntos que murie-
ron de desgracia o de accidente, se elabora un altar donde se coloca 
fruta, pan de temporada, mole, flores de cempasúchil, se van a dejar 
flores a la tumba de los difuntos. El día 31 de octubre celebramos a 
los fieles difuntos niños, se coloca un altar con flores, pan de tem-
porada, agua, dulces, ceras o veladoras, comida que le gustaba al 
niño entre otras cosas. El día primero de noviembre se celebra a los 
fieles difuntos en el cual también se elabora un altar con fruta como 
es naranja, guayaba, caña, mandarina, pan de sal, pan de hojaldra, 
rosquete, dos candelabros con cera, dos floreros con flores de cem-
pasúchil, tamales de frijol, de manteca, mole, arroz, carne, tortillas, 
pulque, incienso, refresco, algún licor o vino, cerveza, etc. En la 
iglesia suenan las campanas a las tres de la tarde para darle la bien-
venida a las almas o difuntos con el sahumerio e incienso y con la 
flor de cempasúchil se elabora un camino de la calle hacia donde 
está el altar del difunto y se va colocando lo ya mencionado.

Los fiscales de la comunidad hacen una recolecta de ceras en las casas 
de la comunidad, las cuales, son entregadas el día dos de febrero a las se-
ñoras que llevan la imagen del niño Dios a misa y los familiares van a dejar 
flores a las tumbas de sus difuntos al panteón. Los niños de la comunidad 
son disfrazados para pedir calaveritas en las calles de Xonacatepec donde 
les dan pan, fruta o dulces y algunos les dan dinero. Los jóvenes salen a 
las calles con el tradicional animalito, que es una cobija donde le colocan 
unos cuernos de toro y cantan versos compuestos por ellos como: “este 
animalito viene atrás de este maguey y ahora quiere que le den la hija de 
don Miguel, o este animalito viene atrás de esta tina y ahora quiere que le 
den su hija de doña Ernestina…” y los dueños de las casas les dan pan o 
fruta a los jóvenes. El día dos de noviembre, a las tres de la tarde suenan 
las campanas de la parroquia para despedir a los santos difuntos, se toma 
el sahumerio con incienso y flor de cempasúchil y se elabora un camino 
de flor del altar hacia la calle y es así que, concluye la tradición de los fieles 
difuntos de Santa María Xonacatepec.

Santa María Xonacatepec cuenta con 4 inspectorías que son: San Mi-
guel Xonacatepec, Guadalupe Xonacatepec, Jardines de San José y Santa 
Cruz Xonacatepec, cada una de ellas celebra su fiesta patronal, el 29 de 
septiembre, 12 de diciembre, 19 de marzo y 3 de mayo, respectivamente.

La comida tradicional de Santa María Xonacatepec es el mole poblano, 
el pipián rojo, el pipián verde, la barbacoa de pollo, todos acompañados 
de arroz y tortilla de maíz blanco o azul ya que la comunidad aún elabora 
tortillas por que varios habitantes cuentan con terrenos de labor. ¢
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 Lo que actualmente se conoce como San Aparicio, 
es la antigua población de Tlaxqui En náhuatl: “Donde se labra mucha 
madera”), lugar donde se encontraban los custodios de la frontera del Se-
ñorío de Cholula. Cuentan que Sebastián de Aparicio, desde la ciudad de 
Puebla, venía a estos lugares a cortar leña y pedir limosna. En ocasiones 
descansaba en un paraje de la localidad, un gran encino en el cual había una 
especie de cueva pequeña, donde oraba, comía y dormía.

Después de la muerte del Beato, queda como su sucesor en el oficio de 
transportar con carretas la limosna que daba a los fieles, el H. Fr. Matías 
Granizo, este quiso llevar la misma disciplina de Sebastián de Aparicio, 
quien dormía a ras de suelo y no tenía mayores comodidades. Sin embargo, 
no resistió pasar noches en aquel árbol y construyó una pequeña casita, ha-
cia 1615 -a orillas de una barranca por donde desaguan los montes vecinos, 
como una cuadra de distancia del famoso encino-.

Muerto Fr. Matías, le sucedió en el oficio, el H. Fr. Juan Marín, 
quién tenía una gran devoción a María Santísima. Por ello, construyó, 
en honor de la Madre de Dios, una pequeña ermita, inmediata a la casi-
ta hecha por Fr. Matías. En ella colocó una pintura “como de dos varas 
de alta, que le había dado la limosna un Terciario Franciscano” y que 

“ representaba a la Santísima Virgen en su huida a Egipto”. Cuentan 
que estas personas provenían de San Felipe Hueyotlipan y que quisie-
ron habitar estos lugares. Parece ser que entonces, el lugar fue conoci-
do como Santa María Hueyotlipan.

Tanto la ermita como la casita sufrían estragos en tiempos de llu-
via, “a causa de las crecidas avenidas” formadas por los desagües de 
la montaña. Entonces, Fr. Marín, hacia 1630, decidió construir en las 
inmediaciones del encino, ya no una ermita, sino un templo de mayo-
res dimensiones. A petición del fraile, el Marqués de Cadereyta, que 
por entonces era Virrey de la Nueva España, hizo la donación del lugar 
solicitado, en nombre del Rey, al convento de San Francisco. Se le dio 
posesión por parte del Ayuntamiento y, hecho el respectivo plano para 
construir casa y templo, bendijo el lugar del Dr. Pbro. Dn. Pedro Cres-
po de Rojas, del Cabildo de Puebla. De igual forma, se hizo promesa 
de que, con limosna y trabajo de los fieles, se levantaría la iglesia y una 
celda para los religiosos que pasaran por el lugar. Concluida la cons-
trucción, se trasladó la imagen de la Virgen, a la que se dio el nombre 
de “Nuestra Señora del Destierro”. Se tramitaron las licencias nece-
sarias para celebrar la Eucaristía y la primera misa se realizó el 17 de 
septiembre de 1638.

Luego de la edificación de la Iglesia, los caciques de Puebla poco a poco 
se apoderaron de las tierras aledañas y levantaron grandes haciendas. Ellas 
fueron: San Diego Buenavista, ubicada en la cabecera de la Junta Auxiliar; 
Santiago de los Leones, ubicada al norte de la población y dentro de los te-
rrenos que fueron vendidos a habitantes de San Pablo del Monte, Tlaxcala; 
Rancho Guadalupe, al poniente y en los límites de San Pablo Xochimehua-
can, cerca de la actual Unidad Solidaridad y de la que se conservan la casa 
principal y la pequeña capilla; y Rancho de Cordero, al poniente, que colin-
da con la actual central de abastos y que ocupa los conjuntos habitacionales 
Villa Frontera y Real de Guadalupe.

Luego de noventa años de que la iglesia fue construida, hacia 1720, 
llegaron, procedentes de Querétaro, los Padres Misioneros Apostóli-
cos del Colegio de la Santa Cruz, a petición del Obispo de Puebla, Juan 

SAN SEBASTIÁN 
DE APARICIO

Por: F.MV.D. 
José de Jesús Oliva López
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Antonio Lardizábal y Elorza, quien consiguió que el Virrey, el Marqués 
de Casafuerte, expidiera el 19 de septiembre de 1732, un decreto en el 
que se le confería a los clérigos licencia para erigir su hospicio, en las 
inmediaciones de la Iglesia. De este modo, se construye el convento, 
en la parte norte de la capilla, con catorce celdas en la parte alta y otras 
tantas en la parte baja.

Por la escasez de agua, los religiosos diseñaron un canal de barro 
para que llegara el agua proveniente de la Malinche y, además, cons-
truyeron en el patio del convento 62 ollas que recogían el agua pluvial. 
También hicieron comunicaciones para abastecer dos aljibes y un tan-
que, que servía para todo el pueblo.

Parece ser que algunos franciscanos vivieron un tiempo en el pue-
blo y lo nombraron como “San Sebastián”. Y luego de la beatificación 
de Sebastián de Aparicio (1789), se le agregó su apellido y se colocó su 
imagen al centro de la Iglesia.

Hacia finales de la primera década del siglo XIX, se creó un Fondo 
Real para que la comunidad fuera reconocida como perteneciente a 
Puebla. Existe un documento firmado por el Virrey Juan Ruiz de Apo-
daca, que hace constarlo. El reconocimiento se logra en 1818. Enton-
ces, la población quedó bajo la administración de la vecina Villa de la 
Resurrección, el antiguo pueblo de Tepetitla. De hecho, a nivel ecle-
siástico, dependió de esta hasta el año 1993.

Finalmente, el Congreso del Estado, emitió un decreto el 6 de sep-
tiembre de 1962, por el cual Sebastián de Aparicio queda integrado al 
Municipio de Puebla como Junta Auxiliar, decreto que entró en vigor 
el 15 de febrero de 1963.

 En este lugar por generaciones siempre ha esta-
do viva nuestra raíz ancestral en todos los aspectos, su gente, su obra, 
su historia, Tepalcayotl Chiquehuite, Montículo del Gallo y el Jagüey 
Zoquiaqui. La leyenda del último descendiente de los gobernantes de 
Totimehuacan Macariotla y Nacahuitl, Jagüey Zoquiaqui donde quiera 
que rasques en la tierra de Totimehuacan encuentras vestigios tepalca-
tes o pedacería de cerámicas ofrendadas a la madre tierra por nuestros 
abuelos ancestrales. 

Hoy en este tiempo en el siglo XX y principios del XXI aquí en 
Totimehuacan, en el Jagüey Zoquiaqui se levanta el Centro de Inves-
tigación Anahuaca de Sabiduría Ancestral dedicado a nuestra raíz y 
a toda la sabiduría de nuestros grandes abuelos ancestrales, como el 
gran abuelo Quetzalcóatl, este lugar es un nuevo centro ceremonial de 
sabiduría retomando y recordando nuestra raíz Anahuaca. Aquí cons-
truimos una Casa Museo con obras de Nuestra Civilización Anahuaca, 
juegos de pelota, temazcales, medicina con plantas originarias, xoloi-
ztcuincles, cocina con tlecuiles, casamientos tecetiliztli palzpistilmatli 
amatlacati y siembra de nombre. Aquí seguimos trabajando como lo hi-
cieron nuestros grandes ancestros, cuidando la tierra, agradeciendo al 

SAN FRANCISCO 
TOTIMEHUACAN

Por: 
Iztlitecutli Tekpatl, Tizitl
Rafael García Salas, Curandero
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 viento por darnos vida, agradeciendo al fuego por hacer más agradable 
y exquisitos nuestros alimentos, agradecerle al universo, agradecerle al 
Mitlán o la Muerte y así mismo a la tierra y agua.

Aquí todo se realiza con sabiduría heredada de nuestra raíz Anahuaca.
Viento libre concurso de papalotes, este evento se realiza en el mes 

de febrero llevamos haciéndolo 32 años, en realidad es una ceremonia 
en agradecimiento al viento por darnos vida a cada instante que lo res-
piramos, para fortalecer nuestros pulmones y continuar nuestra vida. 
En este evento participa toda la familia, los padres, los hijos, para cons-
truir un papalote, se busca el material adecuado que sea natural como 
carrizo, polocote o madera ligera, hilo, papel, engrudo y diseñar la for-
ma como el tamaño. La construcción de un papalote pueden ser unas 
horas o unos días, todo depende de encontrar el material adecuado y 
esté listo para el día del evento, esto es un trabajo de equipo, de fami-
lia, es una construcción de ingeniería donde participan varias personas 
para su construcción de un papalote, la fecha del concurso de viento 
libre es el segundo domingo del mes de febrero. 

Uno días antes del evento se imparten talleres de cómo construir un 
papalote, este festival del papalote inicia hace 32 años al observar que 
las familia ya no construían papalotes, se estaba perdiendo esta forma 
de jugar con el viento y así convocamos en ese tiempo haciendo la in-
vitación a la escuela Preparatoria Popular Francisco Villa y a la organi-
zación Unidad Popular para que participen los adultos, los niños y toda 
la familia, hasta los abuelos, se agrupan jóvenes, participan escuelas, 
medios de comunicación como es la televisión, radio y prensa escrita.

Participan también personas de otros países como Japón, Francia, 
Bolivia y Estados Unidos, esto ha sido una enseñanza para muchas per-
sonas porque ahora estos eventos se realizan en varias partes de Mé-
xico y de Puebla, el construir papalotes y volarlos es un arte, es una 
ingeniería ancestral, en la actualidad se sigue invitando a participar 
en el concurso de papalotes, hoy lo hace el Centro de Investigación 
Anahuaca de Sabiduría Ancestral y el Comité del Pueblo Unido por la 
Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales y Nuestras Raíces. Así es 

como se enseña a recuperar nuestro pensamiento ancestral y la sabidu-
ría que nos dejaron los viejos abuelos de ayer.

Para continuar esta sabiduría de agradecer al viento por darnos vida 
a cada instante que los respiramos. Agradecemos a las miles de perso-
nas que han asistido al Festival de Viento Libre Concurso de papalo-
tes durante estos 32 años. Este evento se realiza en el área de Jagüey 
Zoquiaqui, uno de los lugares más hermosos e interesantes donde se 
respira sabiduría ancestral. Este lugar está en peligro de desaparecer 
porque la ambición ejidal se está robando el Jagüey Zoquiaqui, hace-
mos un llamado a la población en general para impedir este robo de tie-
rras del Jagüey Zoquiaqui, todos debemos impedirlo, niños, jóvenes, 
padres de familia, agrupaciones, escuelas, universidades, ecologistas, 
escuelas de derecho y ciudadanos en general, Jagüey Zoquiaqui no se 
vende, se ama y se defiende.

 

 Mi nombre es Eliodoro Madrid. Mi abuelo nació 
en 1880, aquí en San Baltazar; Valentín Madrid. Mi papá fue Miguel 
Madrid, nació en 1900 y yo nací en 1930, estudié hasta sexto de pri-
maria, porque anteriormente no había escuelas. La única escuela que 

SAN BALTAZAR 
CAMPECHE

Por: Eliodoro Madrid
Con la colaboración del regidor de 
Educación Israel Rodríguez
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teníamos era la “Abelardo Rodríguez”, que está aquí enfrente, era la 
única, entonces para seguir estudiando, aquí, por ejemplo, estudiamos 
1º, 2º, ya 3º, 4º grado teníamos que salir a las casitas rentadas, las auto-
ridades rentaban una casita para que nosotros estudiáramos. Como en 
los años 40’s, vinieron a inaugurar la escuela “6 de enero”, vino Blas 
Chumacero y todos los líderes de la CTM a colocar la primera piedra, 
ya así acabamos la instrucción primaria en el año 44.

La historia de San Baltazar, pues yo era niño, entonces la mayoría 
de casas eran de adobe y de teja, casi la mayor parte de las viviendas 
eran de adobe y teja, sí. Ahí nosotros en cada casa teníamos un pozo. 
Nada más que, cuando en la Junta de Mejoras estuvo Don Abelardo 
Sánchez, expropió el ejido de San Baltazar para hacer la prepa “Be-
nito Juárez”, de la BUAP, nos hizo tapar todos los pozos de aquí, en 
ese entonces, yo trabajé aquí en la presidencia de San Baltazar. Como 
han transcurrido los años, se ha ido renovando la Junta Auxiliar, ante-
riormente, por ejemplo, no teníamos luz, nos alumbrábamos solo con 
unas velas, entonces, vino una compañía a vernos y ya con el pasar del 
tiempo, ya hubo luz, porque antes no teníamos.

No teníamos carro, ni siquiera entraban los carros, todo San Balta-
zar estaba de tierra, unas calles alineadas y las otras eran veredas, por 
ejemplo; de aquí del molino de Huexotitla, todo eso era campo baldío, 
había arbolitos, estaba todo así, estaba un puente y un arco, que lo hizo 
mi abuelo, me acuerdo que ahí abajo tenía una placa que decía recuer-
do de Valentín Madrid. Entonces por ahí pasábamos para ir al centro, 
pero a nosotros nos llevaba nuestro papa, -nos llevaba por ese camino 
en donde estaba la 16 de septiembre, un camino con un árbol aquí, otro 
más allá y así. -Solamente la calle 3 sur estaba derechita, llegaba hasta 
el centro, hasta el mercado la Victoria, ahí nos llevaba mí papá a com-
prar las cosas, llevaba a mí mamá, entonces no había transporte. Solo 
había unas carretelas enfrente del mercado y en esas, los que tenían 
buena lana agarraban las carretelas y los traían a San Baltazar, a veces 
por el río ese (señala un cuadro colgado en la pared de la oficina donde 
se realiza la entrevista, se refiere a una de las afluentes del rio de San 

Francisco), en ese predio pasaban las carretelas y cuando venía el rio, 
o llovía se quedaban atascadas, se atascaban los animalitos. Entonces 
así fue lo primero que recuerdo de mi niñez, ya después empiezan a 
tirar las casas de adobe y tejas, era un pueblo, ahora ya se le dice co-
lonia, aunque algunas personas siguen diciendo que es pueblo, en el 
centro de la ciudad lo toman como colonia, entonces con el tiempo 
tiene que evolucionar, por ejemplo; San Baltazar llegaba a la calle 14 
sur, para acá, ya de ese lado eran terrenos de San Manuel, todo esos 
hasta Ciudad Universitaria. De la calle 24 sur era otro dueño, estaba 
una fábrica textil “Guadalupe-Analco”, anteriormente había muchas 
fábricas textiles, pura fábrica textil, aquí en la carretera a Valsequillo 
estaba “La Teja”, en Agua Azul estaba “Molino de En medio”, allí yo 
trabajé  cuarenta y cuatro años.

Trabajé cuarenta y cuatro años en la fábrica textil y me di cuenta de 
muchas cosas en San Baltazar, la gente ya fue preparándose, los hijos, 
ya comenzaron a trabajar, a tener más dinero para construir su hogar. 
Pero ya le digo, así era San Baltazar, de la calle 2 sur para allá no había 
nada, puro llano, era terreno, así hasta la calle 11 sur. No había nada de 
aquí a aviación (aeropuerto local), veíamos como aterrizaban los avio-
nes cuando venían. Después creció la Ciudad, en la calle 25 oriente, 
estuvo el Parque España, ahí se jugó en Puebla el fútbol, yo estaba bien 
chico, tenía como 25 años. Creo que todavía es el Parque España. Tam-
bién frente al Panteón Municipal estuvo el parque Puebla, ahí vino Ma-
nuel García, jugador cubano que participó en distintos equipos, Beto 
Ávila (Roberto Ávila) todos esos beisbolistas estrellas, Beto Ávila jugó 
aquí en Puebla, en Córdoba, Veracruz y en otros varios equipos más.

Cada barrio celebra a su santo, pero la fiesta más grande es y siem-
pre ha sido la de San Baltazar. Ahora que estamos cerca del centro viene 
mucha gente, ahora ya hay transporte, es la feria más importante de las 
17 Juntas Auxiliares, claro, se vende de todo, aquí en la plaza (frente a la 
Presidencia de la Junta Auxiliar) venden carnitas, chicharrones, dulces 
y en la calle se ponen los juegos, para traer a los hijos que se den su 
vuelta en los juegos, también se vende pulque. Atrás del mercado había 
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una pulquería muy famosa, ahí siempre han vendido pulque, entre las 
pulquerías famosas de aquí estaban: “La Tumbaita”, “La Ranita”, “La 
Burra” y la de Zamacona.

En la feria de San Baltazar que ocurre cada 6 de enero, siempre se 
presenta el grupo de danzantes conocido como los “Doce Pares de 
Francia”, que es de Moros y Cristianos, Aunque hay dos versiones, 
aquí se presenta la versión de Carlo Magno. Es un legado y la participa-
ción se hereda entre los integrantes de la familia, no cualquiera puede 
participar, su familia tiene que haber participado y de esa manera man-
tener la tradición de presentarse.

La feria duraba veinte días, venían muchas personas de los barrios. 
Se anunciaba con un convite, salía de la cabecera y recorría todo San 
Baltazar y llegaban hasta el centro de la ciudad.

Anteriormente nada más era San Baltazar, pero como llegaron dis-
tintas personas que venían de otro lado pues crearon los barrios, como 
San Francisco o la Coyotera, que estaba retirada y no había muchas ca-
sas, vivían unos cuantos ejidatarios y todos estaban ‘amolados’, dicen 
que se aparecían los coyotes, era gente muy humilde. Por aquí había 
obreros, entonces tenían más o menos para vivir, podían mantener a 
sus hijos pues aquí las familias tenían 10 o 12 hijos y les alcanzaba para 
mantenerlos. “La Coyotera” era por donde está la calle San Francisco 
y calle Ejido, donde está un parque, tenían muy pocas cosas y lo que les 
llegaba lo vendían, por eso eran los coyotes, ahí se empezaron a formar 
grupitos precisamente porque estaban muy lejos. Ahorita está a 3 mi-
nutos, pero antes tenías que pasar la barranca, donde está el Circuito 
Interior (Circuito Juan Pablo II), había un desagüe, cuando llovía esa 
agua se iba el rio de San Francisco. También estaba, Tepalcatillo, yo 
jugué béisbol cuando era joven con el equipo de Huexotitla (molino), 
con “La Teja” (fábrica), con la sección 24. Los jugadores de Huexo, vi-
vían en Tepalcatillo, como éramos de la misma edad, pues éramos com-
pañeros, yo me llevaba muy bien con ellos, Era un barrio muy pobre, 
es por el bulevar Sánchez Pontón, donde está la funeraria, todas esas 
calles se les dice Tepalcatillo.

El fundador de San Baltazar fue el dueño del molino de Huexotitla, 
don Enrique Benítez, era un gestor aquí, al mismo tiempo promotor de 
la fundación, por alguna razón era muy devoto de San Baltazar, uno de 
los Reyes Magos. En lugar de irse al centro, porque ya estaba muy lleno 
se fue para otro lado, en este caso era San Baltazar, construyó el molino 
y su casa y después le dio prioridad a las personas, mandó a construir 
el puentecito que conectaba el molino con San Baltazar, estaba en la 
esquina de la 43 oriente y bulevar 5 de Mayo, algunas personas lo con-
fundían con el puente de Bubas.

Como comenté, los primeros habitantes de San Baltazar eran obre-
ros y campesinos, trabajaban en el molino o en las fábricas y además 
tenían sus campos de cultivo. Cuentan que el nombre obedece a una fa-
milia tlaxcalteca que vino a vivir y que su apellido era Campeche, otros 
dicen que Campeche significa “nido de garrapatas”, como estaban los 
ríos y desagües, pues se llenaban de animalitos y de ahí el nombre de 
San Baltazar Campeche, como se le conoce. La iglesia estaba desde que 
era niño, pero antes fue un panteón como muchas iglesias que tenían 
un terreno donde sepultaba a las personas, como en El Carmen, donde 
han encontrado restos humanos, pues tenía su panteón enfrente, lo vi 
porque mi papá nos llevaba a los temazcales, antes había uno ahí en la 
nueve, otro en el Barrio de La Luz, esos eran públicos. Aquí había dos 
temazcales, mi abuelo tenía unos, eran públicos. Puebla y San Balta-
zar eran muy beisboleros, aquí por ejemplo estaban los Tepalcates, los 
Chivos, los Alba, los Tigres Agrarios, todos formados por las familias 
de los barrios, los Tigres jugaban en las ligas pequeñas de Puebla, luego 
cerraron el campo de ahí, para después abrir el de Mayorazgo, el de la 
laguna y el parque Atoyac, ahí por la fábrica donde trabajé, ese parque 
les pertenecía a los ejidatarios, pero luego vinieron los cambios, como 
el de las colonias ya que Mayorazgo eran terrenos de San Baltazar.

En 1970 el gobierno expropia el molino de Huexotitla, entonces 
ponen varias oficinas de gobierno, pero después los hijos de don En-
rique, pelean y se quedan con una parte. Don Evodio Chávez constru-
ye la actual presidencia de la Junta Auxiliar y promueve que puedan 
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venir los  camiones de la ruta Santa María-Las Palmas, los amarillos. 
Otra construcción emblemática es el reloj, primero lo pusieron en la 
37 poniente y 3 sur, era de don Enrique Benítez, luego se lo regalaron 
a Valentín Cordero y se lo trajo para donde está actualmente, más o 
menos en 1950. Como se descompuso se cambió y trajeron un reloj de 
Zacatlán, muy hermoso y al que solo lo pueden componer personas que 
vienen de allá, tenía melodías que sonaban cada hora.

Está son algunas de las historias de la Junta Auxiliar de San Baltazar 
Campeche.

MUSEO DE LA BICICLETA
Proyecto cultural, histórico, educativo y de carácter social, que pro-

mueve la valorización de la bicicleta a través del origen de su invención 
y su historia dentro de la movilidad, la tecnología y la sociedad. El Mu-
seo de la Bicicleta comparte un recorrido único a través de las galerías, 
espacios lúdicos, acervo y colección, dicho recorrido es el resultado 
de una profunda investigación histórica en torno a la bicicleta que se 
complementa con las piezas más importantes que al paso de 200 años, 
le valieron a la Bicicleta un importante lugar en la historia de la huma-
nidad como un medio de transporte único y del cual, sin su existencia, 

es posible que la movilidad actual fuese totalmente diferente.
“El origen de la Bicicleta”, es la exposición permanente que tiene 

como objetivo conectar a la sociedad y a las familias de forma activa y 
en conjunto con agrupaciones, gestores, entusiastas y promotores de 
la bicicleta a nivel cultural. El Museo promueve los ejes principales re-
lacionados a la Bicicleta para lograr un impacto cultural y el deseo de 
compartir una de las más grandes historias del mundo: la historia de la 
Bicicleta, su valor cultural, social, de movilidad y como un objeto de 
culto y colección.

ACERVO
Actualmente el Museo de la Bicicleta cuenta con un recorrido dividido 

en 14 salas de exhibición permanente, 294 Bicicletas, 6598 objetos distin-
tos, área de cafetería, salón de la fotografía, academia de Ballet clásico y 
contemporáneo, archivo histórico, biblioteca y galería temporal.

Destaca la presencia de la Maquina andante “Laufmaschine” de 
Karl Drais (1817), así como el ciclismo de ruta, urbano y de competen-
cia; la evolución y logros destacados de las y los involucrados en la his-
toria de la bicicleta y la época de oro del ciclismo en México. 

C O M P R O M I S O  E D U C A T I V O  Y  P R O G R A M A  D E 
 I N C E N T I V O S  A  L A S  A R T E S  P L A S T I C A S .

Uno de los grandes retos como museo fue la de incluir una academia 
de Ballet clásico y contemporáneo, al mismo tiempo promover talleres, 
cursos y el acercamiento a las artes plásticas y a las artes sublimes como 
el Ballet, la música y las disciplinas para colaborar en la acción social en 
pro del acercamiento de las juventudes a la cultura.

Hoy por hoy la Academia de Ballet cuenta con un aforo de 45 estu-
diantes de los cuales 10 forman parte de la compañía juvenil de Ballet 
Clásico del Museo de la Bicicleta, una acción sin precedentes en la Jun-
ta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan y por lo cual el Museo de la 
Bicicleta es el pionero en el concepto de descentralizar el montaje de 
museos, cultura y arte.

SAN PABLO 
XOCHIMEHUACAN

Por: Domenikos Ruiz Muñoz
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Promueve la gran importancia de generar actividades culturales en 
cualquier entorno social y que las bellas artes no tienen géneros, distin-
ción social y que las mismas pertenecen a todas las personas en donde 
sea que desarrollen sus vidas.

UBICACIÓN
El Museo de la Bicicleta, está ubicado en la Junta Auxiliar de San 

Pablo Xochimehuacan de la ciudad de Puebla. Iniciando los trabajos 
de construcción en 1991 y al paso de diferentes colecciones y trabajo 
en gestión cultural y social, finalmente en 2012 se inicia el trabajo de 
reconversión para el montaje de un Museo dedicado a la historia de la 
Bicicleta para finalmente abrir sus puertas de manera permanente al 
público y de manera gratuita en 2013. Siendo el primer museo abierto 
en una Junta Auxiliar, el primero en su tipo y el primero abierto al pú-
blico en América Latina que ha dado la vuelta al mundo y el cual ha sido 
visitado por personas de diferentes partes del mundo, siempre com-
partiendo los valores, la historia y la cultura de este medio de transpor-
te que, en su propia evolución y transformación, cambió la manera de 
pensar y moverse en el mundo y las ciudades a lo largo de 204 años. 

EQUIPO LOGISTICO, EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO
Director: Ignacio Ruiz Cazares
Directora: Angélica Muñoz Hernández
Administrador: Domenikos Ruiz Muñoz
Administradora: Anabelle Calzada Lozada
Curador: Augusto Ruiz Muñoz
Logística: Perseo Ruiz Muñoz
Logística: Napoleón Ruiz Muñoz
Colaboradoras:
Julieta Palafox Torres
Montserrat Morales
Academia de Ballet
Maestro: Ignacio Ruiz Cazares
Maestra: Angélica Muñoz Hernández

REDES SOCIALES Y ENLACE VIRTUAL
Facebook /museodelabicicletapue
Instagram @museodelabicicleta
Twitter      @MuseoBiciPuebla
Youtube    @museodelabicicleta
Googlemaps /museodelabicicleta

Museo de la Bicicleta
Prolongación de la calle Libertad & Priv. Miguel 
Hidalgo #6-A 
Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan
Puebla. Puebla
C.P. 72014
Contacto: +522212346432
Email: museocmbiciclo@outlook.com
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CARNAVAL DE SAN MIGUEL CANOA

INTRODUCCIÓN
 El carnaval es una celebración popular de gran 
 importancia debido a su trascendencia hasta nuestros días y su  impacto 
socioeconómico. Año con año se ha consolidado como una de las prác-
ticas de celebración en común en el llamado Valle Puebla-Tlaxcala, con 
elementos que caracterizan a los distintos carnavales, como: la irrup-
ción temporal en la vida cotidiana; la organización basada en lazos fa-
miliares, de compadrazgo o vecindad; el atavío del cuerpo y su prepara-
ción física y simbólica; la inclusión cultural, así como la interpretación, 
y los personajes que intervienen en cada carnaval.

Estudios recientes mencionan que el carnaval es una expresión cul-
tural “territorializada”, pues emerge desde donde habitan sus partici-
pantes, por lo que no debe sorprender las múltiples maneras de hacer 
carnaval, en función de la organización social, los personajes, los ves-
tuarios, la música, la danza y el territorio.

UBICACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL
San Miguel Canoa es un pueblo indígena nahua, y actualmente es 

una junta auxiliar perteneciente al municipio de Puebla y al área metro-
politana de la misma ciudad. Se localiza en las faldas del volcán llamado 
La Malinche, Malintzi o Matlalcueyetl, por lo que aún guarda vínculos 
cosmogónicos con dicha montaña, a 12 km al noreste de la urbe capi-
talina; además se calcula que un 80% de su población todavía habla ná-
huatl. Una de las características de la zona metropolitana de Puebla es 
la incorporación de pueblos de origen prehispánico y colonial en su 
dinámica social, como Canoa la cual también es considera una comuni-
dad en pobreza, en términos estadísticos, y a la vez un pueblo urbano, 
en términos antropológicos. 

Datos históricos y testimonios de la comunidad afirman que el te-
rritorio del actual San Miguel Canoa data desde tiempos prehispánicos 
recibiendo por nombre “Acallan” que se podría traducir desde la len-
gua nahua como “lugar que posee canoas” o “lugar de canoas”, siendo 
un poblado perteneciente al señorío de Cholula, posteriormente abor-
dado por los frailes franciscanos para su evangelización. Se sabe que 
los habitantes de Canoa tuvieron cierta participación durante la bata-
lla contra el ejército francés; además de que el General Máximo Rojas 
tomó la plaza principal de San Miguel Canoa en su paso durante la Re-
volución. Cabe mencionar que antes de 1962 San Miguel Canoa poseía 
el carácter de municipio, subsecuentemente ese título es despojado y 
pasa a ser una más de las juntas auxiliares de la capital poblana.

EL CARNAVAL COMO TRADICIÓN ANCESTRAL
El carnaval en San Miguel Canoa forma parte de un ciclo celebrato-

rio, en el que son abundantes las fiestas a través de mayordomías y otras 
celebraciones católicas en sus diez barrios o secciones y colonias de 
recién nombramiento, que lo diferencia de la sociedad urbana, siendo 
para nosotros la danza de Carnaval una narración de lo que somos.

Citando las palabras del señor Delfino Gachupín, habitante de la co-
munidad, el Carnaval es un “itotiliztli”: danza, fiesta, ritual,  adoración, 

SAN MIGUEL CANOA

Por: 
María Guadalupe Arce Gachupín y 
José Andrés Ramírez Hernández 
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movimiento corporal. Por su parte, el señor Maurilio Sánchez vecino 
de la misma población, comenta que su mamá le llegó a contar, que en 
su época de juventud se danzaba en diversos eventos, sepelios, bodas, 
especialmente a Ometeotl, la deidad que representa la dualidad, ha-
ciendo énfasis a los cuatro puntos cardinales a los cuales se les asignaba 
un color y ciertas características:

•“Mictlanpa” (norte), blanco-negro
•“Huiztlampa” (sur), azul
•“Tonalhueicalli” (este), rojo
•“Zencalco” (oeste), amarillo

Las evoluciones de los sones eran circulares, en dirección a la iz-
quierda encontrándose con el Sol, aludiendo muy probablemente al 
ciclo agrícola y de la vida. 

Además, se comenta que para danzar los Huehues, mejor conoci-
dos como “negros” dentro de la comunidad, se compraban sus másca-
ras de madera, inclusive llegaban a vender sus terrenos para adquirir 
una; si bien, al finalizar el Martes de Carnaval terminaban azotándola y 
rompiéndola, aún sin tener la intención de hacerlo, ya que al ser con-
siderado el Carnaval una práctica pagana por el sacerdote de la parro-
quia, éste ubicaba la imagen del “Santísimo” en el quiosco de la plaza 
del pueblo para culminar. De no ser así, el sacerdote los excomulgaba y 
los silenciaba para no decir a los demás a quién le bailaban, pues inter-
pretar a un “negro” era satanizado.

Podemos decir que con la colonización y evangelización se adopta el 
término “carnaval” a modo de enseñanza, pero también de resistencia para 
nuestros ancestros a través de los símbolos que trasladan parte de su cos-
movisión, algunos de los cuales se plasman en sus vestimentas, tales como 
los “Huitziquixochitl” (colibríes), los “Mazame” (venados), el “Xochitel-
poch”; o de festividades como el “Xochipitzahuatl” (baile de las flores), 
mismos que aún se observan en el Carnaval de San Miguel Canoa. 

Don Maurilio también comenta que en su niñez observaba que, 
 entre los meses de febrero y marzo, asociados con el viento por la caída 
de semillas, grupos de personas subían a un lugar denominado “Xa-
xalpan” a pedir por la lluvia, pues era considerado un lugar sagrado, 
 especialmente para dirigirse a la Matlalcueyetl, a la que se le llegó a 
considerar una deidad más que un simple capricho de la naturaleza. 
Por ello es que podemos considerar que con nuestra Danza de Carna-
val celebramos el comienzo del ciclo agrícola y las lluvias. 

La Danza de Carnaval de San Miguel Canoa, además de representar 
elementos de la cosmovisión prehispánica por los símbolos en parte 
de la indumentaria y las pisadas a través de trayectorias de circulares 
y serpentales; también narran el proceso histórico por el que Canoa 
atraviesa, con la llegada del General Máximo Rojas y sus tropas duran-
te la Revolución Mexicana. Esto da paso a la fusión de elementos pre-
hispánicos con elementos revolucionarios plasmados en la vestimenta 
para esta danza y los personajes de la misma: el “Negro” o “Huehue”, 
la “Xixilona” y “Xilona”, y los “Novios”.

En los años treinta el carnaval solo era ejecutado por varones y 
como instrumento para ejecutar los sones solo era el violín, ellos es-
taban vestidos con camisa blanca, chaleco y pantalón negro, un quepi 
(indumentaria que se asemeja al sombrero que usan los militares) que 
portaban en la cabeza, una coarta, en algunos casos zapatos negros y 
huaraches de pata de gallo.

En las décadas de los sesenta y setenta la vestimenta revolucionó: pasó 
de ser un vestuario sencillo, a una vestimenta muy parecida a lo que usaba 
la gente de la comunidad en esos tiempos, en el caso de la Xixilona (hom-
bre vestido de mujer), era un mancaxtetepon (blusa bordada de manera 
artesanal de manga corta) o saco botón, un babero bordado en punto de 
cruz, una falda en seda jacard, rebozo, un tlanicue (fondo), huaraches, un 
sombrero tipo texano sin decoración, pero sobre todo cubiertos del rostro 
con mascadas de materiales sintéticos, en la espalda un paliacate con una 
imagen religiosa y cubiertas de las piernas con calcetas de futbol.

En el caso del Huehue, un quepí, una máscara de madera, camisas 
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de esa época, una mascada de seda que cubría de la cabeza a un cuarto 
de la espalda, pantalones acampanados, y como accesorios una coarta, 
un animal propio de la región, pistolas de juguete, y adornos extras del 
momento, así como listones de estambre.

Entre los años ochentas, noventas y dos mil, nuevamente se desa-
rrolla una revolución más en el vestuario: es llevada y mantenida por la 
comunidad transgénero, en ella se manifiesta su preferencia sexual a 
través del carnaval, como parte de sus accesorios empezaron a adornar 
más el sombrero texano, adornado con plumas, empezaron a utilizar 
antifaces para desplazar a las mascadas, que los cubrían del rostro, blu-
sas coloridas de diferentes formas, baberos artesanales propios de la 
comunidad, faldas tableadas con estampados diversos, el tlanicue (fon-
do) y en algunos casos short, medias y zapatilla, botas o zapatos y el 
rebozo ya no es en forma de carrillera, sino más bien cruzada.

Del Huehue cambiaron la mascada de seda, a una capa de terciope-
lo, un quepí más adornado, camisas en distintos colores, pantalones ya 
sea acampanados o de mezclilla, en dado momentos llegaron a utilizar 
hasta máscaras de luchadores, zapatos, y como complemento las pisto-
las, listones, así como animales de la región o muñecas.

En el año 2008 surge la cuadrilla NAWI XOCHITELPOCH, con 
la finalidad de rescatar y preservar el carnaval, ya que por el impacto 
de la globalización entre los años noventa y dos mil, las personas deja-
ron de practicar su danza. Por ello surge con el concepto de rescatar la 
identidad, y difusión de la cultura canoense, primero se trabajó dentro 
de la comunidad para después transportarla fuera de ella.

De igual forma se recupera y se integra totalmente a la mujer en el 
carnaval ataviada con un sombrero tipo cordobés con espejos y plumas. 
Se recupera el seguir utilizando mascadas en lugar de antifaz, así como 
el empleo del mancaxtetepon con bordados de manera artesanal, el ba-
bero artesanado típico de la comunidad, trenzas de estambre o de ixtle 
con listones coloridos, la falda en seda jacard, el tlanicue (fondo) con 
la punta tejida; también se incorporaron unas mayas negras de las pier-
nas a la cintura, con huaraches o zapato descubierto, pero no zapatilla. 

En la espalda se incorporó en lugar del paliacate una banderilla con el 
logotipo de la cuadrilla en forma de triángulo.

En el Huehue se mantiene la máscara de madera o de fibra de vidrio 
con rasgos europeos, se adopta el quepí ahora con un “xochipenacho”, 
como símbolo de fiesta y de identidad hacia la comunidad, una capa 
elaborada con materiales brocados y vistosos, una camisa sin figuras de 
un solo color, chaleco de acuerdo al color de la capa, pantalón de tela, 
decorado con motivos carnavaleros y guantes. En cuanto a los acceso-
rios se sigue conservando la “coarta” (conocida en otros lugares como 
“Chirrión”), animales disecados propios de la región, las pistolas, y lis-
tones que terminan de adornar al huehue del Carnaval de Canoa, dichos 
símbolos nos representan a un hombre revolucionario de alto mando.

Cabe mencionar que en la década de los 90’s, se introdujeron for-
malmente a los “Novios” del Carnaval, por la cuadrilla denominada “La 
Original”, incluyéndose como parte del repertorio de carnaval, pues 
estos personajes son propios de la región. La cuadrilla Nawi los retoma 
y les da un enfoque diferente dentro del mismo al rescatar la vestimenta 
tradicional usada en las antiguas nupcias de San Miguel Canoa.

EL CARNAVAL HOY DÍA
Desde que surgió la cuadrilla Nawi, ha sido de gran importancia ya 

que gracias a ello surgió la inquietud de que otras cuadrillas nacieran, es 
pionera en integrar totalmente a la mujer dentro del aspecto carnavalero, 
así también, en sacarlo del contexto religioso en el que era mal visto, para 
elevarlo a un nivel cultural, coordinado por primera vez por dos muje-
res. Ha creado el sentido de identidad y pertenencia en sus integrantes 
hacia su comunidad, su lengua, así como también en su vestimenta. Ha 
impulsado la difusión de esta manifestación dancística fuera de su co-
munidad, llevándola a diferentes partes para que las personas conozcan 
de ella. Esto también ha permitido intercambios culturales al interactuar 
con otras camadas, cuadrillas y comparsas de otros estados.

Como cuadrilla, para lograr el sentido de identidad se adaptó un “xo-
chipenacho”, con base en el “Xochitelpoch” que es el símbolo de fiesta en 
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común dentro de la comunidad, y que en algunos momentos utilizamos en 
algunos rituales como en “la fiesta de las flores”, o “Xochipitzahuatl”.

En el caso de la mujer deja de ser “Xixilona” para convertirse en 
“Xilona”, que es la imitación de una mujer elegante; en ella conserva-
mos los elementos de la indumentaria de la mujer de Canoa, tales como 
el babero, tlanicue (fondo), mancaxtetetpon (blusa bordada artesanal), 
la falda en seda jacard, el rebozo ceñido a manera de carrillera y el som-
brero, con la diferencia de que es más elaborado y estético. Ella nos va 
a representar a la mujer soldadera que acompaña al jefe revoluciona-
rio, el “Negro” o Huehue de nuestro carnaval, además de aludir a una 
guerrera, una mujer indígena con rasgos mestizos en la que se plasman 
una estrecha relación entre la madre naturaleza, la Matlacueyetl, la fer-
tilidad y la vida mundana. 

CONCLUSIONES
Las distintas manifestaciones artísticas corresponden a la necesi-

dad de expresión del ser humano; por ello también podemos decir que 
el arte juega un papel de comunicación, pues entre sus cualidades so-
breañadidas, debe soportar un análisis y debe comunicar o transmitir 
con fines estéticos emociones, sentimientos, ideologías, etcétera, que 
inviten a la reflexión sobre nuestra existencia o los problemas sociales.

La Danza de Carnaval nos permite reconstruir y resignificar nues-
tras prácticas, lo que somos, a través de nuestros símbolos identitarios 
y de pertenencia, pero también ante la pandemia, nos presenta la difi-
cultad de no practicarlo, la tarea aquí es repensar la forma de seguir la 
tradición y de situarse en estos momentos como población indígena 
que está presente, Pues como sabemos, los medios digitales no llegan 
a todos de la misma manera. Somos una expresión diferente y es lo que 
nos diferencia como pueblo originario. 

Es importante mencionar que los saberes de nuestros ancestros nos 
han hecho entender que formamos parte de una cultura ancestral con 
continuidad histórica como pueblo originario, permitiéndonos distin-
guir entre lo que éramos antes y lo que somos hoy. Seguiremos traba-

jando en nuestra reconstrucción, a través de la enseñanza de nuestros 
símbolos, las danzas, narrativas, registros, cápsulas informativas, cor-
tometrajes, infografías, etcétera, para mostrar que la tradición no se 
rompe, más bien continúa, de una forma distinta, pero existente.

 

 La Representación de la Pasión y muerte de 
Cristo, “El Martirio del Nazareno” de Antonio Rojas Sánchez en San 
Jerónimo Caleras.

La representación de Semana Santa, en la Junta Auxiliar de San Jeró-
nimo Caleras, Puebla, es una de las tradiciones más emblemáticas y que 
da identidad a este lugar, no sólo por el número de actores que participan, 
sino también a la que la ubican entre una de las más importantes y de mayor 
antigüedad en el estado y en el país. Durante el periodo Virreinal el teatro 
evangelizador fue el mecanismo para enseñar a los indígenas la doctrina 
cristiana, y aunque no hay referencias documentales a propósito del tema, 
no debe dudarse de que también ocurrieron en nuestra Junta Auxiliar.

SAN JERÓNIMO CALERAS

Por: 
Myriam Rodríguez Flores, 
Jaqueline Pérez Rojas, 
Benito Rojas Romero, 
Edgar Pérez Castillo

¢
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HERMANDADES Y COFRADÍAS
Existen referencias, en las cuales se mencionan actividades rela-

cionadas con Semana Santa; por ejemplo, la Hermandad de Padre Je-
sús y la Cofradía del Calvario. Donde las imágenes de Padre Jesús y la 
Virgen de los Dolores salían en procesión, alrededor de las calles de 
nuestra comunidad, los días Jueves y Viernes Santos. Estos datos los 
tomamos de la tradición oral de la comunidad, toda vez que no hay un 
registro escrito que nos remonte a fechas exactas, en las que todas las 
costumbres de nuestra comunidad se remontan a más de cien años.

Referente a las agrupaciones, antes mencionadas, particularmente, 
la Hermandad del Padre Jesús, ésta consta de 30 integrantes y cada 3 
años cambian sus coordinadores, mismos que durante el año se encar-
gan del adorno floral, así como el cambio de vestimenta de la imagen. 
Por otra parte, la Cofradía del Calvario se conforma en la actualidad 
por 20 señoritas de la comunidad, encargadas de las imágenes de Ntra. 
Sra. De los Dolores, San Juan y Ntra. Sra. De la Soledad, ellas se ocu-
pan del cuidado de las mismas que durante el año se encargan de su 
arreglo, así como del cambio de vestuario para Semana Santa.

PALIOS
Junto a las primeras cofradías que existieron en San Jerónimo, 

surgió la Hermandad de Palieros de San Jerónimo Caleras, ésta tiene 
su origen aproximadamente en 1920, cuyo propósito es acompañar a 
las imágenes religiosas, en su peregrinación por las calles de nuestra 
comunidad y sus alrededores. El primer palio que se tuvo, se ocupó 
de resguardar la imagen del Padre Jesús, posteriormente, San Pablo 
Xochimehuacan prestó un segundo Palio para acompañar a Ntra. Sra. 
De los Dolores, siendo estas las primeras imágenes de las que se tienen 
indicios en recorrer nuestras calles.

A partir de 2018 se formó un patronato interno para la gestión y 
mantenimiento de los palios que a la fecha son tres bastidores, 36 ba-
rras y los paños de colores morado, rojo y verde, mismos que se utilizan 

en las procesiones referentes al Vía Crucis infantil de Miércoles, Jue-
ves y Viernes Santos, al igual que en la del cuadro de la Semana Santa 
‘El Martirio del Nazareno’.

Actualmente, también se cuenta con la participación de la hermandad de 
palieros de Tepalcingo, que consta de 24 integrantes, que acompañan a dicha 
imagen, igualmente la imagen está a cargo de aproximadamente 20 señoritas, 
quienes se encargan de llevarla en hombros durante la procesión.

ALFOMBRAS REALIZADAS POR LOS HABITANTES DE 
SAN JERÓNIMO CALERAS 

Como se ha mencionado antes, las procesiones de Semana Santa en 
San Jerónimo Caleras se han acompañado de música y las inigualables 
alfombras hechas de aserrín, esto lo hacen los habitantes de dicha Junta 
Auxiliar, como una ofrenda y forma de saludar a la procesión que pasa 
sobre ellas, con distintos diseños, que representan elementos de la Pa-
sión de Cristo. Es relevante mencionar que la tradición de decorar las 
calles de esta manera, se inició en Europa y fue traída a América por los 
españoles. En esta región se adornan las principales calles por donde 
pasa la procesión, siendo un total de 8 kilómetros de alfombras, mismas 
que se colocan desde el día jueves en la noche, para que pase la proce-
sión que simboliza el arresto de Jesús, donde es llamado a comparecer 
ante el Gran Sanedrín y al final de la noche, cuando es llevado al calabo-
zo. Es importante mencionar que el lugar donde se representa el cala-
bozo cambia de lugar año con año, siendo estos los barrios de San Juan 
y Santo Domingo, donde al primer Barrio le tocan los años impares y 
a Santo Domingo los pares, esto se llevó a cabo por primera vez en el 
año de 1960, ya que antes sólo se llevaba a cabo el prendimiento por las 
calles de San Jerónimo y terminaba en la misma Iglesia.

Continuando con la procesión del Viernes Santo, donde Jesús es saca-
do del calabozo, se realiza el recorrido de las catorce estaciones y posterior-
mente es llevado para recibir sentencia de muerte por el concilio judío y al 
final en el recorrido del camino al calvario, cuando es condenado a muerte 
por Pilatos, donde se recuerdan las tradicionales, tres caídas.
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EL MARTIRIO DEL NAZARENO
El cuadro artístico “El Martirio del Nazareno” de Antonio Rojas 

Sánchez, ha sido un grupo de teatro urbano que durante muchos años 
ha llevado a cabo la representación de la Pasión y Muerte de Jesús de 
Nazareth, durante los días de Jueves y Viernes Santo. La tradición oral 
le da a la actual representación un origen a partir de su autor; el señor 
Antonio Rojas Sánchez (1883-1958), quien tuvo la iniciativa de crear y 
escribir, una obra, por lo demás completa y coherente, basada en los 
pasajes bíblicos. De acuerdo a las historias de los habitantes más lon-
gevos de nuestra Junta Auxiliar la representación tuvo sus inicios antes 
de la Guerra de los Cristeros (1926-1929), ya que se cree el libro que 
escribió Don Antonio Rojas Sánchez fue escrito entre los años 1907 y 
1908, cuando este tenía entre 25 y 26 años. Esto se realizó con el fin 
de evangelizar a los pobladores, por lo que el autor de la obra, se dio 
a la tarea de redactar diálogos y escenas completas, para que la repre-
sentación tuviera actos escénicos que los mismos pobladores pudieran 
interpretar, y se hiciera más incluyente la tradición de Semana Santa.

Como ya se comentó, la obra está basada en pasajes bíblicos y el 
libro “El mártir del Gólgota” de Enrique Pérez Escrich, fue publicado 
en 1866. El libreto original se escribió por puño y letra de su autor en 
letra cursiva y a lápiz, posteriormente en el año 1965, el señor Dolores 
Luna transcribió a tinta dos copias del libro orinal, igualmente a mano, 
esto a petición del entonces director Miguel Flores. Cabe destacar que 
el libreto original cuenta con 44 personajes.

Posteriormente se añadieron nuevas escenas y personajes en el año 
de 1978 por miembros del cuadro, la mayoría también pertenecientes 
al grupo “Juventud y Progreso”, donde agregaron dos escenas, una co-
rrespondiente a la tercera caída en la cual se incluye el guion del Judío 
Errante o Samuel Belibeth, y otra en la escena de la crucifixión, que 
anteriormente se realizaba en el atrio de la iglesia de San Jerónimo, 
donde también se sumaron nuevos personajes, entre ellos; María ma-
dre de Jesús, María Cleofás, María Magdalena, La Samaritana, Martha 

hermana de Lázaro, una Madre Cananea y por último una extensión del 
Ángel de la Cruz que terminan esta hermosa obra.

Actualmente se cuenta con una actualización del libreto del año 
1994, que cuenta con 181 páginas escritas a máquina, que ya incluye 
los nuevos personajes.

LA HISTORIA DEL CUADRO A TRAVÉS DE SUS 
DIRECTORES
Como ya se comentó anteriormente, el primer director de la obra, 

no fue otro que su propio autor; Don Antonio Rojas Sánchez, aunque 
se desconoce la fecha en la que empezó a dirigir este cuadro artístico. 
Se sabe que coordinó esta obra con la colaboración del señor Dolores 
Viañez, quién posteriormente a su fallecimiento, tomó la dirección en 
el año 1957 hasta 1973. En ese mismo año se apoya de Don Miguel Flo-
res para encabezar esta obra, siendo este su sucesor en años posterio-
res. Durante esta época nos comenta el Señor Flores una anécdota que 
todavía está muy presente en su memoria, estando él y el señor Dolores 
Viañez en frente de la dirección, en una ocasión un personaje distin-
guido quiso comprar la obra, y no fue nada más y nada menos, que el 
actor español Enrique Rambal (1924- 1971). Esto sucedió cuando por 
asuntos personales, él se encontraba en México y tuvieron un encuen-
tro, con dicho actor y dos artistas pertenecientes a la ANDA, donde le 
pidieron leer el libreto completo, y este enamorado de la historia y los 
pasajes bíblicos que representa, quiso comprar la obra para ampliarla y 
hacer dos películas, pero el Sr. Flores se negó diciendo; “la obra per-
tenece a San Jerónimo y no se vende, lo siento.” En ese entonces se 
ofrecieron 100 mil pesos, por la obra.

Más adelante, toman la dirección los señores Macario Cuellar y 
Evelio Luna, quienes tuvieron la iniciativa de modernizar los temple-
tes de madera antes utilizados por unos de estructura metálica, más 
modernos.

Actualmente la administración del cuadro de Semana Santa recae 
en sus principales directores: Edgar Pérez y Benito Rojas, con el apoyo 
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de Aaron Soriano y el finado Misraim Romero (2018), quienes se han 
destacado por su empeño, en la difusión de esta maravillosa obra, en 
medios de comunicación, como radio, televisión y las redes sociales, 
también por su gestión de nuevos templetes, que dan mejor presenta-
ción a este cuadro artístico.

Elementos 
Como se sabe toda obra consta de un elenco, director o directores, 

guiones, vestuarios, escenografías, musicalización, etcétera y esta re-
presentación también es conformada por dichos elementos, algunos 
de ellos se pueden obtener gracias a las aportaciones monetarias que 
año con año la comunidad proporciona en colectas voluntarias que se 
realizan previamente a los festejos de Semana Santa.

En los años 60´s la cuota voluntaria era de $1.00 a $2.00, pero, de-
bido a que los ingresos no eran suficientes, en 1967 se tomó la decisión 
de participar en el concurso de la Reina de las Fiestas Patrias, y una vez 
que se ganó el concurso, el dinero fue destinado en la compra de los pri-
meros templetes, los cuales eran elaborados con vigas y morillos presta-
dos por los habitantes, afortunadamente se obtuvo el primer lugar en el 
certamen y con ello se logró la compra de material para los escenarios.

Actualmente se continúan las actividades de recolectar aportaciones 
de la comunidad, mismas que se inician 7 semanas antes de la semana ma-
yor, el dinero obtenido; se emplea en el pago de renta de caballos, sonido, 
banda de música, mantenimiento de carretas y escenografías, utilería y ele-
mentos varios que se requieren para la puesta en escena.

En cuanto a los vestuarios, cada integrante se encarga de ahorrar y 
costear el diseño de sus trajes; estos se mandan a confeccionar toman-
do en consideración el papel a interpretar y principalmente, que este 
se apegue a la época donde se llevó a cabo la historia; cada miembro se 
encarga de contactar a su modista o sastre que se encargará de preparar 
el atuendo para los días Jueves y Viernes Santo.

Algunos de los elementos de mayor relevancia son la Cruz que 
cargó Jesús durante su Vía Crucis (Camino de la cruz) y la corona de 

espinas. En el año de 2013 se renovó la cruz perteneciente a la agrupa-
ción, la cual tenía un peso de 110 kilogramos, actualmente se continúa 
utilizando y se estima que tiene un peso de aproximadamente 90 ki-
logramos, como es bien sabido, la cruz representa el instrumento de 
ejecución que los romanos destinaban a los condenados.

El trabajo y la historia detrás de la elaboración de la corona de espinas 
de Jesús también ameritan unas líneas. Desde que se inició la primera cru-
cifixión en 1978, con el señor Amado Grandes quien interpretó el guion 
de Jesús en ese tiempo; su corona fue hecha por su primo Jesús Grandes, 
trayendo las espinas de tierra caliente (Tepalcingo, Morelos), donde para 
su elaboración se requiere un arduo trabajo artesanal.

Primero se inicia con la recolección de espinas donde varios miem-
bros del cuadro artístico acuden al sitio antes mencionado 8 días pre-
vios a Semana Santa para cortar las varas con las espinas más grandes 
y de este modo se luzca el personaje e impresione. Después se deben 
quitar todas hojas y las espinas pequeñas que haya en medio de las es-
pinas grandes, después se colocan en agua durante una semana, con la 
finalidad de volverlas más flexibles y poder manipularlas, de otro modo 
se quebraría el material. Una vez que están listas para su manipulación 
se entretejen formando una corona, de cuyas espinas oscilan entre 5 y 
7 cm. Las medidas deben ser adecuadas para la persona que interpre-
tará al personaje principal, por lo que debe tomarse la medida de la 
cabeza a Jesús con la peluca puesta o cabello natural para que se ajuste 
bien, aunque por cualquier imprevisto, se hace una segunda corona, 
un poco más grande. Se entregan luego de una semana de trabajo y se 
llevan a bendecir junto con los vestuarios.

Por último y no menos importante, es relevante mencionar que, gra-
cias al apoyo de personas como Armando León que con su excelente 
trabajo realizando alfombras nos ha posicionado como una comunidad 
alfombrista a nivel internacional. Asimismo, agradecemos el apoyo de la 
autoridad eclesiástica, al Pbro. Trinidad Soto y a las Autoridades de la 
Junta Auxiliar por su colaboración para la realización de esta obra. ¢
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 El pueblo de La Libertad fue fundado un 11 de 
diciembre de 1921 a las 11:00 horas. Por gente que venía de diferentes 
partes del estado de Puebla, incluso del estado de Tlaxcala con aproxi-
madamente 300 pobladores. Y a partir de este año empezaron los pre-
sidentes que comprendían su periodo de 3 años. El primer presidente 
de 1921 a 1924 fue el C. Amado Reyes y hasta la fecha, han estado a car-
go de la junta auxiliar 33 presidentes, incluyendo al actual C. Alfredo 
Rodríguez Victoria, período 2019-2022.

Fue hasta el 11 de marzo de 1943 cuando el pueblo de La Libertad 
fue incorporado a la ciudad de Puebla y en 1968 se le da el nombre ofi-
cial de junta Auxiliar de La Libertad. 

La Junta Auxiliar de La Libertad comprende las siguientes colonias: 
La Libertad como cabecera, colonia Lagos Gloria, colonia Reforma 
Sur, Ampliación Reforma Sur, colonia Belisario Domínguez y Amplia-
ción Belisario Domínguez, actualmente existen algunos asentamien-
tos que se incorporan como son La Joyita y parte de la Antequera.

VOLCÁN El CUEXCOMATE
La junta auxiliar se caracteriza por tener un patrimonio natural que 

se le conoce como Volcán El Cuexcomate. Este se formó por brote 

de agua sulfhídrica a través de la salida de agua a consecuencia de la 
erupción del volcán Popocatépetl en el año 1064. Esta formación es de 
roca caliza y tiene la forma de un cono hueco, su altura es de 13m y un 
diámetro de tan solo 8m y su altitud es de 2150m sobre el nivel del mar 

El termino Cuexcomate proviene del termino náhuatl “Cuexco-
matl” y significa “olla de barro o lugar para guardar”, denominación 
aún vigente de los sitios tradicionales para guardar el grano al abrigo 
de las lluvias, de los insectos y de los roedores y es considerado como 
el más pequeño del mundo.

El Cuexcomate se localiza entre las calles 2 Poniente y 3 Norte de la 
junta auxiliar. Hay una escalera metálica con la que se puede descender al 
interior de él y dentro del cual se encuentra agua azufrada que aumenta o 
disminuye en altura dependiendo del estado volcánico del Popocatépetl.

Con un poco de imaginación se pueden ver algunas figuras en el 
interior como: la virgen de Guadalupe, un león, un búho, una iguana, 
entre otras. A lo largo de los últimos 20 años se han hecho 3 remode-
laciones de este lugar, ya que, anteriormente estaba muy descuidado y 
la mayoría no le daba la importancia que se merecía, pero con la última 
remodelación hace 8 años se ha convertido en un lugar muy agradable 
y se tiene como objetivo más afluencia turística.

En el lugar existen baños públicos, una fuente, gimnasio al aire li-
bre, juegos infantiles y un foro para actividades culturales y a los alrede-
dores, el mercado que lleva el mismo nombre y la presidencia auxiliar.

LEYENDA
Se dice que antiguamente los cadáveres de los suicidas en Puebla 

eran arrojados en el cráter, porque no merecían ser velados ni sepulta-
dos. Por esa misma época, los habitantes circunvecinos eran llamados 
 “hijos del ombligo del diablo”.

Se cree que, de acuerdo a una leyenda, los túneles que atraviesan la 
ciudad, uno de ellos cruza desde el cerro de Loreto al cerro de San Juan 
“colonia La Paz” y de ahí baja hasta el Cuexcomate, cruzando después 
por debajo del Río Atoyac, para finalizar en las pirámides de Cholula.

LA LIBERTAD

Por: 
Estela Martínez Santos y 
Juan Mejía Aguilar
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Nota: El 11 de diciembre de 2021, se cumplirán 100 años de la fun-
dación del pueblo de La Libertad.

 El pueblo de San Andrés Azumiatla está ubi-
cado al sur de la ciudad de Puebla, es considerado un pueblo indígena 
por su lenguaje, el náhuatl. El significado de Azumiatla proviene de 
una planta llamada Azumiate, la cual florece de color amarillo durante 
el mes de octubre. La vestimenta original de las mujeres de Azumiatla 
son las nahuas largas, blusas floreadas, baberos y rebozos, su peinado 
es de trenzas con listones de colores y peinetas. Los hombres vestían 
pantalón y camisa de manta, paliacates y sombreros costeños. Los po-
bladores de Azumiatla son muy trabajadores, artesanos. Las mujeres 
hacen tortillas, tamales, gorditas, tlacoyos de frijol, alberjón y chicha-
rrón. Su comida típica es el mole de guajolote o de cerdo, el huaxmole 
con chicharrón o frijol y los dulces de calabaza o chilacayote. En Azu-
miatla siembran frijol, maíz, calabaza, chilacayote y chayote. También 
siembran la flor de cempozuchitl. Azumiatla tiene muchos mitos y le-
yendas. Cuando llegaron los primeros pobladores, se ubicaron en las 
faldas del cerro llamado Meyo, en algunos lugares de Azumiatla han 

encontrado lanzas de piedra, figurillas hechas a barro, vasijas, meta-
tes de piedra, figurillas de animales de la época prehispánica. Cuando 
hubo la Revolución en México, en Azumiatla también se levantaron 
en armas, llegaron los zapatistas en el año de 1914, a las mujeres las 
violaban y les robaban, se levantaron también los carrancistas, unos 
hombres eran de Azumiatla, pero también eran malas las jovencitas. 
Se pintaban la cara con tizne para que las vieran feas y así ya no las 
violaran. Los Zapatistas tenían su guarida en una hacienda que estaba 
ubicada en Guadalupe Hidalgo, hoy en día quedan unas ruinas, venían 
caminando, algunos de Azumiatla por temor, se habían unido a ellos. 
Cuando pasaron por el pueblo las mujeres ya los estaban esperando 
en el cerro del Tetepetzi, ahí les daban de comer, aunque no se cocía 
la carne, así se la comían. En Azumiatla llegaron unos hacendados que 
se ubicaron en una casa pequeña. En San José Zetina hoy se ven los 
muros derrumbados. En esa época también hubo la enfermedad de la 
gripe española, murieron niños y adultos, no había medicamentos. Se 
curaban con hierbas medicinales. Cuando las mujeres daban a luz solo 
tomaban una hierba llamada zowapatle en náhuatl (mujer que cura). 
Cuando se enfermaba alguien, iban hasta Chipilo, ahí estaba un doc-
tor, se iban en burro donde trasladaban al enfermo. En esa época exis-
tía el trueque, no había trabajo y los hombres hacían carbón y salían a 
venderlo a pie y con burros hasta Mayorazgo, tenían que pasar el río 
del Atoyac, pasaban agarrándose de la cola del burro para que no se los 
llevara la corriente y si llevaban a un niño, su papá lo cargaba sobre sus 
hombros para pasarlo por el río. En el año de 1974 formaron un comité 
para hacer un puente. El comité estaba formado por Toribio Hernández, 
Joaquín Escalona Alameda, Antonio Escalona, fueron a ver al gobernador 
a  solicitar el puente les dieron el visto bueno, pero los del poblado de San-
ta Clara y La Cruz se enojaron diciendo, como les iban a dar un puente 
a ese pueblo, cuando los señores del comité se encontraban trabajando, 
llegaron unos ciudadanos de Santa Clara y comenzaron a agredirlos los 
comités de Azumiatla, el señor José Ochoa de Santa Clara sacó un arma de 
fuego y también el señor Guillermo Palacios de Ixtla, matando a Toribio y a 

SAN ANDRÉS 
AZUMIATLA

Por: Margarita Romero Escalona

¢



56 57PATRIMONIO E IDENTIDAD

 Joaquín. Don Antonio Escalona se escapó corriendo hasta llegar al pueblo, 
ahí buscó a sus familiares de los que habían matado, para decirles lo que 
les había pasado. Pero con el suceso que pasó en el pueblo no se dio por 
vencido y trabajaron hasta lograr su objetivo de hacer el puente.

Su primera escuela fue Hermenegildo Galeana, inició con primer gra-
do, segundo y tercero; a los de cuarto, quinto y sexto los pasaron a la biblio-
teca que está en la plaza pública. Hoy en día San Andrés Azumiatla cuenta 
con 9 preescolares, 10 primarias, 4 secundarias y 2 bachilleres. Los prime-
ros doctores que llegaron a Azumiatla fue una partera de nombre Delfina 
Barroco que consultaba con Don Joaquín Rosas Juárez y el doctor Jonás 
que consultaba en el quiosco, también hubo un graduado den medicina, 
originario de Azumiatla que se llama Maximino Escalona Jaimes. Para el 
año de 1981 se colocó la primera piedra para la clínica de Azumiatla, hoy en 
día contamos con un Centro Integral de Servicios, así como un CECAVI 
y 5 doctores particulares. El pueblo de Azumiatla era muy católico y no 
existía otra religión, la primera iglesia fue hecha en 1929, quienes fueron 
encargados (comités) del trabajo fueron: Eleuterio Romero Cordero, Je-
sús Sánchez Cordero y Pedro Romero Cordero. Se reunieron los ciuda-
danos de Azumiatla para participar, unos traían piedras, otros traían cal, 
otros traían agua, la cal, la traían del Barrio de San Nicolás Coatepec, ahí 
tenían un horno de cal, para el año de 1979 fue terminada la Iglesia. La 
primera religión protestante llegó en el año de 1959 cuando los señores 
Gerónimo Romero, Francisco Rojas y Pedro Rojas salían a vender carbón 
hasta San José Mayorazgo, ahí encontraron un pastor que les dio la buenas 
 nuevas (les predicó la palabra de Dios) y les preguntó de donde eran, ellos 
le dijeron que de Azumiatla y lo llevaron al pueblo, pero los ciudadanos 
de Azumiatla no les permitieron la entrada, los golpearon y encarcelaron, 
pero al paso del tiempo se les perdonó y así fueron llegando más religiones.

La primera ruta que dio servicio hacia San Andrés Azumiatla fue la 
flecha rosa, después de la ruta Mayorazgo, los ciudadanos de Azumiatla 
se reunieron para organizar una cooperativa de transporte: Azumiat-
la-Tecola y Anexas, con 22 socios.

Entre los mitos y leyendas que cuentan los ciudadanos de Azumiat-
la, está el de una cruz que colocaron en el año de 1964 en un árbol 
que se encontraba a las afueras del cerro de Nanahuanche, se cuenta 
que ahí encontraron hombres colgados, que había ladrones de ganado 
y que por ahí era su paso, los dueños se dieron cuenta y los esperaron 
para emboscarlos y ahí los colgaban. Y para que ya no continuaran ha-
biendo tantos asesinatos, el señor Juan Escalona Cordero, convocó a 
los ciudadanos para poner una cruz ahí y que le tuvieran respeto. Los 
ciudadanos también quisieron hacer una capilla, el C. Manuel Rodrí-
guez era el oficial (maestro de albañil), por un día decidieron meter la 
cruz adentro de la capilla, al meterla ya no llovía. Para el campesino fue 
malo porque sembraba del temporal de lluvias, sembraba su maíz, fri-
jol, calabaza, hacía los quelites y de eso sobrevivía. Se reunieron nueva-
mente los ciudadanos, uno comentó: “yo soñé que la cruz estaba triste 
porque estaba adentro y no la veía su pueblo y quería que la sacaran”, 
entonces decidieron sacarla y desde ese momento cada 3 de mayo lo 
visitan, hace comida para todos los que vayan ese día, beben cerveza y 
refresco y el sacerdote oficia misa.

La leyenda de Azumiatla cuenta que, en los años antepasados, 
cuando había muchos árboles de encino, aguacate, ocotes, etcétera, 
gran variedad de árboles, en esos años había nahuales que se comían 
a los niños (bebés). En donde se veían era en los cerros que se llaman 
Zacahuetepec (cerro del peine). Se cuenta que algunos nahuales eran 
del pueblo de Azumiatla, otros venían de San Agustín o de otros pue-
blos. Cuando llegaba el tiempo de que los nahuales se convertían y se 
encontraban nahuales de otro pueblo, se peleaban. A lo lejos se podía 
ver como se desprendía lumbre de ellos, si en esa época nacía un bebé, 
los padres sabían que venían por su hijo, entonces, los protegían co-
locando dos machetes en forma de cruz o una tijera abierta en forma 
de cruz y un sombrero boca abajo. Eso lo ponían en las noches, pero 
en el día le colocaban un listón rosa atravesado en el cuerpo del bebé. 
También existían brujas que de igual forma su objetivo eran los niños 
y si les gustaba le ponían el mal de ojo, les daba diarrea, calentura y 
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si no se les daba un té preparado con palma bendita con siete colores 
de hilo de seda y flores de rosas, moría el bebé. La otra leyenda es del 
cerro del nanahuanche (mamá de los cerros), ahí sale una señora bonita 
de pelo largo con corales de diferentes colores, con vestimenta larga, 
acompañada siempre por dos perros negros, uno con cadena de oro y 
el otro con cadena de plata. Se cuenta que un día estaba contemplando 
el pueblo, pero a lo lejos la estaba mirando Don Gregorio (el volcán 
Popocatepetl), al verla tan hermosa decidió llevársela, pero la señora, 
no quería irse con él, pero Don Gregorio se la llevó a la fuerza, la se-
ñora dejó como señal dos ocotes de dos en dos hasta llegar con Don 
Gregorio (volcán Popocatepetl), cuando llegó la temporada de lluvias, 
no llovía, ya era el mes de junio y nada de lluvias, los campesinos em-
pezaron a preocuparse, fueron a ver a don Antonio Sánchez que era el 
Kiatlazki (brujo del agua). Llegaron con él diciéndole que por favor 
vaya al cerro del Nanahuache y que preguntara por qué no ha llovido. 
Los campesinos le pagaban, cada campesino le daba 50 pesos y enton-
ces Don Antonio, fue a ver qué pasaba, hizo sus ritos llevando frutas y 
veladoras para que se abriera la puerta de piedra que está en la cima del 
cerro. Después del rito, la puerta de piedra se vuelve de palo (cuilote) 
y la abre, al pasar siempre lo recibe la señora bonita, pero esta vez no 
había nadie. Se preguntó que estaba pasando. Salió y miró a lo lejos y 
vio que había unos ocotes, los cuales no estaban antes, bajó a decirles 
a los campesinos lo que estaba pasando, se pusieron de acuerdo y de-
cidieron ir a buscar a la señora bonita. Le acompañaron 3 campesinos 
al señor Antonio, llegaron al lugar donde había los ocotes y decidieron 
seguirlos a ver hasta donde llegaban. Caminaron por el camino de los 
ocotes y llegaron hasta el Popocatépetl, Don Antonio sabía que se en-
contraba ahí la señora bonita (Nanahuache). Les dijo a los campesinos 
que lo acompañaron que lo esperaran, él iba a ir solo por ella, al poco 
rato lo vieron que salió con la mujer bonita y les dijo: “corran antes 
de que se dé cuenta Don Gregorio”, y corrieron. Dejaron a la señora 
en su casa y como muestra de agradecimiento, la señora le dijo a Don 
Antonio que le daría lluvias para que los campesinos sembraran. Cada 

temporada que no llueve, se va Don Antonio a ver a la señora para que 
les de agua, y la señora lo recibe con elotes, tres calabacitas y unos ejo-
tes y le dice que solo él debe comer de ellos, cuando llega a su casa le 
pide a su esposa que se los prepare y solo él come de ellos.

 

 Mi nombre es Andrés Ramos Rosas, tengo más de 
sesenta años de edad y como veinte años ya elaborando vestiditos de 
Niños Dios. Mi familia se dedica desde hace más de cuarenta años a 
este negocio, mi esposa era la que hacía los vestiditos de Niño Dios, se 
llamaba Juana Andrade Romero y tengo dos hijas. Anteriormente, ella 
y yo, nos íbamos a la Ciudad de México para comprar materiales, allá 
se trabaja por mayoreo y se venden mucho más que acá. Aquí en Puebla 
nosotros los cobramos más baratos, porque las telas son más baratas, 
por su puesto, todo dependiendo de la tela. Trabajamos a partir de re-
vistas y moldes. La gente nos trae sus niños y les tomamos medidas y 
así rinden más las telas. En el centro también los hacen, pero dañan 
mucho al niño, rompen las piezas y acá nosotros somos más cuidado-
sos. Anteriormente trabajábamos para una empresa que se dedicaba a 
esto y nosotros aprendimos de ellos y después pusimos nuestro taller. 

IGNACIO 
ROMERO VARGAS

Por: Andrés Ramos Rosas
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Vestimos cerca de cincuenta a sesenta niños al año, a veces hasta más…
hubo una ocasión que llegamos a más de cien en un año.

Empezamos a trabajar cada año desde el 6 de enero (con la levan-
tada del niño, el día de reyes) y se entregan el día 2 de febrero, el día 
de la candelaria o antes. Antiguamente se vestían a los Niños Dios de 
todos los santos, Niño Rey, el Niño Doctor y hasta de futbolistas, pero 
ahora, ya no se permiten tanto, por la iglesia, pero nosotros hacemos lo 
que el cliente pide. Ahora la iglesia solo pide que sea de ropón blanco 
y eso nos ha bajado la venta, además de la pandemia claro. Antes nos 
pedían más de Cristo Rey, era el que más nos pedían. El proceso para 
empezar es que a los clientes les damos una revista y ya la gente escoge 
de entre varios modelos. También fabricamos los zapatitos y también 
los vendemos por separado, solo por mayoreo, o ya por docena. Son de 
vinil, los trabajamos a partir de unos moldes, estos que yo hago son de 
la mejor calidad acá en Puebla, compro mi material por rollo de vinil 
y una plantilla de plástico un poco más dura, para darles forma a los 
zapatitos y que no se nos tuerzan.

Las fiestas más importantes aquí en la Romero Vargas, son las de 
la Virgen de la Concepción y de la Semana Santa. Acá se hace una re-
presentación muy importante en la que actúan más de cien personas, 
se llama cuadro artístico Pablo de Tarso y tiene más de 60 años que se 
hace y acude mucha gente de toda la República, es como la de Iztapala-
pa. Mi familia sí participa en la representación de Semana Santa, yo no 
participo, pero algunas veces vienen muchachos o muchachitas nuevas 
que se presentan en el cuadro artístico y les hacemos sus trajes.

Hacemos trajes de todo, desde los de graduación y quince años has-
ta los trajes de novias, En el transcurso de todo el año, también hace-
mos a los niños que quedaron pendientes de vestir.

Yo fui farmacéutico por muchos años, empecé de repartidor, alma-
cenista y tendero en farmacias hasta llegar a ser gerente, fui gerente en 
farmacias San Román, ahí duré quince años. A mí me gustaba mucho 
el béisbol, fui manager de varios equipos de distintas empresas acá en 
Puebla, también me gustaba mucho el ciclismo y lo practicaba. Como 

me gusta el béisbol, también fabricamos uniformes de béisbol. También 
hacemos trajes para los bailables de las escuelas y para los vestidos de 
novias, sobre el modelo que quieran se hacen, sobre medida. Se hacen 
varias pruebas, hacemos más vestidos de quince años que de novia, pero 
por la pandemia no había nada de nada. Estuvo muy duro y hasta apenas 
ya nos piden vestidos. Por medio del WhatsApp nos hemos ayudado mu-
cho, vendimos varias cosas a gente de otros pueblos que venían por ese 
medio. El año pasado se nos quedó mucho material porque ya habíamos 
producido mucho y hasta ahorita tenemos algo, pero afortunadamente 
ya poco a poco han salido los zapatitos, así son los negocios.

 Las raíces de la cabecera de esta Junta Auxi-
liar proceden de los chichimecas-náhuatl. Realizaron su asentamiento 
en las faldas del “Matlalcueyatl” o Malinche, esto debido a que la zona 
los proveía de flora y fauna para la subsistencia. Su nombre anterior era 
 “Tepetitla”, de origen náhuatl, al cual traducido significa “entre cerros”, 
sin embargo, con la época de colonización y exterminio de las culturas 
indígenas, éste pasó a ser La Resurrección, nombre impuesto por la reli-
gión católica.  Evangelización que comenzó con la construcción del tem-
plo de la Parroquia de La Resurrección del Señor que data del siglo XVII.
En el censo del año 2010, los datos arrojaban una población indígena 
de 9,086 habitantes de origen indígena hablantes del náhuatl. Comu-
nidad que continua con la lucha de preservación de usos y costumbres, 

LA RESURRECCIÓN

Por: Alberto Torres
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quienes, a lo largo del año, realizan diversas festividades, que van desde 
el cambio de fiscales el día 1 de enero de cada año, actividad importante 
en la comunidad, realizada en la Parroquia de La Resurrección. El “al-
tepehilhuitl” que traducido se puede decir “pre-fiesta”, día importante 
que marca el inicio de las fiestas patronales del pueblo. El carnaval de la 
Junta Auxiliar, la celebración del día de San Miguel Arcángel el día 30 
de septiembre de cada año; fiesta que es organizada desde varios años 
antes con los mayordomos de diversos años para realizar una coopera-
ción tanto económica, de tiempo y de recursos materiales. De la misma 
manera, el día 2 de noviembre, fecha de “Todos santos” con manera 
respetuosa, ponen gran empeño a la fiesta, que es un acto de honrar a 
los antepasados. Inclusive, la manera de sepultar a sus difuntos es todo 
un ritual de ocho días, que ya es una mezcla de la época colonial con la 
ancestral, puesto que aún se tiene la creencia de que, hay que poner 
ciertos objetos, que son necesarios para el difunto o ciertas acciones 
que son la manera correcta de sepultar a un difunto. La fiesta de “San 
Isidro Buen suceso” del día 15 de mayo, la fiesta de Domingo de Resu-
rrección el cual es la fiesta patronal. Y qué decir de la reciente creación 
de la Feria de la Gordita, con su primera edición en el año 2010, por el 
párroco de la iglesia con apenas unos 30 participantes.

Sin duda, las diversas festividades, marcan el actuar y vivir diario 
de la comunidad de La Resurrección. Las personas le dan relevancia 
importante el ser mayordomo y la realización de esta fiesta, o que decir, 
de ser fiscales de la parroquia, una acción importantísima en la pobla-
ción, y que en dichas festividades figuran personajes importantes como 
son “el tehuhuechi”, encargado de guiar a todos los partícipes en una 
correcta celebración conforme a los usos y costumbres. Inclusive, en 
una boda religiosa de la comunidad, no se puede omitir la música para 
los eventos, la banda para amenizar estas fiestas es muy importante.

La gastronomía de la Junta Auxiliar, resalta principalmente por el 
mole poblano tradicional, el mole rojo o de ladrillo, muy comúnmente 
utilizado para las mayordomías, a base de chile pulla y guajillo prin-
cipalmente. Y sin duda, la ya tradicional gordita de La Resurrección, 

un antojito hecho a base de la nixtamalización del maíz, que envuelve 
una ración de frijol ayocote negro cocido con tequizquite. La gordita 
es cocida en el comal embarrada con manteca de cerdo, cubierta con 
salsa roja o verde, rociada con poca cebolla y queso, que ya es un sabor 
peculiar e irresistible, que enorgullece a toda la población. Sin duda, 
esta actividad, de la venta de gorditas, es ya parte de la economía local 
interna, que en cada amanecer en la comunidad lo percibimos como 
parte del sentido de la población. Se escucha el ruido de los molinos 
en cada calle desde las tres de la mañana y en otras ocasiones, desde las 
seis. El olor de la molienda del nixtamal, el de los aparatos de sonido, 
el cual perifonean la venta de maíz, de verduras, quesos y materias pri-
mas, para la elaboración de la gordita, así como la venta de leña para la 
cocción del nixtamal.

En la población de La Resurrección, aún hay hectáreas de tierras, 
utilizadas principalmente para el cultivo de maíz nativo de temporada, 
técnicas de cultivo que son heredadas por los abuelos, que aún persiste 
a pesar de que la siembra de maíz resulta cada vez menos redituable 
para la economía de las familias. Otra actividad en la población es la de 
ofrecer servicios de albañilería, sin duda cada vez más sobresale esta 
actividad en la población, al igual que el comercio de tienditas.

La población adulta continua en la insistencia de preservar nues-
tra lengua madre, que es el náhuatl y conlleva también, a la práctica 
de la medicina tradicional, basándose en el conocimiento heredado 
por abuelos. Aun se considera medicinal el uso de baños de temazcal, 
utilizado principalmente, para la sanación de las mujeres después del 
parto, así como de los bebés y niños. Por ejemplo, para curarlos de las 
“alfrecia”, o las prácticas que se transmiten de padres a hijos como son 
la curación del empacho al bebé.

La población tiene decisión en cuanto a libre determinación de la 
elección de sus autoridades, tiene sistemas internos propios que hacen 
peculiar a la Junta Auxiliar en cuanto a usos y costumbre de las demás. 
Claro ejemplo de esto es que, para la elección de la autoridad auxiliar, 
únicamente pueden votar y ser votados los nativos de origen indígena 
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de La Resurrección. Un ejemplo más, es que, el panteón auxiliar mu-
nicipal de la comunidad indígena, es administrado por los fiscales de la 
parroquia, y una norma interna de la comunidad es que: “toda persona 
que sea de origen nativo indígena de La Resurrección, tiene derecho a 
ser enterrado en el panteón, pues por derecho les corresponde dicha 
fracción de terreno, sin costo extra alguno al ofrecido a la parroquia, 
de ahí que nadie ajeno a la comunidad posee este derecho”. Es un pan-
teón que posee 11 hectáreas.

La Resurrección es un pueblo en que sus habitantes a lo largo de 
la Historia han sido participe en las luchas sociales como la Indepen-
dencia, la Revolución y la Reforma, aunque, siempre las acciones han 
quedado en el anonimato. Fue considerado en varias ocasiones, un re-
fugio y un lugar de descanso para los revolucionarios, quienes entre 
anécdotas que aún se cuentan por nuestros abuelos, exponen que en 
ocasiones se llevaban a las muchachas del lugar, llegaban en cabalgata 
y los lugareños les ofrecían asilo. En hogares aún conservan escopetas 
y algunos vestigios de la época revolucionaria. Sin embargo, este reco-
nocimiento en los libros de Historia, pero más por parte de los gobier-
nos ha sido omiso, motivo por el cual, aún queda entre los habitantes, 
la inquietud de que el Estado realice justicia a las comunidades indíge-
nas, a la promesa del estado de reivindicar sus derechos políticos, su 
libre autonomía, sus tierras, sus recursos naturales y a las promesas de 
infraestructura digan a sus calles.

Hasta antes de 1962 La Resurrección, era catalogada como municipio 
del estado de Puebla, sin embargo, diversos factores, como la idealización 
por parte de los gobernantes de que, para un mejor progreso para los ha-
bitantes de la comunidad indígena, sería necesaria la modernización e in-
clusión a la gran Ciudad de Puebla. Así como, las carencias de la misma 
población, generaron circunstancias que lo propiciaron, creyendo que 
pasar a ser una Junta Auxiliar y formar parte de la capital, habría un cambio 
drástico en beneficio de la gente. Por tal motivo, el 15 de septiembre de 
1961, La Resurrección se adhiere al municipio en categoría de Junta Au-
xiliar que, a partir de entonces a la actualidad, las autoridades siguen en 

lucha de justicia para su pueblo. Pero, esto aún es difícil de acceder, pues a 
pesar de las largas décadas y siglos, se denota todavía la carencia en cuanto 
a servicios públicos a pesar de estar a escasos minutos de una capital Patri-
monio Cultural de la Humanidad. Así también, siguen en lucha de accesos 
a oportunidades laborales, sociales y legales por parte del gobierno, pero, 
sobre todo, siguen constante en el reconocimiento de pueblo indígena y el 
de sus derechos indígenas, sin embargo, continua como hipótesis para el 
Estado, ya que actualmente, a la práctica aún no se lleva. Hecho relevante 
de la administración auxiliar 2019-2022, es incluso la necesidad de llegar 
a tribunales para que sean reconocido estos derechos, tal es el caso de la 
sentencia: teep-a-081-2019, emitida por el Tribunal Electoral del Esta-
do de Puebla y la sentencia: scm-jdc-0045-2019, emitida por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación cuarta circunscripción, que 
denota la carencia en la lucha del respeto de los derechos políticos, electo-
rales y libre autonomía y determinación de los pueblos indígenas en nues-
tro territorio por parte de autoridades administrativas y gubernamentales 
en México, una nación pluricultural. En la actualidad, la lucha es hacia la 
transferencia de los recursos directamente a las comunidades indígenas, 
el cual sería un acto de justicia histórica y social, ya que de esta manera la 
población contará con recursos propios que serán utilizados acorde a la 
necesidad real de la comunidad, hecho inscrito también en juicio del Tri-
bunal Electoral del Estado de Puebla.

De igual manera la lucha por el reconocimiento de sus tierras con-
tinua, en la actualidad persiste la incertidumbre de la población de La 
Resurrección en cuanto a la omisión de las autoridades municipales y 
estatales sobre el derecho de tierras en la denominada zona “170 hec-
táreas” que incluye las tierras del panteón auxiliar municipal. Las au-
toridades que se encuentran en la comunidad de La Resurrección por 
orden jerárquico, son el presidente auxiliar, el comisariado ejidal, el 
juez de paz y el primer fiscal de la parroquia, cada quien tiene deberes 
encomendados por la población y otro por el Estado.¢
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LA HISTORIA DEL RELOJ DE ZARAGOZA 

 Reloj no marques las horas porque voy a enloque-
cer…Era el año de 1956 cuando ya en la radio se estrenaba la canción “El 
Reloj” del tampiqueño Roberto Cantoral, interpretada magistralmente 
por el Trío Los Tres Caballeros, del que Cantoral era integrante, acompa-
ñado del requinto de Chamín Correa y Leonel González en la primera voz. 
Canción interpretada por múltiples cantantes en diversas épocas y que al 
día de hoy la seguimos escuchando. Pero no deseo hablarles de ese reloj, 
sino de la historia de un reloj comunitario que es un ícono en la ciudad de 
Puebla. Si bien es cierto la existencia del llamado “Reloj del Gallito” cons-
truido en el siglo antepasado y ubicado en el Paseo Bravo de esta ciudad, es 
históricamente un punto de encuentros; o bien el reloj de la catedral me-
tropolitana situado en las torres de ese monumental edificio. Quiero ha-
blarles del tradicional “Reloj de la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza” en esta 
ciudad de Puebla, coloquialmente llamado “El reloj de Zaragoza”, ubicado 
en la calle 5 de mayo frente a la Presidencia Auxiliar del mismo nombre en 
la Colonia Ignacio Zaragoza.

Corría el año de 1956 en la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza com-
puesta en esos años por siete colonias, siendo la Colonia Ignacio Za-
ragoza su cabecera donde se daban cita comerciantes, transportistas, 
visitantes y transeúntes. La economía se favorecía mucho gracias a la 

presencia de militares de la 25 Zona Militar ubicada en esta Colonia. 
En esos años, aunque ya había numerosas familias, todo mundo se 
conocía en Zaragoza, el buen trabajo predominaba al igual que el res-
peto entre amigos y conocidos. Don Juan González era el Presidente 
Auxiliar de aquel entonces, familia de panaderos y hombre de mucho 
respeto, vecino de la rampa del 12 Regimiento Militar. El servicio que 
brindaba el Presidente era honorífico y simbólico, era una satisfacción 
servir a la sociedad. Quien aceptaba el cargo en esos años, descansaba 
sobre sus hombros una responsabilidad, una identidad y un sentido de 
pertenencia hacia los vecinos. La Presidencia no recibía recursos del 
Ayuntamiento; sin embargo, el Registro Civil les daba identidad, cierto 
poder y autoridad como hasta ahora. Cada tres años se efectuaba un 
plebiscito para renovar la Presidencia Auxiliar y por muchos años la 
disputa electoral se daba entre dos grupos: uno que representaba a la 
clase acomodada donde destacaba el Sr. Jorge Blancas, un prominente 
molinero y dueño de tortillerías; los González, familia de carniceros 
y terrenos a la venta, don Delfino, don Rodolfo, don Baldomero; los 
Bañuelos dedicados al transporte público, por mencionar algunos. 
El otro grupo representado por un sector popular como don Ignacio 
Meza Rojas, don Toribio Flores Meneses, don Rosendo Aguas, los Va-
lerdi, y el mismo Juan González entre otros.

Las fiestas patrias de septiembre siempre representaron momentos 
de sana convivencia, fiesta popular convertidas en auténticas verbe-
nas del pueblo acompañadas de música y baile, pelea de lucha libre, 
box, pelea de gallos, jaripeos, carrera de bicicletas, torres y toritos de 
fuegos pirotécnicos, y un desfile de escuelas. La “Reyna de las fiestas 
patrias” era parte esencial del festejo puesto que era lo que le daba bri-
llo a la fiesta del pueblo. Las aspirantes a “Reyna” se preparaban con 
meses de anticipación, se registraban ante la Presidencia Auxiliar y les 
daban su dotación de boletos sellados. Micaela Plata, hija de un Coro-
nel del Ejército, junto conmigo Braulia Meza Rojas, mujer provinciana 
que llegué de Tecali a los 7 años de edad, éramos las dos jovencitas 
aspirantes a la corona entre 17 y 18 años de edad. Cada una con sus 
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representantes y promotores, nos dimos a la tarea intensa de trabajar 
haciendo bailes, sorteos y vendiendo boletos para recabar fondos que 
serían destinados a realizar obras públicas. Recuerdo que fue una com-
petencia sana, limpia, amistosa, entregando el corazón con el único 
propósito de ser coronada “Reyna de las fiestas patrias” representar 
la belleza de Zaragoza, hacer aportaciones económicas de beneficio 
colectivo. Recuerdo haber visitado con mis representantes la Estación 
de ferrocarriles, el 12 Regimiento y el 37 Batallón de Infantería de esa 
época con exitosas ventas de boletos. La fortuna corrió a mis manos y 
tuve el honor de ser coronada “Reyna de las fiestas patrias” de la Junta 
Auxiliar Ignacio Zaragoza. Las aspirantes entregamos a la Presidencia 
los fondos recabados, y a mí me dieron un dinero para confeccionar mi 
vestido, me compraron el cetro y corona, me dijeron que permanece-
rían en la Presidencia al término del evento, la capa fue alquilada. Entre 
aplausos, luces, confeti, serpentinas, cuetes y música, la fiesta se hizo 
en grande aquel 15 de septiembre de 1956. Con todos los fondos recau-
dados de las aspirantes y ya en manos de la Presidencia, se dio inicio 
a una extraordinaria obra arquitectónica compuesta de una columna 
rectangular de 12 metros cuadrados por 15 metros de altura y cuatro 
relojes colocados cada uno mirando a un punto cardinal. Desde enton-
ces, el tradicional “Reloj de Zaragoza” ha sido, es y seguirá siendo un 
símbolo de identidad de los colonos y un referente para los habitantes 
de esta ciudad. Erigido en tabique rojo con bellos detalles y una cubier-
ta superior, se acompaña de sonidos que marcan la hora del día y que 
permanece firme como una herencia para las generaciones presentes 
y venideras de parte de buenos hombres y mujeres que en esos años 
contribuimos a esta simbólica obra. “El Reloj” una obra emblemática 
para la posteridad y testimonio de la belleza juvenil de los años 50´s. ¢


