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[…] el deber del etnólogo seguirá siendo el de dar 
testimonio de las realizaciones, discretas o espectaculares, 
excepcionales o cotidianas, de los hombres y mujeres que 
tuvieron a bien acogerlo, el de mostrar cómo su tipo de 
reflexión sobre el mundo enriquece nuestro patrimonio 
universal.  

Jacques Galinier. 1990. La mitad del mundo… p. 23 
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Este trabajo intenta resolver algunos cuestionamientos que surgieron, espontánea e 

intuitivamente cuando realizaba trabajo de campo con los peregrinos devotos de la Virgen 

de las Torrecitas; en repetidas ocasiones los hice a un lado, restándoles importancia. 

Afortunadamente, estos cuestionamientos, básicos y simples, emergieron durante las 

lecturas del diario de campo y de otros trabajos antropológicos, en las discusiones con los 

compañeros del programa de Antropología Social del Colegio de San Luis y en la 

interlocución con mis maestros. Después de cinco años de compartir con cientos de devotos 

la experiencia de visitar el Santuario de la Virgen de las Torrecitas, me vi obligado a 

realizar una introspección acerca de cuánto había cambiado mi posición inicial, como 

antropólogo y como persona, frente al fenómeno romero desde aquella primera vez que 

realicé una peregrinación; fue entonces cuando descubrí que esos primeros 

cuestionamientos básicos me habían acompañado durante todo el proceso de investigación.  

Fue en diciembre del 2003 cuando me involucré por primera vez en una 

peregrinación. En ese tiempo, yo laboraba como empleado municipal, al frente del 

departamento de Cultura y deporte de la Delegación municipal de La Pila; por las tardes 

hacía labor social alfabetizando en las comunidades semirurales de dicha delegación 

(Arroyos, Jaralito, La Noria de San José, Terrero Sur, La Cantera); Mónica Pérez y Olivia 

Fierro también colaboraban con mucho entusiasmo en esa labor. El 9 de diciembre de ese 

año, unas jóvenes de La Noria nos pidieron suspender la alfabetización para visitar a la 

Virgen de Torrecitas; nosotros tres (Mónica, Olivia y yo) aceptamos, pero a cambio les 

pedimos a nuestras “alumnas” que nos invitaran a conocer a la Virgen;1 quedamos de 

                                                
1 Este hecho influyó para que Mónica Pérez se inclinara, años después, por el tema de los tumultos potosinos 
y escribiera Litigios y tumultos: cultura política en Cerro de San Pedro y Soledad 1760-1767, tesis con la que 
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encontrarnos con ellas en una comunidad de Santa María del Río, llamada El Arbolito. A la 

media noche del 11 de diciembre nos encontramos en parajes desconocidos, siguiendo, 

entre sombras, a grupos de peregrinos. Ni siquiera teníamos idea de la distancia que 

tendríamos que caminar: unos 14 kilómetros. El frío, la aridez del camino y, sobre todo, lo 

empinado de las cuestas nos representó un esfuerzo que no estábamos acostumbrados a 

realizar, de tal modo que esta peregrinación la concluimos de muy mal humor. A mí me 

parecieron muy poco religiosas las actitudes de algunos peregrinos: tiraban basura por todas 

partes, defecaban en cualquier lugar, algunos fumaban marihuana y casi todos los hombres 

peregrinaban bebiendo cerveza. Al llegar a la calzada del santuario, los puestos de venta me 

parecieron chocantes y fuera de lugar: vendían discos de música grupera, ranchera y 

duranguense a todo volumen; lencería y corsetería; muñecos de peluche, zapatos, 

herramientas, todo de segunda mano; dulces y panes de fiesta; comida: pollos rostizados, 

barbacoa, carnitas, gorditas, menudo; y reliquias. Miles de personas iban y venían entre los 

puestos; sus olores corporales se mezclaban con el humo del pollo rostizado y con el olor 

de los excrementos que se hallaban por doquier. Las últimas cuestas del santuario me 

desesperaron, parecía que no llegábamos nunca. Entre apretujones nos metimos entre las 

filas de peregrinos, algunos ingresaban al pequeño santuario de rodillas, otros lloraban, se 

persignaban. La imagen de la Virgen no me pareció tan singular. Al salir buscamos algo de 

comer y una manera de regresar a la ciudad inmediatamente. 

En el fondo, sabía que toda mi percepción no era sino prejuicio e incomprensión. Lo 

sabía porque regresé al santuario por la misma ruta en febrero, en Semana Santa y 

                                                                                                                                                    
obtuvo el grado de maestría en historia por El Colegio de San Luis; Olivia Fierro, cinco años después, 
propone Ya me voy a caminar, análisis del culto a la Virgen de las Torrecitas a través de las mandas y dones 

de una hermandad de Guanajuato, como tesis para obtener el grado de licenciatura en antropología social por 
la UASLP. 
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nuevamente en diciembre del 2004 cuando tuve la oportunidad de conocer a don Juanito 

Rodríguez, celador general de las Banderas del Oriente,2 quien amablemente aceptó ser 

entrevistado en su casa, en Cerritos, S.L.P. y con quien cultivé una honrosa amistad hasta 

su muerte, acaecida en junio del 2006; también en ese diciembre, en el atrio del santuario, 

platiqué con una persona de Santo Domingo, Villa Juárez, quien me dijo que en su 

comunidad hacían una pastorela para el señor San José, el 19 de marzo. 

En diciembre del 2005, abandoné la ruta del Arbolito y peregriné con la hermandad 

de Cerritos. Acostumbrado al trato amable y considerado de don Juanito Rodríguez, recibí 

de los celadores varios regaños por mi conducta inadecuada: no se debía cruzar las filas, no 

se debía platicar mientras se caminaba, etc.3 Así conocí la diferencia entre peregrinar 

“libre” (por cuenta de uno mismo, decidiendo en dónde, cómo y cuándo descansar, comer, 

dormir, etcétera) y peregrinar en una hermandad, con reglas, tabúes, itinerario 

predeterminado, autoridades y jerarquías. La hermandad de Cerritos peregrina en una 

columna formada por dos filas. Al frente de la columna se forman las mujeres y atrás los 

hombres. La columna se guía por el paso que llevan el banderero y el campanero. Cuando 

se canta, se forma un coro al frente de la peregrinación, que dirige las alabanzas que se le 

dedica a la Virgen. A las personas que deciden caminar descalzos les llaman “penitentes” y 

avanzan fuera de la formación, siempre delante de ella. Los artilleros también avanzan 

fuera de la formación, apenas algunos metros más adelante, anunciando con sus cohetes la 

                                                
2 Grupo conformado por siete banderas que representan a siete poblados de la Zona Media de San Luis Potosí. 
Dichas comunidades son Cerritos, Villa Juárez, Progreso, Granjenal, Santo Domingo, La Gavia y Puestecitos. 
3 Una de las molestias que, Olivia Fierro y yo, causamos inicialmente se debió a nuestra condición 
“amancebada”. A algunos les aguijoneaba la idea de que una pareja poco seria usaba la peregrinación como 
“luna de miel”, poniendo como pretexto que hacían un “trabajo para la escuela” ¿Qué clase de trabajo, y qué 
clase de escuela eran esas? 
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llegada de la columna a los poblados. Estos peregrinos, cuidan con especial empeño que las 

filas de la columna no sean cruzadas por nadie. 

Para algunos peregrinos resulté sospechoso ¿para qué hacía yo tantas preguntas? 

¿Para qué negocio quería yo todo eso? La respuesta de que estábamos (Olivia y yo) 

haciendo una “historia de la peregrinación” para “la escuela” no satisfacía a varios de 

nuestros informantes. Luego comprendí que la empatía que sentían hacia mí algunos 

peregrinos y el rechazo que les causaba a otros correspondía a una disputa por el control de 

la bandera, elemento central del peregrinaje hermandado, que se manifestó, meses después, 

en una ruptura hacia el interior de la hermandad peregrina de Cerritos, misma que describo 

en el Capítulo IV. Con la información obtenida entonces, redacté un trabajo que sirvió para 

obtener mi licenciatura; se llamó: Culto y peregrinación a la Virgen de las Torrecitas. La 

crítica más fuerte que mereció ese trabajo iba dirigida a que la peregrinación se había 

descrito y analizado como si no existieran investigaciones acerca de otros santuarios. En 

ese trabajo, que ahora me parece tan caótico, traté de incluir toda la información que había 

recolectado hasta entonces: relatos peregrinos, descripción de rutas, descripción de la 

imagen, calendario de fiestas del santuario, descripción de exvotos, etcétera. Ese mosaico 

de descripciones lo único que alcanzó a demostrar es que las prácticas peregrinas que 

articulaba el santuario son extremadamente variadas, pero no contesta a ninguna de las 

inquietudes que tuve originalmente y que hasta la fecha me intrigan: ¿por qué son tan 

variadas esas prácticas peregrinas? ¿Cómo puede un santuario concentrar al mismo tiempo 

tantas prácticas tan variadas? ¿Qué significan para sus ejecutantes?  

Como los peregrinos provienen de distintas regiones, diferenciadas y muchas veces 

incomunicadas entre sí, poco se dan cuenta de lo que realizan sus “hermanos” peregrinos 



8 

provenientes de otros lugares. Como yo he peregrinado con unos y con otros, me ha 

parecido sorprendente registrar costumbres, creencias, y ritos peregrinos completamente 

diferentes. Unos consideran importante llegar al santuario “limpios de todas partes” 

(bañados y confesados) y otros creen que si se bañan durante la peregrinación enfermarán 

gravemente. Unas hermandades reúnen en la misma columna a todos los peregrinos de una 

región, mientras otras hermandades hacen peregrinar a cada comunidad por su propia ruta, 

reuniéndose apenas antes de llegar al santuario. Unos creen que es importante venerar a las 

imágenes religiosas que se encuentran por el camino peregrino, otros consideran que la 

Virgen de las Torrecitas se molestará si se visita a otra imagen antes que a ella. Las 

hermandades del Oriente temen que sus filas les sean cruzadas, a otras hermandades 

realmente no les importa que esto suceda. Etcétera. En la introducción a Santuario y región, 

imágenes del Cristo Negro de Otatitlán, Velasco Toro plantea la misma cuestión: 

Cada grupo social y étnico posee un conjunto estructurado de 
representaciones colectivas que clasifican, interpretan, legitiman, reproducen y 
trasmiten socialmente el culto organizado, así como expresiones simbólicas y 
determinadas normas de conducta. Con ello no queremos decir que exista una 
confusión o fragmentación del culto al Cristo Negro, en tantos cultos como actores 
sociales se presentan en escena. (Velasco Toro 1997: 36) 

Santuario y región solucionó el problema de la diversidad de prácticas peregrinas, 

que articula un santuario en una región devocional, investigando por separado cada 

subregión peregrina, por medio de un formidable equipo multidisciplinario de investigación 

(José Velasco, Gustavo Vergara, Stanislaw Iwaniszewski, Guadalupe Vargas, Francisco 

Rubén Córdoba, Joaquín R. González y Carlos Bernardo González). A pesar de que la 

investigación que hemos desarrollado, Olivia Fierro y yo, en torno al culto a la Virgen de 

las Torrecitas no cuenta con ese presupuesto humano y académico, también optamos por 

dividirnos tanto el espacio devocional como las fechas de culto. Olivia se encarga de 
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investigar el sur del Santuario de la Virgen, que suele peregrinar para la fiesta del 2 de 

febrero, y yo el nororiente del santuario o la Zona Media de San Luis Potosí, con las 

comunidades que peregrinan para la fiesta del 12 de diciembre. Más adelante describiremos 

el santuario, las fechas y los sistemas de peregrinaje. 

Después de presentar el examen profesional de licenciatura, me aboqué a 

documentar la peregrinación con las banderas de Santo Domingo y La Gavia para comparar 

su ruta y sus costumbres con las de Cerritos y Villa Juárez. La muerte de don Juanito había 

provocado disputas por el control de la bandera de Cerritos y me pareció prudente alejarme 

de ese conflicto; por otro lado, yo había empezado a entrevistar a algunas personas de Santo 

Domingo y La Gavia, que se convertirían más tarde, en valiosos informantes. Cuando 

peregriné en diciembre del 2006, el claustro de profesores del Colegio de San Luis ya había 

aceptado mi proyecto de investigación. Los peregrinos de Santo Domingo y La Gavia 

practicaban las mismas normas peregrinas que conocí con Cerritos y Villa Juárez, sólo que 

con mayor intensidad; sus explicaciones acerca de los males que había en el monte; las 

historias de la Revolución, las leyendas, anécdotas y las descripciones del espacio y del 

paisaje tenían contenidos mucho más ricos que los que nunca había registrado. Ellos me 

explicaban que las filas no podían quebrarse, porque el espacio peregrino estaba repleto de 

ánimas en pena, brujas y diablos que esperaban cualquier descuido de los peregrinos para 

meterse entre las filas. 

En marzo del 2007, me invitaron los de Santo Domingo a la fiesta del Señor San 

José, porque le ofrecen una pastorela4. Cuando llegué al poblado, la pastorela ya había 

comenzado. Me encontré, una curiosa procesión: unos pastores y pastoras formados en dos 

                                                
4 Pastorela que ya había intentado presenciar infructuosamente en marzo del 2006. 
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filas seguían a los tres reyes magos, quienes portando la estrella de Belén, intentaban cruzar 

la carretera; una comitiva de músicos y personas en bicicleta los seguían, mujeres adelante, 

hombres detrás. Mis primeras reflexiones apuntaban al parecido que esta procesión 

guardaba respecto a la formación de la peregrinación. ¿Tendrían alguna relación? 

Acompañé a la procesión hasta que llegamos a una vivienda. Ahí los pastores se pusieron a 

bailar ¡cruzando las filas! También me pareció sorprendente el hecho de que los diablos 

Luzbel, Pecado y Astucia, bailaban entre los pastores, estorbándolos y burlándose de ellos. 

¿No era justamente esto lo que temían tanto en la peregrinación, que por cruzar dos filas 

apareadas se metiera el diablo entre ellas? Regresé a Santo Domingo el 3 de mayo, para 

presenciar la danza que se efectúa con motivo de la fiesta a la Santa Cruz; ahí corroboré la 

gran importancia que tienen los elementos cruzados en el desempeño del ritual pues los 

danzantes no sólo cruzaban las filas sino que además cruzaban, brazos, piernas, pies. Para 

mí, esto era muy importante pues había encontrado resonancias de los gestos y 

prohibiciones de la peregrinación en otros rituales. Para los pobladores de Santo Domingo, 

la prohibición de cruzar las filas por temor a los muertos o los diablos, tenía un eco en otro 

ritual que consistía en cruzar las filas, acompañados por sendos diablos; me pregunté 

entonces si el resto de gestos, instrumentos, tabúes, normas y consideraciones que se 

efectuaban durante la peregrinación tendrían también resonancia con otros rituales; es decir, 

me pregunté si existía un sistema. Varias implicaciones se desprenden de lo anterior: en 

primer lugar, que el sentido de los actos rituales desplegados en una peregrinación no se 

encuentra primordialmente en la peregrinación misma, ni en el santuario, sino en el 

despliegue de otros rituales con los que hace sistema; para demostrarlo tuve que revisar 

minuciosamente cada una de las actividades rituales llevadas a cabo en Santo Domingo, 

analizar sus elementos espaciales, temporales y su escenificación. Sin embargo, el sistema 
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ritual en-sí-mismo poco dice, si no se le relaciona además con el contexto social, 

económico, ideológico y cosmológico del cual forma parte. 

Los peregrinos me llevaron al santuario y el santuario a las hermandades. Las 

hermandades me llevaron a documentar el resto de su ritualidad y el sistema ritual me 

obligó a tomar en cuenta el contexto ideológico, económico y social de la comunidad que lo 

mantiene. Como podrá darse cuenta el lector, la lógica de exposición de este trabajo 

invierte el proceso de mi investigación: El capítulo I explica el paisaje y la configuración 

regional del norte de la Zona Media de San Luis Potosí, en donde se encuentra inscrita la 

comunidad devota: Santo Domingo; describo los procesos históricos que culminan en la 

formación de ejidos y en la transformación espacial de la región, tal y como la podemos 

conocer el día de hoy; al final del capítulo se describe la organización espacial de Santo 

Domingo: la clasificación de espacios, los lindes y fronteras, las marcas simbólicas, los 

itinerarios, como los elementos del escenario en donde se desenvolverán los procesos 

cotidianos y rituales descritos más adelante. El capítulo II describe los principales procesos 

de producción y la organización de las personas en torno al trabajo, el consumo y la 

reproducción. Pongo en evidencia cómo están articulados los espacios que describimos en 

el capítulo I con los grupos sociales y con las tareas productivas y reproductivas de Santo 

Domingo; al final de este capítulo abordo la visión estructurada y el conjunto de nociones 

que los pobladores de Santo Domingo tienen sobre el medio ambiente y sobre el cosmos, es 

decir aquello entendido como cosmovisión (Broda 2001: 166). En el capítulo III 

analizamos cómo en Santo Domingo están organizadas las actividades rituales en torno a 

un calendario, analizamos la naturaleza temporal del ritual, describimos los principales 

rituales y analizamos de ellos sus episodios más recurrentes y su puesta en escena como 
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representaciones dramáticas; hacemos un breve análisis sobre ciertos instrumentos 

utilizados en el drama ritual y también sobre el uso ritual del cuerpo humano; para finalizar 

el capítulo, se analiza el papel que las emociones juegan en el desempeño de la actividad 

ritual. En el capítulo IV, describo la peregrinación al Santuario de Torrecitas que efectúan 

los devotos de Santo Domingo, primero haciendo referencia a los datos históricos con que 

contamos, para explicar el origen de Las Banderas del Oriente y el lugar que ocupa entre 

ellas la Bandera de Santo Domingo; también se describen los cambios que han ocurrido en 

las últimas décadas en la peregrinación: el cambio de ruta, ciertos cargos que han 

desaparecido, etcétera; la descripción de la peregrinación abarca su preparación hasta el 

regreso a la comunidad, subrayando ciertos detalles: gestos, reverencias, miedos, actitudes 

y emociones que están implicados en la peregrinación; mi intención es que, el lector que 

nos honre con su lectura hasta ese lugar, se percate de que incluso los detalles más 

pequeños de la peregrinación poseen una resonancia significativa en la vida cotidiana, en la 

cosmovisión y ritualidad de Santo Domingo. �

Para documentar el material etnográfico de este trabajo, efectué visitas frecuentes a 

la comunidad desde el 2006, especialmente en los acontecimientos rituales (19 de marzo, 3 

de mayo, 4 de agosto) También efectúe dos estancias de campo: del 10 de octubre del 2007 

al 7 enero del 2008; y del 16 de junio al 20 de agosto. Estas temporadas en campo me 

permitieron registrar elementos básicos de la vida cotidiana, actividades económicas y la 

organización social de la comunidad, los rituales relacionados con los muertos, su visión 

del mundo, del tiempo y de su propia historia a través de entrevistas y observación 

participante. La primera temporada de campo me permitió observar y experimentar en 

carne propia los procesos de preparación y de reincorporación de la peregrinación. En 

diciembre del 2007, peregriné con las banderas de Granjenal y Progreso, documentando así, 
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parte de la antigua ruta que seguían tanto Santo Domingo y La Gavia hace algunas décadas 

y que describo en el capítulo IV.  

A continuación presentaré una breve descripción del Santuario de la Virgen de las 

Torrecitas y las fechas de culto, como plataforma de apoyo para generar un diálogo con 

algunos autores que han tratado el tema de los santuarios y las peregrinaciones; al final de 

esta introducción clarificaré tanto el método como las técnicas desarrolladas, en el registro 

y análisis de la información que documenta la presente investigación. 

��������
�����������������
�����	�

El santuario de la Virgen de las Torrecitas se encuentra al suroeste de la ciudad de San Luis 

Potosí, (Lat: 21º51’02’’N, Log: 100º35’30’’O; Alt. 2425 msnm) al centro de un macizo 

montañoso que abarca los municipios potosinos de Santa María del Río, Tierra Nueva, 

Villa de Zaragoza y San Nicolás Tolentino. Este macizo, continuación septentrional de la 

subregión orográfica "Sierras y valles del norte de Guanajuato" (INEGI 2002), se 

caracteriza por la aridez del suelo montañoso (litosol), escasez de precipitaciones (menos 

de 300 mm de lluvia al año) y por una accidentada morfología orográfica (INEGI 1973): 

abruptos cerros y hondas cañadas que Octaviano Cabrera califica como "bizarras" (1969: 

293) En muchas de estas cañadas hay escurrimientos, manantiales, arroyos y ojos de agua 

que frente a la aridez extrema "del monte" constituyen verdaderos oasis. La mayoría de los 

asentamientos humanos están ubicados en las cercanías de estos cuerpos acuíferos.  

El santuario se encuentra alejado de centros políticos y económicos, (de cabeceras 

municipales, de centros regionales, de la capital del Estado) en un lugar casi inaccesible, 

que aparenta estar despoblado. El santuario está comunicado hacia todos los rumbos de la 
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región por medio de veredas que se transitan a pie; todas estas veredas se unen en La 

Calzada, camino final que conduce a la puerta del santuario. Los vehículos automotrices 

sólo pueden llegar al santuario a través de una ruta: el camino que entronca con la carretera 

57 México-Piedras Negras tramo San Luis-Querétaro a la altura de la comunidad de El 

Cerrito, la que lleva al Balneario de Lourdes y a San José Alburquerque. Así, la morfología 

del lugar privilegia el desplazamiento peatonal, incluso para las comunidades más cercanas, 

pues lo empinado de las cuestas y la naturaleza de los caminos dificulta el tránsito 

motorizado. El santuario está escondido al fondo de una cañada y al abrigo de un cerro 

conocido como la Media Naranja. Este cerro supera los 2,500 msnm y su cúspide parece 

una torre, razón por la cual el lugar obtiene su nombre. La cañada también tiene una 

profundidad notable, (entre 20 y 80 mts) la cual se ha venido reduciendo en los últimos 

años pues ha sido rellenada para formar una explanada. Cañada y cerro son los elementos 

morfológicos principales del santuario, como si éste fuera un eje comunicante entre los 

mundos ctónico y celeste. Todas las veredas que conducen al Santuario de las Torrecitas 

llegan a La Calzada, sendero final de la meta peregrina. La Calzada, que evoca con la 

simple enunciación de su nombre cierta obligación peatonal, serpentea sinuosa entre cerro y 

cañada por espacio de casi mil metros cuesta arriba. Su inicio está marcado con una cruz 

colocada a la derecha del camino. Metros adelante de la cruz, hay unos orificios en el suelo 

que según algunos servían anteriormente para instalar el retén del peaje, (Pérez Ramos 

2005) y según otros se usaban para colocar los postes de un arco que constituía la primera 

puerta del santuario. A lo largo de La Calzada se ubican de cientos de puestos en sus dos 

orillas durante los días de fiesta, típico escenario de los santuarios. Varios tramos de La 

Calzada son especialmente difíciles de caminar: son cuestas empedradas que: retardan el 

paso de los peregrinos y su llegada al santuario. La impronta visual del templo está 
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impedida, de modo que es imposible apreciar el santuario desde ningún lugar; los 

peregrinos no pueden ver el templo hasta que llegan a él. La Calzada termina en un extraño 

edificio de un solo muro que limita al atrio del templo, y que, también impide la visibilidad 

del templo. Al centro del muro hay una puerta en forma de arco, por donde pasan todos los 

peregrinos que llegan al santuario. En este muro se aprecia una placa de cantera que reza: 

SALVE 
DEL MAR ESTRELLA 

D DIOS MA SAGRADA 
Y SIEMPRE VIRGEN 
PURA, PUERTA DEL 
CIELO SANTA, QUE 

BAJASTE 
A ESTE VALLE D 

LAGRIMAS, EL AÑO 
D*** E 

1771 
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Mapa 1.- Ubicación del Santuario de las Torrecitas.
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Ilustración 1.- Fachada del Santuario de las Torrecitas 

En el atrio del templo hay cinco fresnos muy altos y entre ellos corre otra calzada, 

sólo que ésta es mucho más corta, llana, recta y angosta. En el atrio también se encuentra la 

Casa del peregrino (inmueble de recién construcción para el albergue de las hermandades), 

las llaves de agua, los baños del templo y una casa parroquial. A los pies de los árboles hay 

unas parrillas que los peregrinos usan para cocinar. La fachada del templo, orientada hacia 

el sur, es bastante sobria, no está dedicada a ninguna imagen en particular. El templo cuenta 

con dos puertas: por la principal se accede al interior del templo, por la otra, más pequeña, 

salen los peregrinos después de haber visto a la Virgen. La nave tiene forma de "L", de tal 

modo que lo primero que observan los visitantes son imágenes religiosas: una Virgen de los 

dolores y un Cristo crucificado; giran a la derecha (al oriente) y se topan abruptamente con 

la imagen de la Virgen. Un manantial, llamado “el arroyo de la Torre” (Pérez Ramos 2005) 

brota de la pared norte del templo y corre junto a ella casi hasta los pies de la imagen; junto 
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al manantial se encuentran muestras de agradecimiento y devoción: trenzas, exvotos, 

trofeos, fotografías, dibujos, títulos profesionales, etcétera. El templo tiene pocas bancas 

que están dispuestas a lo largo de los muros. El espacio más importante del santuario está 

ubicado "a los pies" de la Virgen: un área de dos metros cuadrados, controlada por un 

barandal en donde cada peregrino se coloca “cara a cara” con la Virgen de las Torrecitas. 

Junto a la imagen de la Virgen, se venden reliquias y veladoras usadas. Ahí también está la 

salida del templo.  

La Virgen de las Torrecitas es una aparición de la Virgen de Guadalupe. Según la 

tradición se apareció en 1771 en una peña. En unas versiones se dice que a una persona 

llamada Silvestre, caporal de la hacienda de Badillo, se le perdió una vaca y para divisarla 

se subió a la Media Naranja pero allá arriba se quedó dormido, entonces se despertó tres 

veces escuchando su nombre y (en algunas versiones, por medio de un rayo) se dio cuenta 

de que la Virgen se plasmó en la peña. En otras versiones, este Silvestre no es un caporal 

sino “un ladrón de lechuguilla”: quien, después de cortar lechuguilla furtivamente en la 

hacienda de Badillo, busca un abrigo rocoso para esconderse, mientras está en cuclillas 

tallando la lechuguilla, escucha tres veces su nombre, y acontece la aparición milagrosa. 

(García Lam 2006: 163). La Virgen de las Torrecitas, no es una imagen "de bulto", sino la 

impresión de la guadalupana sobre una peña. Los trazos de la imagen no son toscos, ni 

burdos; al contrario, la mímesis lograda en ciertos detalles puede ser sorprendente: los 

vegetales del vestido, las estrellas de manto y el gesto facial están muy bien logrados. Las 

irregularidades de la roca ayudan a constituir, como todo petroglifo, ciertos atributos de la 

imagen: volumen, textura, perspectiva. El fondo de la imagen está compuesto por una 

película de pintura negra. Muchos devotos dicen que “la Virgen es negrita” debido a que un 
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soldado intentó volar la peña con dinamita. Otros lo atribuyen a un sacerdote que intentó 

cortar la peña con unos barrenos; algunos cuentan que lo logró, pero que el pedazo de roca 

separado no contenía la imagen, sino que ésta se mantuvo en la peña, tal y como está ahora. 

Como sea, este fondo “negro” no es considerado, por la tradición popular, un elemento 

original de la imagen, sino el testimonio de una afrenta. Al respecto, la Virgen de las 

Torrecitas no es ni la única imagen afrentada, ni la única imagen negra: el Señor del veneno 

(SIAME 2007) el que se volvió negro por un atentado contra un sacerdote; la misma Virgen 

del Tepeyac fue víctima de una bomba en 1921 (Hernández 2008) y el Señor del Buen 

Camino, es un Cristo negro, venerado entre los otomíes de la sierra hidalguense (Olguín 

2008); etcétera. 

Respecto al mantenimiento de la imagen, como veremos en el capítulo IV, las 

hermandades del Oriente (y del Plan de Rioverde) son quienes le limpian, cambian sus 

flores, y le imponen joyas, arcos y coronas (de flores). Muchos devotos, que tienen años 

peregrinando afirman que la Virgen ya está "viejita", que de algún modo se ha ido 

"acabando". Es decir, la imagen y el poder de la Virgen son consumibles y agotables para 

los devotos (y también renovables). Veremos en este trabajo, que este carácter "perecedero" 

forma parte de la naturaleza de los seres divinos, pero también su renovación. 

Tomando en cuenta las voces (y ritualidad) de los devotos de todos los alrededores 

del santuario, la Virgen de las Torrecitas tiene tres grandes capacidades o poderes. La 

Virgen es taumaturga, plúvica y psicopompa. Digo taumaturga recuperando la noción de 

Bloch, (2003) refiriéndonos no sólo a la generación de milagros, sino sobre todo, a la 

capacidad de curar. A eso se refieren los testimonios que llenan las bodegas del santuario: 

la mayoría son agradecimientos públicos por la intercesión de la Virgen en el proceso de 
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curación de una persona. Muchos devotos que fueron diagnosticados por toda clase de 

enfermedades aseguran que fueron aliviados por el poder de la Virgen. ¿Cómo se trasladó 

el poder de la Virgen desde el santuario hasta la vivienda de sus devotos? A través de las 

reliquias. Según varios autores, tradicionalmente las reliquias son "partes del cuerpo" de un 

santo que son exportadas desde un santuario (García Escalona 2006: 402). Las reliquias 

más notables del Santuario de la Virgen de las Torrecitas son: a) las imágenes que ahí se 

venden, b) agua del manantial que brota en el interior del templo, c) las flores 

(preferentemente las artificiales) que adornan el altar de la Virgen. Hay que tomar en 

cuenta que ciertos peregrinos recogen, cerca del santuario, en Troncones, unos guijarros 

redonditos que sirven para curar enfermedades, especialmente las estomacales; ellos dicen 

que, con estas piedritas jugaba la Virgen cuando era niña. La multiplicación y el contagio 

son atributos de la Virgen, en relación con su poder taumaturgo. Por décadas, los 

peregrinos han dejado en el santuario testimonios de los milagros de la Virgen: retablos, 

trofeos, títulos profesionales, vestidos, trenzas, fotografías, cartas, flores, dibujos o pinturas, 

etcétera.  

La Virgen también posee poderes plúvicos; para muchos de sus devotos las lluvias 

dependen de ella. Especialmente las comunidades cercanas al santuario (pertenecientes al 

municipio de Santa María del Río) le solicitan las aguas a la Virgen el día 12 de mayo, y 

para ello llevan a la Virgen Peregrina con todos los estandartes de las comunidades 

participantes hasta la entrada del Santuario de Torrecitas. Los devotos afirman que ese día, 

antes de llevar a la Virgen, los caminos amanecen "bien mojaditos". Para muchos devotos, 

el santuario es una caja de agua y prueba de ello, es el manantial que brota casi a los pies de 

la Virgen; para otros el cerro adjunto, "el cerro de la Vieja", contiene un tesoro y para llegar 
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a él hay que cruzar por un puente, porque está lleno de agua, y sortear el ataque de una 

serpiente que cuida el tesoro.  

La Virgen de las Torrecitas es “conductora de almas”, es decir es psicopompa. La 

Virgen es considerada “guía”, “estrella”, “campanita”; el ser divino que conduce a las 

almas a su destino final, como vemos reflejado en muchos cantos peregrinos: 

Camina, camina hermano, siguiendo ya la bandera [La Virgen] si no miras 
adelante, la vida se acaba. Camina, camina hermano, llegó la hora deseada, camina 
para el santuario porque la vida se acaba.  

Por el lado del Oriente, viene saliendo la Guía; vino la Virgen María; con 
su niñito Jesús; el Carro y las Tres Marías. 

Por esta razón, la Virgen puede ser considerada también una señora de los muertos. 

Como veremos a lo largo de este trabajo, especialmente en el capítulo IV, la peregrinación 

y el culto a la Virgen de Torrecitas se vincula de muchas maneras con la muerte y la 

naturaleza de los seres que ya fallecieron.  

El santuario es visitado en cuatro fechas festivas y también durante la llamada 

“semana santa”. El 12 de mayo el santuario es visitado por la Virgen Peregrina, quien 

acompañada por decenas de comunidades vecinas al santuario, todas pertenecientes a Santa 

María del Río, sube hasta la puerta del santuario; los devotos bendicen la semilla y solicitan 

el agua de lluvia. El 15 de de agosto (día de la Asunción de la Virgen al cielo), el santuario 

es visitado por la hermandad de San Felipe, Guanajuato; hace algunos años esta hermandad 

peregrinaba con San Bartolo para la fiesta del 2 de febrero, pero a causa de una crisis 

intestina, se escindió y organizó su propia peregrinación. Las dos fiestas más importantes 

del santuario de Torrecitas son el 12 de diciembre (Día de la Virgen de Guadalupe) y el 2 

de febrero (Día de la Candelaria). En la fiesta del 12 de diciembre acuden peregrinos de 

toda la región de culto, y dos hermandades llegan al santuario “por tierra” (es decir, 
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caminando) la hermandad de Villa de Zaragoza y la Hermandad autodenominada “Las 

Banderas del Oriente” que proviene de municipios y comunidades de la Zona Media 

(Cerritos, Villa Juárez, San Nicolás Tolentino, Ciudad Fernández y Rioverde); otra 

hermandad, el Plan de Rioverde, llega al santuario en autobuses y camionetas. Para la fiesta 

del 2 de febrero, el santuario es visitado por peregrinos provenientes del sur del santuario, 

es decir, de municipios guanajuatenses (Victoria, San Luis de la Paz, San Diego de la 

Unión, San Felipe, Ocampo) y municipios potosinos (San Luis Potosí y sus delegaciones, 

Cerro de San Pedro, Soledad de Graciano Sánchez, Tierra Nueva y Villa de Reyes); tres 

hermandades visitan por tierra el santuario: la hermandad de San Luis de la Paz, la de San 

Bartolo (San Felipe, Gto) y la de Villa de Reyes. En Semana Santa el santuario es también 

visitado, sin embargo, ninguna hermandad llega en esa fecha. 

Este trabajo se enfocará en la peregrinación que hacen las Banderas del Oriente al 

santuario de Torrecitas. Esta hermandad está compuesta por siete banderas; cada bandera 

representa a una población devota de la Zona Media: Cerritos es la bandera matriz, es decir 

la bandera líder; Villa Juárez, de recién creación; Granjenal y Progreso son banderas que 

peregrinan juntas, “apareadas” por una antigua ruta peregrina; Santo Domingo y La Gavia 

también peregrinan juntas, pero por una ruta de recién creación; finalmente, la hermandad 

se completa con la bandera de Puestecitos. Este trabajo trata acerca del sistema ritual de 

Santo Domingo y de su peregrinación a Torrecitas. Son cuatro rutas peregrinas diferentes 

las que siguen estas siete banderas hasta Atotonilco (Ciudad Fernández), sin embargo las 

Banderas del Oriente no se reúnen en una sola columna hasta que llegan a La Calzada del 

santuario.  
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Por “bandera” nos imaginamos un lábaro ondeante, pero las Banderas del Oriente 

no corresponden a esa descripción. Las banderas a las que haremos referencia al final de 

este trabajo, son urnas en donde está contenida la imagen de la Virgen de Guadalupe (un 

cromo); y de la urna surge un resplandor de lata. La urna es sostenida por un asta que se 

carga a modo de bandera; las banderas, generalmente están adornadas por coronas de 

flores.  

Cerritos 

Villa Juárez 

Granjenal 

Progreso 

Santo Domingo 

La Gavia 

Puestecitos 

Salida Cerritos 
Villa Juárez 

Granjenal Santo Domingo Puestecitos 

Ida 1ª parte Puerta del Río 
Guascamá 
El Mosco  

Progreso 
La Banda 
El Mosco 

Buenavista 
Carrizal 

El Mosco 

Cañadita 
Las Pilas 

Ida 2ª parte Tortugas 
Torrecitas 

La Sirena 
Torrecitas 

Tortugas 
Torrecitas 

Tortugas 
La Ordeña  
Torrecitas 

Tabla 1.- Lugares de paso de las cuatro rutas peregrinas. 

�
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Mapa 2.- 
Distribución espacial de las principales comunidades devotas. 
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Hace varias décadas, algunos investigadores suponían que los santuarios se relacionaban 

con los centros político-económicos. “Una minoría de los santuarios regionales y 

nacionales, se encuentra apartada de las principales vías de comunicación” escribió Cámara 

Barbachano (1972: 15) seguramente deslumbrado por el poder de atracción del Santuario 

de Guadalupe en la Ciudad de México, Fernando Cámara Barbachano no pudo apreciar que 

la mayoría de los santuarios, como el de Torrecitas, se encuentran preferentemente en sitios 

apartados y ajenos al poder terrenal. “En lugar de reafirmar y apoyar incondicionalmente a 

las instituciones establecidas del poder, los centros de peregrinación pueden ser vistos 

como espacios de un poder alternativo” (Shadow y Rodríguez 1994:19) Este poder 

alternativo se considera proveniente de fuerzas superiores, divinas. “Los santuarios se 

describen como centros sagrados (“espacios hierofánicos y kratofánicos”) donde se venera 

una Virgen, un Santo o un Cristo” (Giménez 1978: 14). Para Alicia Barabas, los santuarios 

son lugares naturales o construidos habitados por seres sobrenaturales poderosos: culebras, 

dueños, cruces, santos. Los santuarios naturales los encuentra casi siempre referidos a un 

complejo simbólico cerro-cueva-agua, inscritos dentro del entorno de cada comunidad 

indígena, protegidos y habitados por divinidades ancestrales; estos santuarios naturales 

marcan el espacio que los indígenas consideran como suyo; constituyendo a través de ellos, 

etnoterritorios. (Barabas 2006: 66) Los santuarios construidos, los clasifica de acuerdo con 

su poder de atracción e influencia en locales, regionales, estatales y extraestatales. (Ídem: 

85) La autora subraya, en su clasificación de santuarios, la presencia de los seres 

sobrenaturales en ciertos espacios que delimitan al territorio, pero olvida que no todo lugar 

sagrado, habitado por un ser considerado sobrenatural, es un santuario. Se reproduce un 
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problema similar en un artículo de Carlos Bravo “Territorio y espacio sagrado” en el cual, 

el autor señala que las formas ritualizadas que trazan un espacio son estrategias de 

conservación y recuperación del territorio indígena (Bravo 1994: 39) aunque este autor 

reconoce que: “si lo que hacen las peregrinaciones indígenas es trazar las líneas del 

territorio sagrado del grupo, no serían propiamente peregrinaciones puesto que no rebasan 

sus fronteras” (Ídem: 48). Al respecto, el santuario de Torrecitas al encontrarse en un 

territorio que no le pertenece a ninguna de sus comunidades devotas, nos demuestra la 

importancia de la ubicación lejana del santuario. 

El lastre que arrastran varios intentos de definición de los santuarios, consiste en 

separarlos de los actos que los constituyen: las peregrinaciones. El santuario es una 

construcción social e histórica, erigida por las constantes prácticas peregrinas, que una a 

una, año tras año, ciclo tras ciclo, por generaciones, le confieren a un lugar un carácter 

místico, religioso. Para la mayoría de los investigadores de santuarios y peregrinaciones, 

como Gross, el poder atractivo del santuario depende de la capacidad milagrosa que tiene el 

santo que lo habita, y por lo tanto, de la cantidad de mandas que le pagan sus devotos 

(Gross 1971: 142); para Giménez los santuarios funcionan como “condensadores” 

periódicos del ethos religioso popular, constituyendo laboratorios privilegiados de 

observación (Giménez 1978: 10, 14) 

Estoy de acuerdo parcialmente con Giménez en considerar a los santuarios 

condensadores de personas, de creencias, pero no estoy convencido de que los santuarios 

deban considerarse “laboratorios privilegiados de observación”. Al contrario. Los 

investigadores que han hecho sus observaciones desde el santuario, observando las 

prácticas peregrinas ahí, frente a la imagen santa, sólo alcanzan a observar prácticas 
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condensadas: veladoras, exvotos, trenzas, lágrimas, flores, oraciones, sacrificios; y desde 

ese lugar, todos los santuarios son similares; parecen un colage, un acumulamiento de miles 

de prácticas diferenciadas, amontonadas.  

Desde un punto de vista cuantitativo un santuario se mediría por la cantidad de 

ofrendas condensadas, por la cantidad de peregrinos que lo visitan. Pero, desde un punto de 

vista cualitativo, etnográfico, nos interesa ahondar en la espesura significativa de la 

ofrenda; entonces, los detalles y la intención de los peregrinos se consideran radicalmente 

importantes y no podemos ya conformarnos con observarlos condensados en el santuario, 

su traslado desde la comunidad devota, y su producción en la vida cotidiana se vuelven 

fundamentales. Propongo un ejemplo: 

Estuve sentado frente a la Virgen de las Torrecitas durante horas, observando cómo 

los peregrinos llegaban ante la imagen. Todos hacen aparentemente lo mismo: con una 

veladora encendida en la mano se acercan lentamente a los pies de la Virgen, colocan la 

veladora en unas charolas y después de santiguarse se retiran. Vi a una de mis informantes 

acercase; en su comunidad de origen acostumbran colocar las veladoras en una o dos filas 

horizontales “apareadas” frente a la imagen santa; ella colocó su veladora y mientras estuvo 

ahí, acomodó el resto según su costumbre y, después de santiguarse, se retiró. Al poco rato 

llegó el sacristán, apagó todas las veladoras recién encendidas, las echó en un bote y se las 

llevó; no se percató que las veladoras estaban acomodadas; yo mismo no me hubiera dado 

cuenta si no conociera la costumbre de acomodar las veladoras horizontalmente y si no 

hubiera visto que ella lo hizo. Los devotos compran veladoras en las afueras del santuario y 

las llevan como presentes a la Virgen, muchas veces los devotos están tan emocionados por 

llevar el presente que no escatiman el precio de la veladora; pero es de entenderse, que en la 
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veladora, muchas veces está representada la gratitud por la salud devuelta, el empleo 

obtenido, en fin, el milagro concedido por la Virgen. Como en el interior del santuario no 

caben las miles de veladoras que dejan los devotos, es misión del sacristán sacarlas 

constantemente para liberar el espacio a nuevas veladoras. Muchas veces las veladoras 

apenas llevan segundos encendidas cuando el sacristán se las ha llevado ¿a dónde? No lo 

sé, pero afuera del santuario hay un cartel que dice: “Se venden veladoras usadas”. 

Este ejemplo muestra cómo un acto religioso aparentemente sencillo de 

comprender, (llevar una veladora a una imagen santa, por agradecimiento a un milagro 

concedido) puede volverse un verdadero galimatías simbólico cuando queremos analizar 

sus significados precisos una vez que fueron condensados. Yo pude distinguir el gesto de 

una devota con su veladora entre miles, porque conocía su origen; el resto de veladoras, 

para mí, seguían siendo inescrutables, de la misma forma que al sacristán todas las 

veladoras le representan lo mismo. Para el párroco, las veladoras sólo eso son, y desde su 

punto de vista, a la Virgen no le importan las ofrendas usadas y por eso se atreve a 

revenderlas. Sin embargo, ningún peregrino se las compra (por lo menos como ofrendas) 

porque nadie se atrevería a ofrendar una veladora de segunda mano, con el fin de ahorrarse 

unos pesos. En un lugar usado como bodega, deben estar todas esas veladoras casi-nuevas, 

ya inservibles como ofrendas, pero que fueron colocadas frente al altar de la Virgen de las 

Torrecitas como actos llenos de significación. ¿Quién pudiera descubrir, observando estas 

cajas repletas de veladoras, los significados y los gestos con los que fueron colocadas? 

¿Qué nos pueden decir entonces los rezos, las trenzas, la barbacoa de los puestos, los 

cantos, los peregrinos mismos, las flores, el incienso, las leyendas, las lágrimas depositadas 

frente a la imagen? Nos pueden decir mucho, siempre y cuando dejemos de observarlas en 
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el santuario y observemos cómo fueron trasladadas todas esas significaciones desde una 

comunidad devota hasta los pies de la imagen santa. Es, en mucho, de lo que se trata este 

trabajo: mostrar cómo los significados desplegados durante una peregrinación son 

producidos en la comunidad de origen, y cómo en el santuario esos significados se mezclan 

entre otros miles, perdiendo su identidad, condensándose hasta volverse ininteligibles. En 

ese sentido, el trabajo de Gilberto Giménez Cultura Popular y religión en el Anáhuac

(1978) es un trabajo excepcional porque ofrece una descripción amplia del santuario de 

Chalma, pero también ofrece una descripción detallada de la peregrinación que hace un 

pueblo de origen otomí, San Pedro Atlapulco, desde sus preparativos hasta su regreso 

“triunfal” a la comunidad de partida; es decir toma en cuenta tanto la comunidad devota, su 

peregrinación, como el santuario venerado. Aunque esta obra ha sido citada por una buena 

parte de los estudios posteriores sobre peregrinaciones, lamentablemente, el ejemplo de 

hacer descripciones amplias y detalladas de las prácticas peregrinas, no fue imitado. El 

trabajo de Giménez es muy criticable porque echa mano de nociones que implican una 

postura político-religiosa, en particular del concepto de “religiosidad popular”, que siempre 

acompaña a su complemento opuesto: “religiosidad ortodoxa”; como mostramos en el 

siguiente pié de página, las conclusiones de Giménez apuntan a que las peregrinaciones 

coadyuvan a la inmovilidad, al atraso, a la ignorancia y al conformismo social. 

���	�������
����������	���������������
���	
���

En mayo de 1990 se organizó el I Coloquio sobre peregrinaciones y procesiones religiosas 

en la UDLA (Puebla); a raíz de ese coloquio, se publicó Las peregrinaciones religiosas: 

una aproximación. (1994) Carlos Garma y Robert Shadow aparecen como sus 

coordinadores. En la lectura de todo el texto, se nota un interés eurístico de los participantes 
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en acercarse a nuevas metodologías para abordar las peregrinaciones. En uno de los 

trabajos “La peregrinación religiosa en América Latina: enfoques y perspectivas” Robert 

Shadow y María Rodríguez ofrecen una revisión bibliográfica crítica en la que se alejan de 

las propuestas mecanicistas del funcionalismo (Gross, Crumrine, Barbachano, Adams, etc) 

e intentan recuperar la metodología procesualista de Victor Turner dirigiéndola a una 

postura materialista, en donde los peregrinos se vuelven subalternos, y la peregrinación una 

formula social de resistencia; para ello, recuperan los argumentos más endebles del trabajo 

de Giménez.5 En el mismo volumen Shadow y Rodríguez publican “Símbolos que amarran, 

símbolos que dividen: hegemonía e impugnación en una peregrinación campesina a 

Chalma” trabajo que intenta buscar los significados de la peregrinación, no en la 

cosmovisión, ni en la cultura de las personas que peregrinan sino “en su contenido 

sociopolítico y en las implicaciones sociales de los valores y moralidad que simbólica y 

ritualmente encuentran su expresión en ella” (Shadow y Rodríguez 1994b: 83); a pesar del 

marco interpretativo, su descripción etnográfica, bajo el esquema tripartita de Van Gennep, 

es muy interesante: la reliquia, las procesiones, la salida de la peregrinación en los lindes 

del pueblo, el camino y sus paisajes, las alabanzas, la formación de las filas, las mandas, los 

tabúes, los cargos, y gestos de purificación: cargado de piedras y barrido con hierbas, etc.  

En otros trabajos de este mismo volumen se analiza la naturaleza del espacio 

peregrino: en “Las peregrinaciones y la construcción de fronteras simbólicas” Ana María 

                                                
5 “La religión campesina tradicional se halla marcada por una ambigüedad profunda. Por una parte es el 
último baluarte defensivo de la identidad campesina frente a la agresión de la sociedad capitalista envolvente, 
pero por otra parte, perpetúa el inmovilismo y el atraso. Es fuente y estímulo principal de la vida festiva y de 
la expresión estética del pueblo, pero también la flor marchita de una cultura de la pobreza y de la opresión. 
Es una fiesta que danza en torno a una utopía de abundancia y de liberación en lo imaginario, pero a la vez un 
formidable obstáculo para la comprensión crítica de la condición de clase del campesinado. Es una fuerza de 
impugnación “hacia afuera”, pero a la vez una fuerza de conformismo y de resignación “hacia adentro”. Es, al 
mismo tiempo, alienación y conciencia de sí, aspiración de libertad y sujeción a los poderes místicos.” 
(Giménez 1978: 248) 
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Portal analiza el papel de las fronteras que generan la noción del adentro y del afuera de la 

peregrinación (Portal 1994); en “Territorio y espacio sagrado” Carlos Bravo propone que 

las peregrinaciones son instrumentos para la recuperación y/o resistencia de los territorios 

indígenas ante los embates del capitalismo (Bravo 2004: 39); en “La peregrinación de 

Iztapalapa al Tepeyac” Carlos Garma hace una descripción de la división sexual del ritual: 

las muchachas cargan las imágenes de la Virgen, los muchachos cargan los estandartes; 

(Garma 1994) “Procesiones y peregrinaciones, santos patronos y estandartes” de Roberto 

Valera constituye en mucho, el trabajo más profundo de la compilación, sus reflexiones 

apuntan a integrar en discusiones fértiles las aportaciones etnográficas, teóricas y 

metodológicas de los participantes del coloquio; Roberto Varela convoca a observar la 

mediación de los santos, las nociones espaciales “salida”, “entrada”, “ida”, a cuestionar la 

famosa communitas de Turner, pero también subraya la capacidad creativa de esa 

communitas en la conformación de nuevos grupos sociales (por ejemplo la peregrinación 

como creadora de un sindicato) y la discusión del dar, recibir y reciprocar (Varela 1994) 

El texto más completo acerca de una región devocional, un santuario y sus 

peregrinaciones, fue compilado por José Velasco Toro bajo el título de Santuario y región: 

imágenes del Cristo negro de Otatitlán. (1997) El documento no reúne investigaciones de 

santuarios y peregrinaciones diferentes, sino que articula los resultados de distintas 

investigaciones organizadas en torno al culto a una misma imagen santa, volviéndolo un 

trabajo multidisciplinar y total: ofrece una investigación histórica del poblado en donde se 

encuentra el santuario, una explicación etnohistórica sobre el poder simbólico del Cristo 

negro del santuario como producto sincrético “Cristo-Sol, árbol-cruz” (Ídem: 138); diseña 

un mapa devocional proponiendo cuatro microrregiones que articula el santuario; y estudia 
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estas cuatro microrregiones a partir de descripciones etnográficas muy completas de 

peregrinaciones ejemplares. Dos detalles pueden ser criticados: el documento carece de un 

trabajo que condense y compare la multiplicidad de prácticas peregrinas; y, si bien, nos 

aporta la formidable propuesta de cómo un santuario condensa y articula prácticas 

peregrinas diferenciadas, no nos dice cómo estas prácticas peregrinas están integradas, a su 

vez, en un sistema de creencias y prácticas rituales que es particular de cada comunidad 

devota. 

Los estudios actuales sobre peregrinaciones 

En la actualidad, muchos investigadores están dirigiendo sus observaciones hacia los 

cientos de santuarios dispersos en el territorio nacional. Como ejemplos de lo anterior: La 

peregrinación a Wirikuta: El gran rito de paso de los huicholes de Arturo Gutiérrez (2002), 

trabajo que decide rebasar el aura mística, que algunos investigadores le confirieron al 

peyote y al pueblo huichol, y que documenta cómo la peregrinación al Cerro Quemado se 

articula con el resto del ciclo ceremonial (con el sistema ritual total) y con el resto de 

componentes ideológicos, materiales y sociales del pueblo huichol. La peregrinación otomí 

al Zamorano (Piña 2002) trabajo de valor etnográfico por las descripciones de los ritos e 

itinerarios que hacen devotos provenientes de dos comunidades otomíes del municipio de 

Tolimán al Cerro del Zamorano. Robert Shadow y María Rodríguez publican en el 2002, El 

pueblo del Señor: las fiestas y peregrinaciones de Chalma, trabajo que describe historia, 

espacio y calendario de fiestas del tan socorrido santuario (por devotos y antropólogos); 

este trabajo pierde la riqueza etnográfica que sus autores habían desarrollado en “Símbolos 

que amarran…” (1994) La Virgen de Talpa. Religiosidad local, identidad y símbolo de 

Mario Alberto Nájera (2003) quien, a través de testimonios recrea la peregrinación de 
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ciertos grupos al santuario de Talpa; destaco de este trabajo el valor etnográfico de esos 

testimonios: las marcas espaciales del recorrido peregrino, la noción de peligro y la 

felicidad que embarga a los peregrinos triunfantes, pero es criticable encontrar nuevamente 

que el fenómeno es observado desde la posición estática y condensadora del santuario. 

“Una aproximación a las peregrinaciones del desierto” artículo de Neyra Alvarado, (2005) 

ofrece una nueva revisión bibliográfica crítica que invita a la reflexión de la vivencia 

peregrina; destaca el uso del cuerpo humano, la ritualidad, la organización social y la 

oralidad y ofrece también ciertos avances de la comparación de varias peregrinaciones a 

siete santuarios (San Francisco de Real de Catorce y de Magdalena de Kino, El señor de los 

Guerreros del Tizonazo, la Virgen de la Sierra de Gamón, el Niño Fidencio, el Niño de 

Atocha, y el Señor de Mapimí) que publicará años más tarde. También de Neyra Alvarado 

“Los avatares de la memoria: pápagos (tohono o’odham) peregrinos hacia Magdalena de 

Kino, Sonora” (Alvarado 2007), en el que la autora documenta cómo algunos devotos 

pápago, asumen el peligro del desierto efectuando una peregrinación peatonal para visitar al 

Señor San Francisco de Magdalena de Kino, recuperando así, una tradición que 

aparentemente los pápago habían perdido. Dos tesis de maestría destacan por la innovación 

metodológica y por su riqueza descriptiva: La Milicia de San Miguel: redes sociales en una 

práctica ritual en los Estados de San Luis Potosí y Guanajuato de Miguel Reyna Alviso 

(2005) y Peregrinación y culto al Señor de Mapimí de Paulina del Moral (2006); la 

investigación de Reyna Alviso documenta detalladamente la organización y la ritualidad 

contenidas en la peregrinación al santuario de San Miguel en San Felipe, Guanajuato; todos 

los peregrinos de la región devocional están unidos entre sí por medio de un culto unificado 

que se representa por medio de una organización militar; organización que no tiene, por 

ejemplo el culto a la Virgen de las Torrecitas, a pesar que ambas imágenes comparten una 
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buena parte del territorio devocional. Paulina del Moral, por su parte, demuestra que existen 

nexos, resonancias simbólicas entre el sistema ritual de la comunidad devota y la 

peregrinación misma. Ella estudia la ritualidad de tres comunidades devotas y las compara 

frente al simbolismo desplegado en su peregrinación al Señor de Mapimí. Ya me voy a 

caminar… análisis del culto a la Virgen de Torrecitas a través de las mandas y dones de 

una hermandad de Guanajuato es una tesis de licenciatura que presentó Olivia Fierro 

(2009), trabajo que describe el desarrollo de la peregrinación desde una de las comunidades 

devotas hasta la llegada al santuario (y su regreso) subrayando la transformación de las 

promesas en mandas, y cómo éstas, una vez descargadas en el altar de la Virgen de las 

Torrecitas, se devuelven recíprocamente en dones y bendiciones para los peregrinos.6  

Hasta hace unas décadas, sólo se estudiaban aquellos grandes santuarios de atractivo 

nacional: El Tepeyac, San Juan de los Lagos y Chalma, y, aunque todavía no se desarrollan 

grandes trabajos comparativos, algunos esfuerzos de ordenamiento y sistematización de los 

datos empiezan a dar primeros y valiosos frutos. Dos esfuerzos valen la pena comentarse: 

los cuatro volúmenes de Diálogos con el territorio, coordinados por Alicia Barabas en 

donde se concentran, descripciones, tradiciones peregrinas, procesiones y culto a imágenes 

santas de varias regiones del país (Oaxaca, Guerrero, Istmo de Tehuantepec, Yucatán, 

Puebla, Veracruz, Querétaro, Morelos, Huasteca, Gran Nayar, Michoacán, Sonora, 

Monterrey, Zacatecas, Tlaxcala y Estado y Ciudad de México) y El laberinto de la fe de 

Neyra Alvarado quien de forma sintética documenta siete peregrinaciones destacando de 

ellas la conjugación de nociones muy complejas acerca del cuerpo, el paisaje y la imagen 

                                                
6 A partir de un seminario ofrecido por Jacques Galinier sobre el ritual en El Colegio de San Luis, Olivia 
Fierro y yo, preparamos un pequeño análisis comparativo entre la peregrinación que ella documentó en su Ya 

me voy a caminar… y la que yo documento en la presente tesis. 
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santa; en este trabajo Neyra Alvarado usa la metáfora del laberinto (el de Borges, el 

cretense, el octodédalo pápago) para explicar el espaciotiempo peregrino. El texto es un 

documento pionero, en el sentido de que la peregrinación no es vista, a diferencia de la 

mayoría de los estudiosos de la peregrinación, como un “dispositivo útil para…” (la 

resistencia, la resignación, la cohesión social), sino como actos llenos de significación y 

complejidad; el peregrino es alguien que coloca su cuerpo como ofrenda, poniéndolo en 

crisis, cansándolo, agotándolo; el peregrino se coloca intencionalmente en una situación de 

desventaja frente al peligro del desierto; todo con la intención de visitar a la imagen santa 

con la que, apenas, pasará unos breves momentos. Tal comportamiento, nos desarma, nos 

desconcierta y nos obliga a preguntarnos ¿por qué las personas peregrinan? Las imágenes 

santas son constructos sociales, culturales, simbólicos, cuyos significados reales son 

asumidos, experimentados por sus devotos; las imágenes no pueden considerarse dadas, 

inmanentes, completas, finalizadas; son construcciones sociales en construcción 

permanente. 

���	�������
����������	�������������

A pesar de que las peregrinaciones son rituales, es decir, actos complejos, simbólicos, 

pautados, dirigidos a seres sobrenaturales, que acompañan a los cambios del mundo o que, 

pretenden cambiarlo o restaurarlo (López Austin 1994b); los estudios de peregrinaciones no 

suelen enmarcarse dentro de las tradiciones de estudios del ritual, como lo demuestran las 

revisiones bibliográficas críticas acerca del estudio de la peregrinación (Shadow y 

Rodríguez 1994; Alvarado 2005) y las revisiones bibliografías críticas del estudio del ritual, 

como la de Rodrigo Díaz, Archipiélago de rituales (1998) o la de Andrés Medina “La 

cosmovisión mesoamericana: una mirada desde la etnografía” (2005), que presenta a las 
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regiones de México repletas de nahuales, dueños del monte, númenes del agua y de las 

riquezas, pero sin santuarios ni peregrinaciones. Esto se debe seguramente a que, los 

componentes de la peregrinación “santuario”, “peregrino”, “comunidad devota”, “cuerpo 

humano” colocados en su contexto espaciotemporal (tan complejo), no son compartidos por 

la mayoría de los ritos estudiados en México: danzas, mitotes, carnavales, peticiones de 

lluvia, etcétera. Por último debemos considerar que, si varios estudiosos de las 

peregrinaciones no consideran necesario acompañar a sus informantes por el trayecto 

peregrino, a los investigadores que realizan los estudios llamados “de comunidad” les 

interesa todavía menos. 

En México, especialmente en la región llamada Mesoamérica, se han efectuado 

numerosos trabajos antropológicos relacionados con la temática ritual. Aprovechándome de 

esta vasta información busqué trabajos que me ayudaran a encontrar herramientas 

conceptuales que sirvieran para analizar del mismo modo, tanto la peregrinación a 

Torrecitas como el resto de rituales que se practican en Santo Domingo.  

Ofrendas (o tortillas) para los dioses, de Evon Z. Vogt (1993) ofrece un análisis del 

ritual fundamental. Vogt se dio cuenta que, durante los largos rituales zinacantecos ciertos 

“episodios” se repetían de forma recurrente (rosarios, comidas rituales, construcciones de 

altares, etcétera); los zinacantecos tienen una extensa y compleja vida ritual; así que Vogt 

divide los rituales zinacantecos en seis categorías que se asocian a la organización espacial, 

social y temporal: rituales de casa y campo, de aflicción, de pozo y linaje, rituales de cargo, 

ceremonias de fin de año y rituales de renovación del año. Recupero la utilización de 

“episodios” recurrentes (descritos en el capítulo III) y la asociación entre el espacio, la 

organización social y el desarrollo de rituales. Los episodios que propongo (vestido, 
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rosario, procesión, exposición ante la imagen santa y reliquia) se desarrollan tanto en la 

peregrinación como en la mayoría de los rituales practicados en Santo Domingo. Como es 

necesario hacer descansar estos episodios sobre el esquema tripartito de Van Gennep, 

propuesto en Los ritos de paso (1986), utilizo el esquema mejorado de Turner en el que son 

incorporadas nociones mucho más profundas para el análisis del ritual, como la 

communitas (o antiestructura), estado social que ocurre durante la fase liminal del ritual y 

durante el cual se gestan movimientos creativos y revolucionarios. Estas nociones, son muy 

útiles para el análisis de los rituales, peregrinaciones y para los actos artísticos (obras de 

teatro, performance, etcétera). En una obra posterior Del ritual al teatro, (1982) Turner 

demuestra que la antiestructura no sólo aparece durante los dramas artísticos o los rituales 

sino también en los guiones de la sociedad, en los dramas sociales, vinculándose con el 

pensamiento de Gluckman y Dilthey. Trato de aprovechar la fecundidad del pensamiento 

turneriano a través de varias publicaciones que hizo Ingrid Geist, en especial Liminaridad, 

tiempos y significación: prácticas rituales en la Sierra Madre Occidental (2005), y 

Comunidad y disensión: prácticas rituales en una aldea cuicateca (1997) y de esos trabajos 

recupero la noción husserliana del tiempo subjetivo y las todas las cuestiones relativas a la 

escenificación. Los análisis realizados acerca de naturaleza temporal del ritual en Santo 

Domingo los debo, sobre todo, a la lectura de los textos de Geist. 

De varios trabajos de Johanna Broda (1991; 2005) retomé la construcción de 

calendarios, pero también del análisis de la Mesoamérica actual que ofrece López Austin en 

Tamoanchan y Tlalocan. Para el análisis de danzas, retomé el estudio clásico de Arturo 

Warman Las danzas de conquista, y algunos trabajos de Carlo Bonfiglioli y Miguel Angel 

Rubio. Sobre todo dos textos fueron muy valiosos para este trabajo: Lenguajes de la 
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tradición popular: fiesta, canto, música y representación bajo la edición de Yvette Jiménez 

de Báez; y Cultura y comunicación: Edmund Leach, In Memoriam.

Los textos de mis maestros constituyeron, sin embargo, la principal cantera de 

donde obtuve herramientas analíticas: de Dominique Chemín, Rituales relacionados con la 

venida de la lluvia, la cosecha y las manifestaciones atmosféricas y telúricas maléficas en 

la región pame de Santa María Acapulco, San Luis Potosí (1980), un pequeño ensayo 

sobre rituales con, quizá, el título más largo que jamás tuvo un trabajo etnográfico. El 

trabajo es breve pero denso, echa mano de varios recursos etnográficos, (de la historia de 

vida, del análisis situacional, del comparativo entre rituales efectuados en años de sequía 

(1977) y de lluvia (1979). Dominique, a través de esta breve etnografía pone en evidencia 

no sólo la profundidad de la ritualidad pame, sino denuncia también la situación histórica y 

política, de exterminio y colonización que hasta la fecha ha sufrido ese pueblo indígena. 

Nos muestra, como si se tratara de escoger un ángulo de fotografía, que hasta los detalles, 

aparentemente más desprovistos de significación revelan información etnográfica 

pertinente. 

Atar la vida, trozar la muerte, el sistema ritual de los mexicaneros de Durango de 

Neyra Alvarado, investigación que, situada entre la concepción de la vida y la muerte de un 

grupo náhuat del noroccidente de México, intenta comprender la razón por la cual los 

mexicaneros hacen rituales; sus descripciones se apoyan constantemente en las nociones 

del cuerpo humano, el cual es analizado como una maqueta del cosmos para explicar el 

simbolismo de los complejos rituales mexicaneros; de ese trabajo y de El Laberinto de la 

fe, del cual ya se ha hablado, se distingue la búsqueda de metáforas que coadyuven a 

explicar la etnografía. La investigación de Neyra Alvarado, siendo ella una observadora 
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empírica,7 inicia en el trabajo de campo, alejándose de métodos y técnicas deductivas, y 

permitiendo a los datos “tejerse” (para seguir usando una metáfora textil) en torno a un 

tema central.  

La mitad del mundo: cuerpo y cosmos en los rituales otomíes de Jacques Galinier es 

un valioso documento antropológico que contribuye, generosa y detalladamente, sobre el 

mundo ritual de los otomíes. El texto está dividido en cinco partes; cada una constituye un 

denso catálogo de categorías indígenas otomíes: el afuera y el adentro, el círculo del linaje 

(casa, enfermedad, muerte), orden y desorden (las fiestas, las peregrinaciones, el carnaval, 

el volador), tiempo y espacio rituales y la mitad del mundo (cuerpo y dualidades 

asimétricas) Jacques Galinier construye sus interpretaciones a partir de relaciones 

lingüísticas, de gestos, de comentarios y de asociaciones registradas durante décadas de 

trabajo de campo entre los otomíes huastecos de la Sierra Madre. De un trabajo como La 

mitad del mundo hay mucho que aprender (a observar, a reflexionar) por ejemplo, se puede 

aprender que de la observación de un acto aparentemente trivial, como el saludo entre 

compadres, puede depender la comprensión de una buena cantidad de gestos rituales. 

La principal herramienta que recuperé de estos tres autores, para el análisis e 

interpretación de rituales fue comprender que la observación paciente y humilde, aquella 

que toma en cuenta la mayor cantidad de detalles, sin contaminarse de teorías o 

predisposiciones, es la única fuente de comprensión de esos otros que tuvieron a bien 

acogernos en su comunidad. 

                                                
7 Una cuestión curiosa resulta al considerar que Neyra Alvarado critica la noción de cosmovisión, porque el 
vocablo refiere a la exclusiva percepción del cosmos o del mundo a través de la vista; y yo aquí la llamó a ella 
“observadora” reproduciendo un error similar, pues nuestra tarea científica de percibir el mundo de los otros 
no podría ser solamente visual. 
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El método que seguí durante el desarrollo de la investigación estuvo planteado por cuatro 

procesos: trabajo de campo, exploración bibliográfica, análisis de la información y 

redacción.  

El trabajo de campo, como mencioné párrafos atrás, se compuso de varias estancias 

en la comunidad, algunas duraron meses, otras apenas pocos días. Para el 2007 y 2008, me 

propuse cuatro metas: El primer objetivo que me tracé fue estar presente en todos los 

rituales que se practican regularmente en Santo Domingo. El principal problema que 

enfrenté para cumplirlo fue que, durante casi dos años no falleció nadie en la comunidad, y 

durante este tiempo carecí de descripciones sobre exequias. Lamentablemente, pude 

cumplir mi objetivo, con los funerales de un angelito, hijo de una pareja de informantes 

muy jóvenes; y con el hijo de un informante violinista. Por otra parte, me fue muy difícil 

mantenerme despierto durante el desarrollo de ciertos rituales, sobre todo en la pastorela y 

la danza, los cuales, además de ser muy cansados, implican pasar la noche en vela. Por lo 

demás, siempre disfruté acompañar a la comunidad o a las familias en el desarrollo de sus 

actividades rituales, y siempre fui tratado con paciencia y generosidad. Cuando recurrí con 

doña Lencha, la curandera de la comunidad, para documentar sus curaciones, algunos (doña 

Lencha incluida) pensaron que yo quería aprender a curar, fue la única ocasión en la que 

percibí desconfianza hacia mí, afortunadamente, no me resultó nada difícil convencerlos de 

que yo no tenía “el don”.  

El segundo objetivo que me propuse fue hacer un croquis detallado de la 

comunidad. Como se verá al final del primer capítulo, Santo Domingo se caracteriza por 

sus calles rectas y sus manzanas cuadradas. Como todas las manzanas son similares es fácil 
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perderse, así que el trazado de un croquis fue fundamental. Al trazarlo me di cuenta de las 

marcas espaciales del poblado (cruces, pozos, lindes, puertas), de su orientación 4º 30’,8

etcétera. Esta tarea de conocer el poblado, sin embargo, sirvió también para darme a 

conocer ante la comunidad. Los hombres me preguntaban qué hacía yo con ese aparato (el 

GPS) y los niños gritaban cuando me veían: “¡ahí va el hombre de la cámara…!” Yo 

pretendía mostrar en este trabajo un sofisticado croquis construido mediante rutas 

(tracking) GPS, pero perdí la información de forma irremediable, así que tuve que echar 

mano del croquis que dibujé manualmente, mismo que aparece en varios esquemas en este 

trabajo. 

El tercer objetivo era realizar un censo. No lo logré, porque no tuve el tiempo ni una 

técnica adecuada para concluirlo. La realidad social es cambiante, lo sabemos; pero en la 

actualidad las unidades domésticas de Santo Domingo son extremadamente dinámicas 

debido a los flujos migratorios. Antes de que cualquier censo pueda ser terminado, la 

población de varias familias habrá cambiado notablemente (desde la desaparición o la 

aparición total de familias extensas). Otros dos factores influyeron además, para que 

abandonara todo intento de censar al poblado: al visitar una vivienda, inevitablemente 

tardaba horas en llenar mis cuestionarios porque continuamente los interrumpía con 

preguntas que generaban largas explicaciones que, debo reconocer, me interesaban más que 

los datos “duros” de una encuesta. Finalmente, me di cuenta que los datos que me decían 

los entrevistados eran casi siempre falsos; los pobladores de Santo Domingo están 

acostumbrados a ocultar datos que revelen ciertas condiciones de vida, máxime cuando se 

                                                
8 En un principio pensé que el trazo del poblado les había quedado ” chueco” 
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trata de una encuesta, de un censo. Como me dijo una informante, “si me pregunta cuántas 

vacas tengo, le contesto que tengo dos, pero usted ya se dio cuenta que tengo más”. 

El cuarto y último objetivo fue cumplido con éxito: conocer la vida cotidiana de la 

población. Mis informantes me invitaban a trabajar con ellos en sus parcelas y aprendí 

ciertas labores del campo: tumbar, monear, recoger calabaza, pizcar, desgranar. Muchas 

veces me quisieron pagar el jornal y yo, torpe, casi nunca acepté; debí comprender que (a 

pesar de su forma mercantilista) el pago del trabajo es una forma de reciprocidad obligada. 

También acompañé al grupo de música norteña Los Leales del Norte, por sus “giras” a 

otros ranchos en donde tocaban para quinceañeras y bodas; iba como “cargador” de 

bocinas. A un informante le acompañé en varias ocasiones a trabajar como su ayudante 

electricista y muchas de mis entrevistas las logré acompañando a algunos hombres mientras 

llevaban a pastar a su ganado. En ocasiones, las mujeres amas de casa me invitaban a pasar 

a su cocina para darme “un taquito”; las entrevistas ahí fueron formidables: mientras comía 

las mujeres me platicaban de los partos de antes, del robo de muchachas, de las creencias en 

males, etcétera.  

Cada día en la comunidad escribí un reporte en mi diario de campo, me dedicaba a 

él por la noche, antes de dormir. Logré redactar 65 reportes de vida cotidiana de Santo 

Domingo gracias a una computadora portátil. La grabación de video de algunos sucesos me 

permitió completar mis descripciones meses más tarde. Las fotografías me sirvieron para 

fijar rostros emocionados, paisajes, sucesos y retratos. Las relaciones genealogícas las 

construí en campo, gracias a una licencia gratuita para estudiantes de Genopro 2007. Para 

georeferenciar el recorrido de las peregrinaciones, utilicé un GPS que me fue prestado por 
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la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP, gracias a una solicitud 

que gestionó la Coordinación del programa de antropología del Colegio de San Luis.  

La descripción de la mayoría de los rituales, especialmente los más cansados (la 

peregrinación, la danza y la pastorela) los redacté días más tarde, a partir de mis breves 

notas apuntadas en una pequeña libreta y de la revisión de textos fotográficos y de video. 

Para la exploración bibliográfica, planteé una lista de libros y artículos que trataran 

casos de peregrinaciones y santuarios y otra lista acerca de rituales. Aprovechando la 

consulta en línea de varias bibliotecas puede obtener aquellos textos que no se encontraban 

físicamente en la biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga. También efectué un viaje a la 

ciudad de México para consultar las bibliotecas del museo INAH (en Chapultepec), de la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia y la del Instituto de Investigaciones 

Antropológicas de la UNAM. Por cada texto leído, redacté una ficha bibliográfica en la que 

incluía un resumen de la lectura y mis comentarios al margen, por supuesto que muchas de 

las lecturas que me fueron ofrecidas durante los estudios de maestría fueron fichadas de 

este modo. Las 146 fichas bibliográficas que, entre Olivia Fierro y yo, hicimos en dos años, 

las colocamos en un solo lugar, bajo el mismo formato pudiendo consultarlas gracias al 

motor de búsqueda de OneNote (que permite buscar palabras entre varias fichas de texto 

pero también en archivos de audio y video). 

El análisis de información consistió en clasificar la información obtenida en el 

diario de campo, mediante fichas sencillas, que fueron colocadas también en OneNote (450 

fichas). Cuando un tema me interesa, busco una palabra clave entre mis fichas de campo y 

mis fichas bibliográficas y reúno los datos encontrados, tanto de campo como 
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bibliográficos, en una nueva ficha. Por ejemplo, si me interesa recordar el contexto en el 

que escribí en mi diario la palabra “rojo”, busco y encuentro que hay siete contextos que 

me interesan: (1) un altar de navidad con moños rojos, (2) globos rojos para adornar la 

puerta donde se recibirá a una quinceañera (además su vestido tenía bordadas flores rojas), 

(3) un pañuelo rojo que contenía brujería, (4) el testimonio de una persona a quien se le 

apareció un diablo rojo, (5) altares con flores rojas, (6) el uso de listones rojos como 

protecciones contra brujería y (7) el uso de hilos rojos para proteger los frutos de los 

árboles contra los eclipses. Además me encuentro que en la ficha de La mitad del mundo…

Jacques Galinier explica el significado otomí de los colores: “El rojo es el color de la mujer 

y connota su propio deseo” (Ídem: 518) “El diablo aparece pintado todo de rojo” (Ídem: 

519). Entonces, me doy cuenta que también en Santo Domingo el color rojo se usa como 

expresión del líbido y de la mujer (en la quinceañera). También es el color del Diablo; pero 

sobre todo, parece que el color rojo es usado como aislante, como un contenedor, una 

“contra”. De esta manera logré la mayoría de las asociaciones que están contenidas en el 

presente trabajo. 

Durante todo el proceso de investigación hice breves manuscritos con las 

reflexiones que, por medio de las clases, las lecturas y de la observación de campo iba 

logrando. Esos manuscritos, sirvieron de base para algunas ponencias: durante el 2007 

participé en el Coloquio de los Estudiantes de Posgrado en Antropología Social que 

organizaron los compañeros de la 2ª generación de maestría, con una ponencia titulada: 

“Apuntes para un estudio comparativo de pases y formas rituales”. El caso de Santo 

Domingo, Villa Juárez, S.L.P. También participé en el congreso del Seminario Permanente 

de Estudios de la Gran Chichimeca, con sede en la Universidad Autónoma de Coahuila con 
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una ponencia que acercaba a los rituales de la peregrinación, la danza y la pastorela en 

Santo Domingo. Durante el 2008 presenté una ponencia “La peregrinación como 

instrumento condensador de significados rituales” en el XII Congreso Latinoamericano 

sobre Religión e Etnicidad: Cambios culturales, conflicto y transformaciones religiosas en 

la Universidad del Rosario, Bogotá. Las dos últimas participaciones fueron financiadas por 

el programa de movilidad del Colegio de San Luis. 

La redacción de esta tesis la realicé entre diciembre del 2008 y marzo del 2009. 

Decidí titularla Entre cruces y apareados: análisis del sistema ritual de una comunidad 

peregrina, usando un binomio de oposiciones representativo de Santo Domingo y de mi 

propia experiencia etnográfica. 
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El gentilicio formal de los habitantes de Santo Domingo es santodominguense. Ellos se 

llaman a sí mismos “domingos” y así son tratados en este trabajo. 
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El...de noviembre de 2007, frente al templo de Santa Gertrudis, en la cabecera municipal de 

Villa Juárez observaba una pintura que plasmaba la siguiente imagen: un plano que se 

extendía hasta el horizonte, sin cerros; el cielo azul, casi sin nubes; al fondo la silueta del 

templo de Santa Gertrudis; en este plano estaban representados tres momentos: la tierra 

yerma, la tierra barbechada y rayada y la tierra pródiga en matas de maíz. En la esquina 

inferior derecha estaba una carreta llena de carbón, halada por unos bueyes que en la mente 

del pintor miraban hacia lontananza y en la esquina inferior izquierda estaban unas 

calabazas. La idea proyectada en esta pintura está también plasmada en la mente de los 

habitantes de la región: tierras llanas que cambian su fisonomía de acuerdo con la 

temporada: yermas, rayadas o pródigas en matas de maíz.  

La región comprende un sistema de planos que se extienden por el noroeste de la 

llamada Zona Media del Estado de San Luis Potosí. Destacan por su extensión los planos 

de Rioverde, Villa Juárez y Cerritos. Esta región ha sido llamada de diversos modos: “Valle 

o plan de Cerritos”; por Octaviano Cabrera Ipiña: “fantástica cuenca del Rioverde” (1991) 

y dada su capacidad y vocación agrícola fue conocida también como “el granero del 

Estado”9 (Rodríguez 1969) pues, en efecto, la región es la principal productora de maíz de 

todo el Estado de San Luis Potosí. Los valles quedan limitados hacia el occidente por una 

estribación de la Sierra Madre Oriental conocida como el Tablón de Turrubiartes el cual se 

extiende a lo largo de unos 70 kilómetros, desde Cerritos hasta Rioverde. Hacia el oriente 

de esta región, los valles parecen extenderse hasta los límites de los actuales municipios, de 

Alaquines y Ciudad del Maíz.  

                                                
9 En 1770, durante una sequía terrible que azotó a San Luis Potosí, el capitán José de Gálvez ordenó la 
construcción de la alhóndiga de San Luis, para almacenar el grano proveniente de Guadalcázar, distrito al que 
pertenecía esta zona. (Velázquez 1982, pp. 590-592)
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El Tablón de Turrubiartes o Sierra del Tablón es una estribación aislada de la Sierra 

Madre, que se encuentra prácticamente deshabitada. Allí se dan toda clase de arbustos, 

árboles y animales, razón por la que esta sierra es respetada y temida. Por la variedad de 

suelos y riquezas que posee esta sierra es que existen tajos, minas, y cuevas, muchas de 

ellas abandonadas después de cierta bonanza. Cal, yeso y azufre han sido los recursos 

mineros más explotados. Al Tablón le crucé en tres ocasiones por rutas diferentes (por 

Guascamá, por Buenavista y por Agua del Medio) siendo testigo de su fauna: venados, 

serpientes, coyotes, águilas, tejones. En muchas entrevistas que realicé en la región 

surgieron -inevitables- relatos: testimonios de enfrentamiento con “leones” o “tigres”, 

“animales de uña” que supuestamente viven en esta sierra; en una ocasión vi las fotografías 

–durante una exposición en la presidencia municipal de Cerritos- de estos “leones”, 

verdaderos jaguares que, colgados de las patas, rebasaban la altura de sus cazadores. El 

mejor conocedor de esta sierra en tiempos modernos fue indudablemente Camilo 

Hernández. (Véase p. 64) 

Dos ríos bañan la región: el Choy y el Buenavista. El Choy nace de un ojo de agua, 

en Puerta del Río, al sur de Villa Juárez, al pie del Tablón y cruza el plan hacia el suroriente 

hasta la comunidad de Progreso, ahí el agua “se sume”. El uso, carencia y control del agua 

ha sido una constante preocupación regional. En un informe firmado el 5 de abril de 1790, 

se dice:  

La Hacienda de Diego Ruiz; solamente tiene el muy limitado renaciente de 
un ojo de agua salada asufrosa, la que causa tanto daño a las mujeres grávidas, que 
comúnmente mueren del parto y pa beber agua buena ocurren sus habitantes a 
conducirla a la Hacienda del ojo de agua [actual Puerta del Río] distante seis leguas 
la de Angostura, se surte copiosamente de una agua salobre que tiene en tierras de la 
de S. Antonio Guascama… (Rodríguez Barragán 1976: 26, 27).
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En la Monografía de Cerritos de Donato Rodríguez, (un capitán revolucionario 

retirado quien escribe una obra dedicada al gobernador del Estado, Antonio Rocha 

Cordero) se mencionan cronológicamente todas las gestiones que los cerritenses habían 

llevado a cabo desde el siglo XIX para ejecutar un Plan de irrigación del valle de Cerritos. 

De esta relatoría obtenemos varios de los datos aquí vertidos. Llama la atención la 

importancia que para esta región tiene el agua; según sus pobladores, Cerritos fuera una 

población tan importante como Rioverde, de no ser por la ausencia del vital líquido. Sin 

embargo, casi toda el agua que se extrae de sus pozos es rica en minerales por lo que es 

considerada “gorda” o “gruesa” y no puede ser usada para el consumo humano. Hasta la 

actualidad, en las comunidades campesinas de esta región el agua “de uso” es agua de 

lluvia,10 pues el agua de los pozos es usada sólo para riego y para el ganado. 

El suelo de la región está compuesto por una capa de sedimentos aluviales hasta de 

50 metros de espesor (Rodríguez 1969)11 que aunados a ciertas condiciones de humedad 

pueden ser muy fértiles; sin embargo abundan también los suelos ricos en yeso y calcio 

hacia el sur del Valle. De este suelo se obtiene el caliche o “terrón”, un suelo -compuesto 

por sedimentos de calcio y sílice- tan duro que de él se obtienen los ladrillos de las 

viviendas de toda la región. En estos suelos también se han formado profundas cavernas 

que, de acuerdo con las prospecciones de P. F. Velázquez, R. Montejano y J. Meade, fueron 

utilizadas en épocas prehispánicas como depósitos funerarios (Dávila 1991); estas cavernas 

son muy importantes en el imaginario cosmogónico de los habitantes de la región, que 

revisaremos más adelante.  

                                                
10 Aunque cada vez es más frecuente la compra de agua purificada. 
11 Rodríguez transcribe aquí varios informes sobre la situación geológica e hidráulica de la región que se 
redactaron con el fin de implementar un “Plan de irrigación”, los cuales aprovechamos para obtener algunos 
datos geomorfológicos. 
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Mapa 3.- Norte de la Zona Media 
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Respecto a la flora que crece y puebla estos planos y sierra, abunda un sinnúmero de 

plantas que son aprovechadas para el consumo humano: mezquites, pitayas, hojas y frutos 

de palma (chochas), semillas de cactáceas, magueyes, nopal, chiles “quipines”, respecto a 

la fauna: venados, “jabalines” (jabalíes), ratas, conejos, tuzas, mosco (una especie de avispa 

que ofrece colmenas de miel); abunda también flora y fauna que es usada con fines 

medicinales: el hojasén, la mareola, el epazote de zorrillo; pero también animales: la grasa 

del coyote, la cera del panal de mosco, las hormigas, etcétera; existe flora que se aprovecha 

para otros fines: como el zamandoque, cuyas fibras sirven para atar manojos; el cedro 

usado con fines rituales y decorativos, el carrizo (o carriza) utilizado para cercas y 

enramadas; la rosita y el cedrón, arbustos que sirven para hacer escobas; el sotol, el cual es 

utilizado como decoración ritual y del que se obtiene un destilado de su jugo y la 

lechuguilla, de la que se extrae fibra para la fabricación de cuerdas, escobetas y estropajos.  

Los principales centros político-económicos de la región están constituidos por las 

cabeceras municipales Rioverde, Cerritos y Villa Juárez, siendo la primera la de mayor 

importancia política y administrativa. La vida de los pobladores de la región, sean 

campesinos o vecinos urbanizados, gira en torno al cultivo de maíz y en menor medida de 

otros productos agropecuarios: calabaza, girasol (teja), sorgo y forrajes; también de algunas 

hortalizas y productos cárnicos provenientes de la cría de puerco y ganado cebú. Son los 

mercados de Cerritos y de Rioverde los que concentran el intercambio de los productos 

necesarios para la vida regional: productos veterinarios, jarcería, abarrotes, productos 

domésticos, juguetes, medicinas, plantas, hierbas medicinales, semillas y otros productos de 

la sierra; pero también cerca del mercado se ofrecen servicios profesionales: médicos, 
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legales, contables y brujiles;12 frente a las plazas centrales se ubican decenas de casas de 

cambio, elemento conativo a la intensa migración regional. A la par del intercambio de 

productos y de la oferta de servicios profesionales están también concentrados en las 

cabeceras municipales, especialmente en Rioverde y Cerritos, los poderes político 

administrativos y religiosos. Los ministerio públicos, las delegaciones regionales del 

gobierno del Estado de San Luis Potosí, la gestión de recursos municipales (DIF, 

participación ciudadana) y las escuelas, concentran los trámites necesarios de la vida 

moderna: actas, certificados, apoyos, etcétera . El aspecto religioso también está controlado 

en gran medida en las cabeceras municipales por las parroquias de San Juan Bautista 

(Cerritos) y Santa Gertrudis (Villa Juárez), a través del decanato San Francisco de Asís y 

las varias parroquias de Rioverde: San Diego, Santa Catarina, etc. La mayoría de los 

pobladores se asumen como católicos y tratan de cumplir con los sacramentos del 

catolicismo, en especial el bautismo, el matrimonio y las exequias; por lo que, de algún 

modo, constantemente recurren a cumplir con los trámites administrativos que les exigen 

las parroquias: confesiones, pláticas prenupciales, pláticas para padrinos, etcétera. 

La carretera que concentra el traslado de la mayor parte de las comunidades de la 

región es la Cerritos-Rioverde, pues une a los principales centros poblacionales y a otras 

carreteras (Villa Juárez-Mojarras, Villa Juárez-Paloseco, Santo Domingo-San Isidro, Santo 

Domingo-Granjenal y Angostura-San Bartolo). Por estos caminos circula un sistema casi 

monopólico de transporte foráneo: los Autobuses Cerritenses. 

                                                
12 Les dicen “centros”, y en ocasiones a los brujos o brujas les dicen “doctores” o “doctoras”. 
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Rasgos culturales identitarios 

En una ocasión, un amigo informante le preguntó a un recién llegado: ¿de dónde mero es 

él? Señalándome a mí. El recién llegado dijo: “por los huaraches parece de aquí, pero por la 

facha parece chicano…”; y es que los habitantes de la región dicen reconocer el origen de 

cada persona por la forma del sombrero, por el tipo de huarache13 y por el caminado. Sin 

embargo, yo considero (más allá de los huaraches) que los rasgos que unen a todos los 

habitantes de esta región, son: a) una cultura basada en el cultivo de maíz; b) la propiedad y 

relación con la tierra heredada del agrarismo revolucionario; c) ciertos rasgos religiosos; d) 

costumbres asociadas al matrimonio y las fiestas; e) la incorporación de la cultura migrante. 

La cultura del maíz lo permea todo: el calendario, la gastronomía, los modales, los 

pleitos legales, la organización social, los precios, las fiestas, el paisaje. La organización 

territorial de la región está dada por los límites ejidales; cada ejido controla sus propios 

recursos pesqueros, minerales, agrícolas, ganaderos y forestales, generando así una 

profunda relación de cada individuo con la tierra, pues la mayoría de los habitantes de los 

poblados rurales poseen tierras suficientes para el autoabasto de grano14. La constitución de 

ejidos, como veremos más adelante, es resultado de la participación revolucionaria en la 

región. En el aspecto ritual-religioso, en casi todos los ranchos de la región se efectúa una 

fiesta dedicada a la Santa Cruz (danza); casi todos los poblados son devotos de la Virgen de 

                                                
13 Hay tres tipos básicos de huarache en la región, el de Cerritos (cerrado de dos piezas), el de Villa Juárez 
(cruzado), y el de Rioverde (de tiras tejidas y completamente cerrado “como un bolillo”); tanto para Alejandro 
Montoya como para Amalia Campos los huaraches representan orgullo en la región, información que 
contrasta con mi propia observación: el uso de huaraches es motivo de vergüenza para los actuales jóvenes 
campesinos de la Zona Media. 
14 Sin embargo, debido a ciertas políticas y estrategias del mercado regional como la especulación, el 
empoderamiento, y el acumulamiento de grano, por parte de los llamados “acaparadores”, es que la 
producción agrícola se vuelve incosteable para los campesinos de la región, viéndose siempre obligados a 
vender sus productos a precios muy bajos (hasta $2.00 pesos el kilo de maíz) 
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las Torrecitas,15 de San Francisco de Real de Catorce y todos celebran casi del mismo modo 

la fiesta del día de muertos. El proceso de reproducción de la unidad doméstica en la región 

tiene rasgos muy particulares: el robo de la novia que culmina en una celebración de boda 

organizada con enramada, topada de poetas y asado de boda; la construcción de viviendas 

de dos aguas, con terrón y techo de palma;16 y la casi siempre inminente salida del marido 

para buscar un trabajo mejor remunerado en Estados Unidos. Tanto se ha intensificado la 

migración en la región, y durante tanto tiempo, que la cultura migrante permea en todos los 

ámbitos, instituciones, programas de gobierno y tradiciones casi tanto como el maíz.  

Pedro Tomé afirma que el espacio regional, dada su complejidad, requiere 

observarse como el producto diacrónico de un conjunto de procesos heteróclitos (2002:17) 

impulsados por una voluntad política (Ídem: 14), por tal motivo, presento a continuación, 

algunas reflexiones históricas que nos ayudan a entender un poco más esta región del norte 

de la Zona Media de San Luis Potosí.  

��������	����������	

No es casual que la Historia de San Luis Potosí del Lic. Primo Feliciano Velázquez inicie y 

culmine en la misma región: el norte de la Zona Media. Entre los “cabezas chatas” de 

Cerritos y Guadalcázar hasta la última batalla que la Revolución Mexicana libró por Las 

Palomas, hay una deuda que la historiografía potosina no ha podido saldar hasta la fecha. 

No es el objetivo de este trabajo aportar nuevos documentos e interrogantes sobre el pasado 

de la región; reproduzco solamente algunos datos provenientes de los trabajos históricos 

que se han escrito sobre la “fantástica cuenca del Rio Verde”. 

                                                
15 Hay poblaciones como el Tejocote, que la gran mayoría de sus habitantes son “hermanos”, es decir 
adscritos a un culto cristiano no católico. 
16 A pesar que, desde hace años, son muy frecuentes las viviendas estilo “California”;  
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No se sabe desde cuándo fueron poblados estos planos. No obstante, en ellos se han 

encontrado  restos humanos y culturales muy antiguos. Se supone que, dadas las 

condiciones de fertilidad de la región, es muy probable que ésta haya sido habitada desde 

tiempos muy remotos, inmemorables. Prueba de ello es la existencia de abundantes restos 

de cultura material: cúes, yugos, entierros, restos óseos, pipas, cerámica y lítica cuya simple 

existencia contrasta con la ausencia de investigaciones arqueológicas que nos ayuden a 

comprender las dinámicas culturales de aquellos tiempos de los que no hay testimonio 

escrito. 

Hubo un periodo en el que parecía que tanto la historiografía como la arqueología 

potosinas se interesaban por el norte de la Zona Media; Primo Feliciano Velázquez, 

Antonio de la Maza, Joaquín Meade, Octaviano Cabrera, Du Solier, Griffin (y más 

recientemente Dominique Michelet y Fran�ois Rodríguez), se abocaron a estudiar lo que 

prometía ser una de las áreas o regiones de vestigios arqueológicos más interesantes de San 

Luis Potosí. El interés se agotó y aquellos restos de cultura material que en su tiempo 

fueron documentados y discutidos, se abandonaron a merced de saqueadores y buscadores 

de tesoros.  

Durante la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX eran muy frecuentes los 

“hallazgos” de vestigios arqueológicos en la “fantástica cuenca del Río Verde” que 

proponían interrogantes formidables: el ingeniero Ciriaco Iturribarría hacia 1853 encontró, 

entre Guadalcázar y Ciudad del Maíz,17tumbas de tiro y testimonios de huesos cilíndricos 

(Montejano 1954: 140). Hacia 1895, Primo Feliciano encuentra en Cerritos, al interior de 

tumbas de tiro, restos humanos con deformación craneana a los que llama “cabezas chatas” 

                                                
17 Posiblemente en Cerro Veteado por San Bartolo. 
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(Velázquez 1901) y a los que supone muy anteriores a los guachichiles de Huaxcamá.18

Cabrera Ipiña hace un inventario muy completo de los lugares donde se encuentran 

vestigios en la región,19 presentando varios mapas (1991). Véase Mapa 4. Posteriormente 

Antonio de la Maza hace prospección de restos cerámicos con motivos zoomorfos en 

Guascamá, los que le parecen burdos y toscos (1963). En julio de 1954 civiles se 

“encuentran” en el Tepozán una tumba con restos óseos y dan parte a las autoridades, 

Montejano y Pedraza se dan cita en el lugar y asocian los restos encontrados con los 

“cabezas chatas” de Velázquez; por su parte, Montejano se da a la tarea de explorar la 

región y se encuentra con vestigios que considera chichimecas (1954). En otra ocasión, 

unos campesinos dan parte de otro “hallazgo” de pipas en San Bartolo, las que Agustín 

Delgado asocia con pipas Hopewell de los indios del sureste norteamericano y, en contra de 

lo tradicionalmente propuesto, afirma que las pruebas para vincular los hallazgos de la 

región con una tradición mesoamericana son insuficientes, incluso afirma que los pocos 

indios que vio en la región tenían rasgos del Norte de México (Delgado 1991). Más tarde 

“aparecieron” en Rayón y Guascamá yugos de piedra (característicos de las culturas 

huastecas).  

La insistencia de Montejano en asociar los materiales encontrados en la zona a dos 

culturas distintas tiene un sesgo racista. En su opinión, los huastecos mesoamericanos eran 

poseedores de una supuesta cultura superior, mientras los chichimecas eran el producto de 

la barbarie absoluta. Según esta postura, la región, fértil y productiva, sería asiento natural 

                                                
18 Se suele escribir Huaxcamá, Guascamá, Huascamá, Guaxcamán. Para este trabajo, decidí escribir 
Huaxcamá cuando me refiero tanto al jefe de la parcialidad guachichil, como a la zona arqueológica y a toda 
referencia prehispánica del lugar. Por el contrario, me refiero al actual poblado (desde el siglo XVI a la fecha) 
como Guascamá. 
19 Mientras estos párrafos son redactados en Santo Domingo, “denuncian” una cueva en donde se encuentran 
“minerales”.  
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de aquellas razas mesoamericanas, agrícolas, sedentarias, constructoras de edificios, 

asociadas a Teotihuacán IV entre 900 y 1200 d.C. (Du Solier 1991: 217); estos vestigios se 

relacionan con los “cabezas chatas”, quienes a su vez son vinculados pese toda estratigrafía, 

con las culturas huaxteca y maya bajo el argumento de la deformación craneana. A tal 

grado, que Cabrera propone que esta región es parte de una “Confederación Huasteca” 

(1991: 36). ¿Qué sucedió entonces? Esta región fértil y productiva sería invadida hacia el 

1200 por belicosas razas dolicocéfalas20 (Montejano 1954: 146), bárbaros chichimecas 

“tribus salvajes de las estepas septentrionales, […] que nada construían y vivían en cuevas 

y arcabucos” (Cabrera 1991:39) hasta la llegada de los españoles, justificando así su 

colonización.  

Sin considerar a priori mesoamericano a todo aquel agricultor, sedentario 

constructor y aridoamericano o chichimeca a todo aquel nómada cazador-recolector, 

tenemos que tomar en cuenta que, esta región es una zona de transición, una frontera entre 

dos regiones, entre dos formas históricamente diferenciadas de vida. Como zona de 

frontera, posee elementos culturales que provienen de otras regiones: los yugos de piedra 

manufacturados posiblemente en lo que hoy es el Estado de Veracruz; las pipas que tienen 

un fuerte estilo norteño ¿hopewell, anazasi?; las muescas de obsidiana del centro de 

México, etcétera. Corresponde a los arqueólogos e historiadores descifrarnos este collage

de evidencias. Para el presente trabajo es suficiente con tener datos que nos permitan 

suponer que la región estuvo habitada por culturas que poseían prácticas culturales 

dinámicas y complejas, que mantenían vínculos con el altiplano central, con el Golfo de 

México y con las culturas del sureste norteamericano; los materiales, provenientes de tan 

                                                
20 Había que subrayar el carácter dolicocéfalo de la barbarie, para oponerlo a los “cabezas chatas” 
braquicéfalos artificiales. 



distintas regiones culturales, 

coexistencia de rasgos culturales

comercio y sincretismo.  

Mapa 4.- Mapa de la Cuenca del Rioverde que propone Octavian

1991: 40) 

distintas regiones culturales, encontrados en el norte de la Zona Media, parec

coexistencia de rasgos culturales diferenciados y prácticas que parecen sugerirnos al

Mapa de la Cuenca del Rioverde que propone Octaviano Cabrera Ipiña. 
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encontrados en el norte de la Zona Media, parecen indicar 

diferenciados y prácticas que parecen sugerirnos alianzas, 

o Cabrera Ipiña. (Dávila 
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Uno de los primeros europeos en cruzar la frontera chichimeca en tiempos de guerra 

fue fray Bernardo Coussín (Véase capítulo IV) quien, desde el puesto de San Felipe 

(actualmente San Felipe, Guanajuato) caminó hasta un ojo de agua en las tierras del señor 

Huaxcamá (Velázquez 1946a: 357 y 358) (posiblemente hasta el actual Puerta del Río) en 

1546. La llegada de Cossín a estas tierras anunció a sus pobladores el inevitable proceso de 

incorporación al nuevo orden colonial que se impuso asentando a los pueblos chichimecas, 

adoctrinándolos en la fe cristiana e impulsándolos a volverse fuerza productiva de 

haciendas y encomiendas, principales modelos organizativos del estado colonial.  

En la cuenca del Rioverde se establecieron grandes y ricas haciendas: Diego Ruiz, 

la congregación de Pastora, la Angostura, el Ojo de Agua (o de Gato) que hoy se llama Palo 

Seco, la hacienda de Guascamá, Camarones, etcétera. A diferencia de las haciendas 

cercanas a los centros mineros, éstas se dedicaban completamente a la labor y la 

ganadería21. Sus habitantes, antes indios de guerra, indios salteadores y bandidos, se 

volvieron “pacíficos” con la compañía y ejemplo de otros indios: otomíes y pames. 

Podemos decir que la región se compuso de tres áreas: 1) por una parte las tierras de Martín 

de Turrubiartes, lo que actualmente es Cerritos, desde Montaña, Bosque Caldera hasta la 

Joya de Luna, tierras que le fueron concedidas y que aumentó a partir de su matrimonio con 

una india de Santa María (Rodríguez 1969: 18,19); 2) el distrito de la Carbonera, 

actualmente Villa Juárez, que comprendía todo el plan que se extiende junto al Tablón de 

Turrubiartes; 3) y las tierras hacendatarias (La Angostura, Agua del Medio, Guascamá, 

Diego Ruiz, etcétera) es decir todos los planos que se extienden hacia el oriente hasta lo 

                                                
21 Comunicación personal de don Rafael Morales Bocardo. 
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que hoy es Ciudad del Maíz. Las haciendas explotaron durante siglos los recursos de la 

región: madereros, acuíferos y agrícolas. 

Precisamente por la explotación de los recursos madereros es que al actual Villa 

Juárez todavía le llaman Carbonera; esta práctica se sostuvo en la depredación de los 

densos bosques de mezquite que alguna vez tuvo la región (De González 1991). El carbón 

producido era llevado a Guadalcázar, centro minero al que perteneció toda esta región hasta 

1826. Durante mis recorridos de campo encontré todavía informantes que recuerdan haber 

producido carbón en microescala para mantenerse en tiempos de hambruna. La aparición 

del ferrocarril a finales del siglo XIX significó un segundo proceso de depredación forestal: 

si bien los ferrocarriles dejaron el carbón por diesel, densos bosques de cedro (de los cuales 

quedan unas cuantas hectáreas al sur de La Gavia) fueron utilizados en la fabricación de 

durmientes (Ídem: 107). 

De acuerdo con algunas declaraciones hechas en el siglo XVIII nos sugieren que el 

río Choy en ese tiempo no existía, pues se afirma que el agua que bebían de la Angostura 

se tenía que transportar desde Ojo de Agua (Rodríguez Barragán 1976: 26, 27). ¿Por qué 

tendría que transportarse agua, si el Choy pasa actualmente junto al poblado? Todo parece 

indicar que este actual río fue producto de un ingenio artificial, un canal cuyo fin era 

abastecer de agua potable a la Angostura. Su morfología lo delata: el Choy no es sinuoso, 

sino recto. Algunas otras obras de ingeniería, como los acueductos que están en el actual 

poblado de Progreso, los canales de irrigación y hasta la supuesta perforación de un cerro, 

nos hablan de la constante y antigua preocupación por el abastecimiento de agua. Roque 

recoge de un informante datos que, aunque confusos, pueden corroborar en algo esta 

sospecha. 
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A partir de la aparición del ferrocarril en 1879, varias industrias, en especial la 

agrícola (como la azucarera, la ganadera o la ixtlera), gozaron de una gran bonanza. En la 

región se realizaron grandes inversiones agroindustriales como trapiches, ingenios e 

infraestructura hidráulica. En las comunidades de Juan Domínguez, Diego Ruiz y 

Buenavista todavía se ven los restos de aquellos medios de producción: chacuacos y 

trapiches; pues el monocultivo de caña, para la producción de piloncillo y azúcar, fue una 

de las actividades productivas dilectas en este tiempo, a pesar de lo mucho que afecta el 

monocultivo a la fertilidad de las tierras. Por otra parte, la región nunca ha dejado de 

producir maíz, frijol, teja, calabaza, tomate y chile, siendo considerada la Angostura22 una 

de las haciendas más ricas del estado de San Luis Potosí (Ankerson 1994:10-14). 

Hacia finales del siglo XIX el azufre se empieza a industrializar y es entonces 

cuando las minas de Guascamá inician su bonanza. Cientos de trabajadores de todos los 

ranchos aledaños laboran en la mina, convirtiendo a Guascamá en una de las principales 

productoras nacionales de azufre. También se empiezan a explotar tajos de yeso en La 

Borreguita y tajos de mármol en Mojarras de Abajo, generando así cierto carácter minero 

entre los pobladores de la región.  

La explotación de los recursos forestales, acuíferos, mineros y agrícolas pasó del 

régimen colonial (siglos XVII al XVIII) al industrial capitalista del siglo XIX. Por una 

parte maximizando la depredación de los recursos y, por otra, concentrando la riqueza en 

los dueños de las haciendas. Estos fueron los factores primordiales, aunados la consabida 

ausencia de un régimen democrático, que impulsaron a los habitantes de la región en 

participar activamente en la Revolución (Ankerson 1994). Por esa razón, las tropas de 
                                                
22 Al parecer, solo la hacienda de Peotillos abarcaba una extensión territorial más grande; a pesar de ello, la 
producción agrícola (ixtle, maíz, chile, carne) de la Angostura superaba al resto de haciendas potosinas. 
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Carrera, apoyando la causa maderista, tomaron los puestos federales de Cerritos y Ciudad 

del Maíz en 1911, junto con todas las estaciones de tren hasta Tablas: Cerritos, Borreguita, 

Tejocote y San Bartolo. Años más tarde, los jornaleros y peones de esta zona se sintieron 

también defraudados por Madero y después por Adolfo de la Huerta. Los campesinos de 

esta región se levantaron nuevamente en armas en 1914, apoyaron la insurrección 

carrancista y el Plan de Guadalupe siguiendo a los famosos hermanos Cedillo: Cleofas, 

Magdaleno y Saturnino, quienes invadieron en repetidas ocasiones las cabeceras 

municipales de la región, principalmente Cerritos, Rioverde y Ciudad del Maíz; controlaron 

las estaciones del tren San Luis-Tampico, destruyeron poblados y saquearon las haciendas 

(Velázquez 1946b: 322). En especial, los Cedillo saquearon La Angostura, pues siempre 

tuvieron rencillas con sus dueños, los Espinosa y Cuevas23 (Ankerson 1994:18); Velázquez 

1946b:260). Cuando Villa se rebela contra el régimen carrancista, los Cedillo vuelven a 

incorporarse a la lucha armada; en la segunda mitad de los años 20 apoyan a Obregón y 

luego a Calles en su lucha contra los cristeros. Fue precisamente Saturnino Cedillo quien 

eliminó a Enrique Gorostieta (Velázquez 1946b: 323, 324). Gracias a los favores militares 

que los Cedillo hicieron a la Revolución,  fue posible crear en la región más de 20 colonias 

militares (Ankerson 1994:181), entre ellas la que más nos interesa, La Gavia; también se 

empiezan a constituir los actuales ejidos y muchos campesinos participan masivamente en 

oleadas migrantes, que posteriormente se formalizarían en los programas braceros 

(Montoya 2006) y constituyendo así los cimientos de una fuerte cultura migrante. En la 

                                                
23 Todo parece indicar que Cedillo estuvo involucrado en la decisión de fusilar a Javier Espinosa y Cuevas. 
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actualidad, en San Bartolo, Angostura, Santo Domingo existen grupos de ex braceros a los 

que el gobierno mexicano todavía les adeuda su pago.24

Como parte del beneficio revolucionario entre 1932 y 1937 se conforman los ejidos 

en la región, como el de Granjenal, Villa Juárez, Guascamá, Palo Seco, Santo Domingo, 

Angostura, Progreso, Pastora y Puestecitos, Posteriormente, el gobierno otorgará 

extensiones de terreno conformando los ejidos tal y como los conocemos hoy.  

Camilo Hernández 

Camilo Hernández, dice Roque, fue el Robin Hood de Villa Juárez. “No crea usted que era 

un hombrón, era así, asinita…” fue lo que me dijo un informante, en franca confrontación 

con la descripción de Roque: “de elevada estatura y complexión robusta” (2004:50). Como 

haya sido, Camilo Hernández es el prototipo masculino, el héroe regional; en suma el 

continente de valores y modelo de valentía y arrojo. Fue un pistolero que, ante la injusticia, 

la violencia y la incapacidad e indolencia burocrática del gobierno, empezó por impartir, a 

fuerza de balazos, justicia y paz en la región. A mediados del siglo XX, mientras la capital 

del Estado, concentradora de los poderes políticos y administrativos, se olvidaba 

paulatinamente del Cedillo gobernador y caudillo (y concentraba su atención en otro 

personaje militar: Gonzalo N. Santos), también se olvidaba de la Zona Media, 

marginándola a un segundo plano; sin embargo, las armas heredadas de la Revolución 

(pues Cedillo nunca desarmó a sus hombres de reserva), los hombres forjados en el campo 

de batalla, las disputas territoriales, las cuadrillas de caballos, etcétera, permanecían 

activos. Camilo Hernández se encargó de ir anulando y desactivando toda esta capacidad 

                                                
24 El 5 de enero de 2009, mientras este trabajo era redactado apareció en el periódico Pulso, la nota “Entregan 
ahorros a 426 ex braceros de San Luis Potosí”. (5 de enero de 2009) 
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bélica: “estoy ocupado en gente que no trabaja en el ejido, y de gente que anda por ahí 

nomás con discordia y males y crímenes, no quiero que esos vuelvan a Puerta del Río, 

quiero gente que trabaje las tierras, que para eso nos la (sic) dio la revolución” (Roque 

2004: 51). Según cuentan, Camilo se hizo pistolero, para vengar la muerte de su padre al 

que mataron unos “guardias blancas”. Camilo presenció el asesinato de su padre pues 

sufrieron el ataque mientras trabajaban sus tierras, al parecer porque su padre era agrarista. 

Como el gobierno no atendiera la solicitud de justicia de Camilo, éste empezó a hacer 

justicia por su propia mano. Según cuentan, los conocidos asesinos de su padre 

amanecieron muertos a balazos; según Roque, en el Tablón, mutilados (Ídem: 49). A Santo 

Domingo, llegó Camilo un día, con un compadre suyo y le dijo: “nomás te voy a pedir un 

favor: aquí tienes esta pistola, en la noche vas anca… y lo matas”; el compadre, fue, se 

metió a la casa del fulano, lo vio dormido y pensó: “¡cómo lo voy a matar si ni me ha hecho 

nada a mí!” Y se arrepintió y se fue. Al otro día Camilo, al enterarse de la cobardía le 

contestó: “nomás porque somos compadres no te pongo una….” Dicen que Camilo sólo 

mataba a asesinos impunes, a los abusivos. Cuando la fama de Camilo se extendió, 

entonces el gobierno lo quiso capturar. Pero nadie conocía el Tablón como él. Dicen que 

fue el único que llegó conocer el sistema de túneles que comunican a todas las cuevas de la 

sierra a tal grado que nunca lo pudieron capturar. Como a Saturnino Cedillo, a Camilo sólo 

pudieron matarlo a traición. Dicen que entre su compadre y su amante tramaron matarlo 

para cobrar la recompensa que el gobierno ofrecía. Lograron su cometido el 21 de 

noviembre de 1961, pero su traición les costó la vida. 
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Por lo menos desde el siglo XVIII, existe Santo Domingo como un rancho, localidad 

adyacente a La Angostura.25 Sin embargo, podemos suponer que, por lo menos, en una 

ocasión el rancho fue destruido y vuelto a constituir: según los recuerdos de sus pobladores 

el rancho fue arrasado y quemado por tropas carrancistas a mando de Cedillo entre 1914 y 

1915 (seguramente por ellos mismos, vueltos leva de Cedillo y rebelados contra los 

patrones de La Angostura). Todavía al nororiente del actual poblado quedan vestigios de 

antiguas viviendas como testimonios de una ocupación anterior. Del anterior poblado se 

heredaron las imágenes de los santitos de la capilla: San José, la Virgen María, el Niño 

Dios y San Dimitas (Véase capítulo III). Santo Domingo quedaría abandonado entonces 

porque sus pobladores huyeron a Cerritos o porque se unieron como leva a los ejércitos 

cedillistas. En 1924, Cedillo otorgó a su gente tierras en la actual Gavia, colonia militar 

(Ankerson 1994); seguramente para esas fechas, muchos domingos regresaban también a su 

terruño. En 1925 una lista de personas que se dijeron vecinas de Santo Domingo solicitaron 

tierras a las autoridades agrarias, según consta en el Acta de Dotación de Tierras, expedida 

en 1937. En ese mismo año se conformó el primer comité ejidal: Eligio Quintero, Tomás 

González y Mateo Espinoza y en diciembre Inés Vázquez, Eligio Quintero y Gabino 

Martínez solicitarían formalmente una ampliación de tierras por resultar las primeras 

insuficientes para el sostenimiento de toda la población; según el acta de solicitud, hasta 33 

cabezas de familia eran carentes de tierras para su sustento, razón por la cual se aprobaría la 

ampliación de tierras el 17 de diciembre de 1942, fecha que hasta la actualidad siguen 

                                                
25 Comunicación personal del Dr. Felipe Durán, quien amablemente me mostró algunas de las series que ha 
realizado sobre la conformación de las haciendas en la región, encontrando que, por lo menos. para la primera 
mitad del siglo XVIII, Santo Domingo era ya un rancho. 
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conmemorando como “fundación del ejido”.26 El ejido de Santo Domingo se conformó con 

tierras de varias haciendas: especialmente de La Angostura, llamada “Sociedad Agrícola 

Espinosa y Cuevas hnos.”, pero también se conformó con tierras de la Hacienda la Trinidad 

y Ojo de León; siendo Santo Domingo colindante de los nuevos ejidos: Granjenal, 

Angostura, Progreso, Villa Juárez y de la colonia militar La Gavia. Originalmente, el ejido 

se conformó con 3,365 hectáreas y con la primera ampliación alcanzó las 4,288 hectáreas. 

En la actualidad, el ejido abarca 7,561 hectáreas (según la medición del PROCEDE). Con 

la dotación de tierras, se repartieron los primeros 115 solares y con ellos se volvió a trazar 

el pueblo. Quienes recuerdan al poblado anterior aseguran que sus calles eran sinuosas y 

muy diferentes al Santo Domingo actual. Como parte del orgullo local, todas las calles de 

Santo Domingo se trazaron orientadas hacia los 4 rumbos cardinales con 8 mts de amplitud, 

sin la necesidad de ingenieros ni aparatos de medición. Cuentan que los primeros 

ejidatarios decidieron darle esa amplitud a las calles para que pudieran pasar dos carretas 

encontradas sin dificultad. En este entonces el camino de Cerritos a Rioverde27 pasaba junto 

a Santo Domingo por el oriente y el templo y atrio del poblado estaban orientados hacia 

él,28 como actualmente está orientado el actual templo hacia la carretera Cerritos-Rioverde, 

hacia el sur. 

Forma de vida de los antiguos pobladores de Santo Domingo 

Seguramente, a pesar de la dotación de las tierras y del incipiente crecimiento ejidal, los 

campesinos de Santo Domingo, durante las primeras décadas, pasaron situaciones de 

                                                
26 Curiosamente el 20 de diciembre se realiza la fiesta de Santo Domingo de Silos 
27 Todavía se puede apreciar en fotografías aéreas este camino, véase Ilustración 1 
28 Parece ser común entre los pueblos de la región que la fachada del templo se oriente hacia el camino 
principal, pues del mismo modo están orientados tanto el templo de La Gavia como el nuevo templo de La 
Angostura. 
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extrema pobreza debido a los desastres causados por los años de guerra. Muchos 

informantes recuerdan que sus padres se empleaban de jornaleros en las pizcas de caña o 

naranja de la Huasteca, o la tala de árboles en Ébano; otros se fueron de braceros y otros de 

mojados a los Estados Unidos. Uno de mis informantes dice recordar al primer vehículo 

que pasó por ahí (quizá por 1920… ¿Primo Feliciano Velázquez en una de sus 

exploraciones?); él era todavía un niño y dice que su papá, al oír el ruido del motor, corrió a 

esconderse detrás de unas matorrales. Otro informante me contó que, siendo niño, pasó 

muchas penalidades y hambre y que, en una ocasión, se encontró en el camino un costal de 

50 kilos de maíz (el cual se le había caído a un arriero) y no podía cargarlo; así que lo 

arrastró como pudo hasta un escondite y luego, feliz fue a dar cuenta del hallazgo a su casa. 

Muchos domingos recuerdan haber sembrado caña, pizcado chile, talado árboles o 

producido carbón en épocas de pobreza. Un informante me relató cómo le pagó a un 

médico con sandías y huevos por atender a su mujer enferma.  

Según la opinión de los propios domingos, la mortandad de niños hace algunas 

décadas era mayor: “apenas regresábamos de un angelito cuando ya estaban velando a otro. 

Los difuntos eran llevados “a pie” al camposanto de la Villa cargados por sus amigos y 

compadres29. Tan cansado era un entierro que en la arboleda del camposanto se organizaba 

una comida, ahí algunas mujeres cocinaban para quienes acompañaban “al cuerpo”. 

También hace unas décadas, eran muy frecuentes los homicidios, sobre todo en contexto 

festivo: durante la fiesta de San José, en años anteriores, se libraron verdaderas batallas 

campales en las cuales “nada más se veía escurrir la sangre”. Respecto a las enfermedades, 

en la década de los 70 se sufrió la llamada “encefalitis equina”, epidemia que contagió a 

                                                
29 Como lo veremos más adelante, los difuntos nunca son cargados por sus propios familiares. 
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todos los caballos y jumentos de la región, volviéndolos ciegos y locos: éstos corrían 

despavoridos por doquier hasta encontrar su muerte, ahogados o golpeados. Este mal 

también afecta a los seres humanos provocándoles un terrible malestar (dolor de cabeza y 

del cuerpo); dicen que se veía a los cuerpos de los enfermos tirados en todas partes (en la 

calle, en los solares, hasta en las bancas de la plaza de Villa Juárez). Sin embargo, nada fue 

tan terrible como el incendio de las minas de Guascamá, suceso que “trajo el infierno a la 

tierra” el 19 de noviembre de 1972. A causa de un lamentable accidente se incendió todo el 

interior de la mina de azufre calcinando a cientos de mineros que quedaron atrapados. 

Vecinos de los poblados cercanos decían que el calor y el humo se apreciaban a kilómetros 

de distancia.30

Elementos culturales que han ido desapareciendo en las últimas décadas 

La tradición más generalizada, no sólo de Santo Domingo, sino de toda la región son los 

bailes de poetas también llamadas “topadas”. A pesar de que han existido bailes 

organizados ex profeso para el duelo de versadores, las topadas de poetas se llevan a cabo 

especialmente en las bodas. Para ello se construyen dos enramadas, dos tapancos y entre 

ellos se colocan unas tarimas de madera. En las enramadas, sobre los tapancos se ubican 

dos grupos de músicos con vihuela o jarana, un violín y una guitarra. Al centro, sobre las 

tarimas, se ubican las parejas de baile. Los poetas entonces improvisan versos sobre temas 

variados: historia de la región, historia de México, temas de actualidad o noticias 

regionales. Estos versos, se acompañan de sones y huapangos (“música de vara”) que los 

                                                
30 En una página de internet se dice “Si quieres conocer un sitio verdaderamente fantasmal, el antiguo mineral 
de Guascamá es el lugar ideal: abandonado, solitario, ruinoso. Aquí existió una mina de azufre que perteneció 
a la hacienda de Guaxcamán, en el municipio de Villa Juárez. Una explosión en el interior de los profundos 
socavones acabó con todo un pueblo y dejó un páramo difícil de describir.” 
http://www.visitasanluispotosi.com/Principal/Banners/ecoturismo/observation.swf
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invitados de la boda zapatean sobre las tarimas durante toda una noche. Los poetas pelean 

entre ellos para determinar quién es el más ingenioso, el mejor informado, el más gracioso, 

el más resistente; justo antes del amanecer el duelo se encarnece… Como dice Nava: “la 

topada es […] una prueba de resistencia” (1996: 545). Los mejores violinistas de Santo 

Domingo fueron Nicanor Buenrostro, Severiano y Ceferino Hernández (hijo de Severiano); 

los sones llegaban a la cabeza de Severiano mediante sueños. Estos músicos se hacían 

acompañar del mejor zapateador de la región, don Nicolás González, quien era bajito como 

Camilo Hernández, pero tan buen bailador que, con su zapateado, avivaba el sonido de los 

violines. En la actualidad, pocas son las bodas que se realizan así, la mayor parte de los 

nuevos contrayentes prefieren el baile amenizado por conjuntos norteños, por lo que cada 

día es más escasa la música de vara. 

Como parte de las bodas, en Santo Domingo se llevaba a cabo una especie de suerte. 

Se enterraba un gallo hasta el cuello. Luego, jinetes pasaban a galope junto a él, 

agachándose lo suficiente para cogerlo del pescuezo. Dependiendo de esta suerte se 

determinaba el futuro de la pareja recién casada. Una vez efectuada la boda, la primera 

actividad que realizaba una mujer recién casada era bordar un morralito rojo de lana. 

Cuando nacía un hijo se le escogían padrinos; los padres entonces redactaban una carta de 

solicitud, la metían en aquel morralito con botana (sardinas enlatadas, aguardiente, una 

cocacola, galletas, unos cigarros) y la mandaban por medio de un intermediario a los 

posibles candidatos. Si éstos aceptaban el morralito y se comían los presentes significaba 

que también aceptaban el compromiso de bautizar a la criatura; entonces redactaban una 

carta de respuesta, diciendo lo muy honrados que se sentían de ser considerados padrinos y 
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proponían –de acuerdo con sus posibilidades económicas- una posible fecha de bautizo; 

enviaban la respuesta en el mismo morralito.  

Para los actuales domingos, el mundo y su poblado han cambiado mucho: el hambre 

y la precariedad económica han desaparecido. Dice don Pedro Fernández: “ahora nada más 

pedimos dinero al otro lado…”; otros dicen que “como quiera que sea, frijolitos con tortilla 

hay para llenar todo el año”. Sin embargo, para los domingos no todos estos cambios son 

buenos, para los señores adultos estos hechos son síntomas del fin del mundo.  

Don Joaquín Fernández fue una especie de profeta. Decía que “estaba escrito” que 

había dos tiempos: el tiempo del padre y el tiempo del hijo. El tiempo del padre pasó 

cuando había “un respeto”, pero ahora es tiempo del hijo, y es tiempo en el que los 

muchachos hacen lo que quieren. También don Joaquín dijo que el Anticristo llegaría 

cuando les dieran dinero por sembrar y cuando las carretas movieran a las personas sin 

animales; la gente pensaba ¿quién nos va a dar dinero por sembrar? ¿Cuándo se van a 

mover las carretas solas? Ese tiempo, para muchos domingos que les tocó escuchar las 

palabras de don Joaquín, ha llegado: justamente el Procampo, el ferrocarril, las camionetas 

y los aviones son señal inequívoca de que algo extraño está pasando en el mundo. De 

cualquier modo aceptan el Procampo y con los dólares que envían los paisanos cada vez 

adquieren más y mejores camionetas. 

�����	�������	

Santo Domingo es una unidad territorial que abarca al ejido del mismo nombre y que 

articula tres espacios diferentes: el monte, los potreros y el poblado. El ejido está 

delimitado (de otros ejidos) en buena parte por mojoneras o lindes, y según la descripción 
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del acta constitutiva: limita al Norte con el ejido de Palo Seco y con el de Granjenal, al Este 

con la Angostura, al Sur con la Colonia Militar La Gavia y al occidente con el ejido de 

Villa Juárez. En la actualidad se accede al territorio ejidal de Santo Domingo por medio de 

las carreteras Cerritos-Rioverde, Santo Domingo-San Isidro y Santo Domingo-Granjenal. 

Las autoridades ejidales de Santo Domingo son las responsables de cuidar el patrimonio 

ecológico del territorio ejidal y aunque no existe un patrullaje institucionalizado, nadie 

puede hacer usufructo de los recursos ejidales sin el correspondiente permiso.  

El centro del ejido está constituido por el poblado del mismo nombre31 y a su 

alrededor se extienden todas las tierras de cultivo conocidas por “potreros”: al sur, 

colindantes al Choy, las tierras de riego; al norte y sureste se encuentran las tierras de 

temporal; al oeste, se ubican las tierras de agostadero. Todas aquellas tierras que no están 

delimitadas y otorgadas al cuidado de una persona (ejidatario, propietario o avecindado) 

son consideradas monte. El ejido de Santo Domingo cuenta con dos tajos mineros de yeso: 

la Borreguita, al pie de la antigua vía del tren entre las estaciones de Villa Juárez y San 

Bartolo y un tajo de reciente explotación llamado Paola que se encuentra a pocos 

kilómetros del poblado hacia el nororiente.32

El ejido, como la mayor parte de la región, está constituido por un gran plano que 

oscila entre los 1,000 y los 1,100 msnm. Sin embargo existen unas elevaciones montañosas 

al oriente del poblado. 

  

                                                
31 El Tejocote es otro poblado que también pertenece al ejido de Santo Domingo. 
32 Estos tajos representan en la actualidad la principal entrada de dinero del ejido, pues rentan a una compañía 
minera la explotación del tajo. 
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 Descripción Subtotal 

Tierras de uso común Monte 4 838-32-92.728

Tierras parceladas 1,065 parcelas 2 395-26-50.410

Asentamientos humanos 3 asentamientos: Santo Domingo, el 
Tejocote y el Colorado 

181-29-83.420

Espacios públicos Escuelas y templo 146-93-91.098

Superficie total del ejido 7 561-83-17.656

Tabla 2.- Extensión del ejido y de sus partes. Tomado del expediente PROCEDE 24/0390 

Archivo Agrario. 
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Mapa 5. Ubicación de Santo Domingo y sus principales elementos geográficos. 
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El monte 

Debido a que el “monte” constituye un espacio complejo, los domingos se refieren a él de 

muchas formas diferentes: como cerro, espacio abierto, natural pero peligrosamente 

hierofánico, como un espacio saludable pero también fuente de ciertos males33. Sus 

elementos más referidos son las cuevas, los cerros, los cuerpos de agua. Los límites del 

monte son borrosos; sus fronteras no están delimitadas francamente, sino que el monte es 

un espacio que aparece en forma gradual; el monte colinda con los potreros, aunque se 

extiende más allá de los límites del ejido. Monte es también todo aquel espacio que no tiene 

por dueño a una persona. Es el espacio natural, en donde son aplicadas otra clase de 

normas, diferentes a los que tenemos los seres humanos en nuestros espacios domésticos y 

comunitarios. Siendo cuidadoso con sus normas o, como dicen en Santo Domingo, “con un 

respeto” se obtiene de él provecho humano, como veremos a continuación. 

Aquellos domingos que tienen “animalitos”, es decir que poseen animales vacunos 

para la producción de carne y fuerza de trabajo, los llevan casi todos los días a pastar al 

monte; a los caballos se les deja libres en ciertas partes del monte para que se reproduzcan 

y crezcan; también usan el monte aquellos niños o adolescentes que poseen chivas para 

campearlas. Las mujeres van al monte a recolectar plantas: buscan flores de palma o 

chochas; hierbas medicinales o sazonadores como el chile piquín nopalitos, tunas o pitayas; 

cada año, cuando los fríos se desvanecen y empieza la época de calor, las mujeres lavan las 

cobijas en el río. Los hombres recolectan miel de “mosco” (capan colmenas), que es una 

golosina favorita de la región, cazan ratas y conejos, cortan leña; también del monte se 

obtienen los materiales necesarios para la construcción de viviendas: especies vegetales 

                                                
33 Nos referiremos a estos males (trasol, ojo, maloreo, cáncer) al final del, Capítulo II 
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como palma o carrizo, madera y “el terrón”; otros productos obtenidos del monte son rocas 

de origen ígneo, para calentar los hornos de barbacoa, abono de hormiga para la primera 

siembra de una tierra recién desmontada, etc. El monte es usado también como un secreto: 

lo usan los hombres para esconder cierta clase de cosas: armas, parque, agua. Lo anterior 

me recuerda la conversación que sostuvieron Rentería Luviano y Magdaleno Cedillo antes 

de morir:  

¿Es usted Magdaleno Cedillo? Yo soy, contestó con altivez. 
Tranquilícese, general; está usted entre hombres. Lástima que eso 
no me sirva de nada.¡Oh, sí, lo atenderemos, se salvará. Sé que 
tiene usted un tesoro oculto por ahí, armamento, metales, qué sé yo, 
insinuó afectuosamente Rentería Luviano. Es cierto, respondió el 
prisionero. -¿Lo tiene en este cerro? Sí. ¿Podría decirme en qué 
sitio? Búsquelo. (Velázquez 1948: 288, 289) 

Hay lugares del monte y ciertas horas del día y del año que no se debe hacer 

coincidir. El monte es visitado durante el día, pero es temido por la noche; el crepúsculo es 

la marca inequívoca del monte más peligroso, pues por la noche pululan seres terribles: 

brujas o diablos. En una ocasión, se nos hizo tarde a un informante y a mí recogiendo 

calabazas; cuando regresábamos, en franca oscuridad, me dijo: “a esto es a lo que le 

tenemos miedo… ¿no oyó el chiflido?”34 Un informante, a quien le gusta salir bien 

temprano a trabajar, me contó que un día iba hacia su milpa por el monte y con las luces del 

tractor iluminó unos conches (Meleagris Gallopavo)35 que no huían, de pronto estos seres 

se levantaron adquiriendo forma humana. Como lo veremos más adelante, estas brujas 

coinciden en muchas de sus características con las que documenta Fábregas Puig en Chalco 

y Amecameca; en especial la capacidad de convertir su forma humana en guajolota (1998: 

                                                
34 Los domingos suponen que estos chiflidos son el sonido característico de las brujas. 
35 Mejor conocido como guajolote o pavo silvestre. 
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188, 189). Otro señor que caminaba en la noche hacia La Gavia se encontró a un niño; 

asombrado el señor le preguntó al niño qué hacía ahí; el niño le respondió que estaba 

perdido, que si lo llevaba a Santo Domingo. El señor le respondió: “a mí se me hace que no 

eres niño…” y entonces el niño le dijo “a que sí soy niño, hasta tengo mis dientitos…” 

mientras le enseñaba los colmillos y se le encendían los ojos; con este relato mis 

informantes me convencieron de nunca caminar de noche por el monte. Otro momento 

peligroso para asomarse a cuevas o a ciertas partes del río Choy es justo al medio día, pues 

se aparece “el bueno”, “el mero mero”, es decir, el diablo, el que se manifiesta porque 

“dicen que canta un gallo”; aunque se piensa también que ésta sería la hora correcta para 

buscar los tesoros escondidos en los cerros, arriesgándose a un encuentro demoníaco. 

Tampoco es bueno dormirse en las márgenes del Choy porque el arroyo se lo lleva a uno, 

particularmente en un lugar conocido como “La Sirena” y menos a la sombra de ciertos 

árboles conocidos por malos. Un informante “malito” adquirió su enfermedad en el monte, 

una especie de sombra le atacó precisamente cuando dormía debajo de un mezquite; desde 

entonces sufre ataques violentos, delirios de persecución, histeria.  

Cuando se sostiene una conversación sobre el monte invariablemente se habla 

también de serpientes y en menor medida de los animales “de uña”. Cada día se matan en el 

monte o en el potrero varias serpientes de cascabel (las más frecuentes); yo mismo he 

presenciado algunas bastante grandes y gordas, cercanas al metro y medio de largo; se dice 

que ciertas partes del monte son habitadas por una serpiente gigante que nadie ha visto pero 

que imaginan por el rastro y por el miedo que le tienen los animales. El respeto que infunde 

el monte se puede reducir al temor de que “salga un animal” (casi siempre se refieren a una 

serpiente). Otros animales, menos odiados, pero igualmente peligrosos son los leones y los 



78 

jabalíes (“jabalines”). Los jabalines bajan de las sierras y del monte a las milpas para comer 

maíz y calabazas. Los leones son depredadores felinos que se alimentan de venados y 

jabalíes. Todo domingo ha tenido una experiencia aterradora con algún animal de “uña”.  

El “respeto” es un acto de sumisión y de humildad que las personas deben 

manifestar ante el monte; estos gestos permiten conocer la naturaleza de los seres que lo 

habitan y aprovecharlos. Sin este “respeto” las fuerzas del monte aniquilarían a cualquier 

persona. Profundizaremos en este conocimiento más adelante. 

Las marcas del monte son la Cueva de aire, la Virgen del Cerro, la Virgen de San 

Juan. Por “marcas” me refiero a espacios singulares, que se vuelven referentes del espacio; 

lo que Giménez entiende por geosímbolo, es decir un lugar distinto por poseer cierta carga 

simbólica (Giménez 1999:9). En la cercanía de Santo Domingo hay varias cuevas, pero una 

que se encuentra al suroriente del ejido arroja aire; si se pone un sombrero en la boca de la 

cueva, el aire lo levanta; en la cueva hay supuestamente un tesoro escondido, que si no se 

han sacado es por el temor que infunden las serpientes que la habitan. También, las cuevas 

y cuecillos son sitios que guardan testimonios de los indios, (proyectiles, molcajetes, 

piedras pintadas, collares, figuras de barro y pipas) pero éstos tienen la facultad de aparecer 

y desaparecer a voluntad. Un informante me dijo que se encontró una olla con dibujos de 

indio, pero que a los dos días se había desborrado el dibujo de un conejito. 

En la pequeña serranía oriental (Véase Mapa 5) se apareció, posiblemente en 1988, 

la Virgen de Guadalupe en la cúspide del cerro, la cual ha sido retocada varias veces, la 

imagen tiene su mirada puesta en Santo Domingo, al que cuida desde su altura, desde el 

oriente. Don Agustín González se la encontró, él decía que desde la Calle Grande, cerca de 
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la capilla se veía un resplandor en el cerro; cuando fueron a verificar qué era ese 

resplandor, se dieron cuenta que era la imagen de la Virgen de Guadalupe, aparecida en una 

peñita. A esta Virgen le hacen su “fiestecita” el 12 de diciembre, le llevan danza y ofrendas. 

Otra Virgen que se apareció en el monte es una Virgen de San Juan, que se dibujó 

en el tronco de un mezquite ubicado al sur del poblado, cerca de la Ciénega. Ahí le hacen 

su fiesta el 2 de febrero. El tronco está vestido a la usanza de la Virgen de San Juan. 

Los domingos conocen perfectamente el monte que se encuentra dentro de los 

límites de su territorio. Más allá de los límites de su ejido el monte se extiende hasta topar 

con otros centros de población: La colonia militar La Gavia, “los Canelos” (como le dicen a 

la Angostura), el “Colorado”, “el Gato” (como le dicen a Palo Seco), “los Toches” (como le 

dicen a Juan Domínguez), Progreso, Granjenal, San Bartolo, San Isidro, La Villa (Villa 

Juárez), “Guasca” (Guascamá), Puerta del Río, Agua del Medio, Buenavista, la extinta 

Morita, y el cañón de La Banda. Los domingos conocen más allá de La Banda, (Mojarras 

de Arriba, Paso de San Antonio, Atotonilco, etc.) porque antes peregrinaban por ahí para 

llegar a las Torrecitas; también conocen más allá de Rioverde: el crucero de Rayón y 

Cárdenas porque en algún tiempo fueron a cortar madera a Ébano y por el conocimiento 

que les ofreció el paso del ferrocarril. Actualmente, hacia el norte, Guadalcázar les es 

desconocido e indiferente, a pesar de que hasta 1826 pertenecieron a su Partido. Del otro 

lado del Tablón de Turrubiartes, el mundo les es completamente desconocido y hostil.  
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Los potreros 

Los potreros son aquellas tierras parceladas,36 que los domingos le quitaron al monte y que 

se usan para sembrar. A diferencia del monte, los potreros tienen límites bien definidos, 

porque son propiedad y responsabilidad de personas con “nombre y apellido” (es decir, 

personas humanas). Los potreros se distinguen generalmente por cercas y mojoneras que 

los separan del poblado. Los principales potreros de Santo Domingo son la Ciénega, el 

Varal, el Avispero, las Joyas, el Potrero y Huichiapan. (Véase Mapa 6) Cada potrero está 

dividido en parcelas, y cada parcela tiene un propietario: a esta parcela le dicen “pedazo”, 

“mi pedazo”, “el pedazo de fulano”. Las parcelas fueron otorgadas a los primeros 

ejidatarios y a medida que los potreros se han ido ampliando (lo que se llama “desmonte”) 

han ido aumentando también el número de beneficiados. En la actualidad hay 52 ejidatarios 

con título, 229 ejidatarios sin certificado, 50 avecindados y 39 pequeños propietarios. En la 

actualidad, casi todas las familias tienen “pedazos” en todos los potreros, por aquí y allá.  

Las parcelas suelen tener forma rectangular. Lo que distingue a una parcela de otra 

son ciertas marcas que los domingos han tenido el cuidado de dejar en las esquinas o 

vértices de las mismas parcelas: una piedra, un árbol, una vereda. En la medida en la que 

existen problemas entre vecinos surge la necesidad, o no, de mejorar las marcas entre 

parcelas. Los “callejones” son los espacios de tránsito entre las parcelas. Cada parcela es 

administrada por un dueño; cada dueño es ayudado por sus hijos o parientes cercanos a 

efectuar las labores necesarias para sembrarla, lo que Arizpe llama “equipos de labranza” 

(1989); y en caso de ser necesario, el dueño contrata a otros como jornaleros. En Santo 

Domingo dicen “el que siembra, siembra para todos” queriendo decir que los productos 

                                                
36 Así son llamadas en la Ley Agraria, art. 44. 
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obtenidos de la parcela no pueden ser aprovechados de forma egoísta por su dueño; por 

ejemplo, cuando en alguna parcela hay elotes, cualquiera puede ir a cortar los que se pueda 

comer. Por supuesto, la mayor parte de los frutos obtenidos en cada pedazo, son propiedad 

del dueño.  

Para acceder a los potreros se usan unas puertas de hierro vaciado que en el ejido de 

Santo Domingo están pintadas de color rojo. Estas puertas siempre están cerradas, quien las 

abre está obligado a cerrarlas. Las puertas son lo suficientemente amplias para permitir el 

paso de un tractor, una camioneta con “traila” o una carreta halada por una yunta de toros. 

Para ingresar a los potreros del norte (el Varal o las Joyas) hay siete puertas ubicadas en los 

lindes del poblado.  

El poblado 

El poblado, tierras de asentamiento común,37 mide 129 hectáreas, y se conforma por 

aproximadamente 88 manzanas y tiene 34238 lotes o solares. A simple vista llama la 

atención el trazo recto de sus calles. Desde un punto de vista formal, compartido por todos 

los domingos, cada manzana mide una hectárea; y cada manzana tiene cuatro solares, lo 

que significa que cada solar mide 2500 mts2. Según los datos del Archivo Agrario, esto no 

fue estipulado así, los solares han tenido siempre una cantidad irregular de superficie. 

Seguramente, la intención de los ejidatarios fue trazar estos solares con un tamaño idéntico; 

sin embargo, como puede apreciarse en la Ilustración 1 y en el Mapa 6 no todas las 

                                                
37 Según el artículo 44 de la Ley Agraria. 
38 Según el PROCEDE en 1995 son 334 solares. Archivo Agrario, PROCEDE 24/0390/I/4. Las diferencias se 
pueden deber a que, quizá algunos solares están divididos, pero no han cambiado de propietario; y que quizá 
al momento de hacer la revisión, no tomaron en cuenta como “espacios públicos” la cancha de fútbol, el 
campo de beisbol, el salón ejidal y el corral, pues solo tomaron en cuenta (el jardín de niños, las escuelas 
primaria y secundaria y los dos templos). 
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manzanas, ni los lotes miden lo mismo. Las calles miden 12 m de ancho todas, pues fueron 

trazadas, como se comentó en párrafos anteriores, con el objeto de que dos carretas pasaran, 

sin problemas.  

El centro del poblado de Santo Domingo está constituido por un ruedo de jaripeo 

conocido como “El Corral”, frente a él está la piedra fundacional donde se dice que Eligio 

Quintero e Inés Vázquez fundaron el ejido en 1932. Frente al corral está el edificio del 

comité ejidal y recientemente, inaugurado el 18 de diciembre del 2008, el salón de baile. 

Aparentemente, no existe ningún elemento de carácter hierofánico aquí. En este lugar 

entronca la carretera Santo Domingo-San Isidro, con la carretera Cerritos-Rioverde. La 

carretera Santo Domingo–San Isidro es continuación de la calle Ignacio Zaragoza que 

divide en dos partes al poblado: el Barrio de Arriba y el Barrio de Abajo; hacia el norte, la 

calle Ignacio Zaragoza topa con el callejón principal del Potrero; hacia el Sur, justo a la 

mitad del camino Santo Domingo-La Gavia hay un mezquite al que se le rinden ofrendas 

por ser considerado una cruz.  

La Calle Grande, calle principal de Santo Domingo cruza todo el poblado de este a 

oeste, de barrio a barrio; de la primera a la penúltima puerta, desde donde está la Santa 

Cruz hasta el antiguo camino a Cerritos; la Calle Grande pasa por el Jardín de Niños, por el 

templo, por la escuela primaria. Ver Mapa 6 



Ilustración 1.- Foto aérea de Santo Domingo, INEGI.

El poblado está dividido

Los pobladores de ambos barrios se acusan mutuament

son flojos, egoístas, envidiosos

puede pedir prestado un traste, porque se lo niegan

nunca ando para allá de noche, porque los muchachos

“sabe, pero usted fíjese cómo vive la gente allá, [

análisis genealógico nos indica que ambos barrios conforman 

Foto aérea de Santo Domingo, INEGI. 1:50 000.  

El poblado está dividido en dos mitades: el Barrio de Arriba y el 

Los pobladores de ambos barrios se acusan mutuamente de mala vecindad: 

, envidiosos y peleoneros. Me decía una señora de abajo “allá us

puede pedir prestado un traste, porque se lo niegan…”; un señor, de arriba me dijo “yo 

nunca ando para allá de noche, porque los muchachos de abajo son bien maldosos”; o bien: 

“sabe, pero usted fíjese cómo vive la gente allá, [arriba] no bañan a sus hij

genealógico nos indica que ambos barrios conforman un sistema 
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y el Barrio de Abajo. 

e de mala vecindad: supuestamente 

y peleoneros. Me decía una señora de abajo “allá usted no 

…”; un señor, de arriba me dijo “yo 

bien maldosos”; o bien: 

arriba] no bañan a sus hijos.” Un rápido 

un sistema exogámico: la 
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mayoría de las mujeres de abajo, se casan con hombres de arriba y viceversa. El Barrio de 

Abajo es mucho más extenso y poblado que el Barrio de Arriba. 

En Santo Domingo cuando se dice “arriba” se indica el rumbo del occidente y 

cuando se dice “abajo” se indica el oriente. Seguramente estos rumbos “arriba” y “abajo” se 

asocian también al escurrimiento del agua. 

Lugares que son marcas del poblado 

Para ubicar cualquier posición dentro del poblado se utiliza también el locativo “anca” y el 

nombre del propietario del solar más cercano. “La Virgen está anca Luisa”, “Están 

haciendo una lista anca Norberto”, etc.  

Una gran parte de la actividad comunitaria se realiza en el edificio del Comité 

ejidal, ahí se dan cita todas las reuniones de interés comunitario: programas de gobierno, 

reuniones de los distintos comités, hasta los bailes de la comunidad. Hay dos cruces en los 

límites del poblado: la Santa Cruz que se encuentra en el límite nor-occidental del poblado 

donde termina la Calle Grande, a donde se lleva a los difuntos antes de enterrarlos; y la cruz 

de mezquite que se encuentra fuera del poblado en el camino a La Gavia. Ver Mapa 6. 

Otras dos cruces menores, que se encuentran al pie de la carretera marcan dolorosas 

pérdidas humanas: la de una niña que murió arrollada por un camión de carga, y la de un 

hombre quién murió intoxicado limpiando un pozo de agua.  

  



85 

Mapa 6.- Croquis del poblado de Santo Domingo. Elaboración propia. 
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La capilla de Santo Domingo se encuentra al norte del poblado, casi colindante con 

el potrero, en un solar que mide 100 x 50 mts39; este solar tiene dos puertas, la principal de 

ellas comunica a la Calle Grande. Desde la puerta principal hasta la entrada a la capilla 

corre una calzada que divide, por el centro, en dos partes al solar. Del lado oriental del solar 

se construyó un kiosco y del lado oriental se encuentran unos cedros que ofrecen una poca 

sombra al atrio: el sol, durante todo el año cae a plomo en este lugar. A lo largo de la 

calzada están dispuestas ocho bancas. Al final de la calzada, se encuentra el inmueble de la 

capilla. Su fachada se compone de dos cuerpos: el primero, inferior, delimitado con el 

dibujo de columnas, tiene al centro la puerta de la capilla, el segundo, superior, remata en 

un techo de dos aguas. La fachada está acompañada en ambos lados por dos torres de tres 

cuerpos cada una. La torre oriental, tiene un reloj, orgullo y corazón de Santo Domingo, el 

que suena indicando la hora cada quince minutos. La puerta de la capilla está enmarcada 

por un “chimal” compuesto por pastle y flores de sotol. El interior del templo es oscuro, a 

pesar de los ventanales que hay a lo largo de toda la nave. El altar está dedicado a la 

sagrada familia. La mayor parte del año se encuentran, al centro del altar, sostenida por dos 

columnas, en una estructura que simula una vivienda de dos aguas, las imágenes de San 

José, la Virgen María y el niño Jesús. Junto al altar, al oriente, está la imagen de la Virgen 

de Guadalupe y la bandera de la Virgen de Santo Domingo. 

La cardinalidad “[una] categoría nodal en la estructuración del espacio y de la 

ubicación de las personas” queda manifiesta entonces a partir de estas “marcas” (Barabas 

2006: 37) del espacio tanto en el poblado como fuera de él. Hacia el oriente, por donde sale 

el sol, sobre la pequeña serranía una imagen aparecida de la Virgen de Guadalupe cuida a 

                                                
39 El equivalente a dos solares 



Santo Domingo; por el Sur la Cruz de mezquite que

marca la entrada al monte; por el 

frente a una de las puertas que divide

poblado se encuentra la capilla que habita San José

Ilustración 

El siguiente relato nos muestra cómo 

Santo Domingo; por el Sur la Cruz de mezquite que, al pie de la carretera hacia La Gavia

marca la entrada al monte; por el nor-occidente, la Santa Cruz de los difuntos se encuent

frente a una de las puertas que divide al potrero del poblado; finalmente al norte del 

poblado se encuentra la capilla que habita San José y su familia, la Virgen y el niño Dios.

Ilustración 2. Esquema del solar del templo. 

El siguiente relato nos muestra cómo es que los santos habitan el templo:
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al pie de la carretera hacia La Gavia, 

occidente, la Santa Cruz de los difuntos se encuentra 

al potrero del poblado; finalmente al norte del 

 y su familia, la Virgen y el niño Dios.

es que los santos habitan el templo:
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Una persona que sentía un dolor muy fuerte aquí en la nuca se despidió de 
su familia para matarse en el monte y entonces se lleva unos cuchillos para matarse, 
cuando ya se iba a dar, un señor se le aparece y entonces le dice: “nombre, tú te vas 
a curar” y le toca la nuca y que se cura. El otro le dice que en dónde lo encuentra 
para pagarle… y éste le dice que lo encuentra en Santo Domingo, cerca de la placita 
y que se llama José. Pues el hombre fue a buscar a aquél, pues lo había curado y fue 
a preguntar […] dónde mero vivía ese tal José… y pues ¡para saber cuál José! […] 
Entonces, el hombre se metió a la capilla y que lo reconoce, pos era él… con su 
barbita […] 

Los solares y las viviendas 

Hay 342 solares en Santo Domingo y aunque no todos están ocupados debido a la 

migración, todos tienen propietario. Los solares son rectangulares y están “circulados”, es 

decir cercados. Varios solares han sido fraccionados y heredados o vendidos, de modo que 

conforme se han multiplicado las familias, también ha aumentado el número de solares, 

aunque algunos se han vuelto más pequeños.40 Los solares originales se trazaron del lado 

norte de la carretera y conforme han aumentado las familias Santo Domingo se ha 

extendido hacia el sur.  

Según el testimonio de varios informantes, los pobladores de Santo Domingo habían 

solicitado, años atrás, “sacar” la carretera Cerritos-Rioverde del pueblo; después ellos 

mismos la volvíeron a meter; en efecto, en la actualidad hay solares habitados de un lado y 

de otro de la carretera. Varios de mis informantes, quienes habitan solares del “otro lado”, 

reconocen que esta colonización de nuevos solares empezó “hace apenas 25 años” y 

recuerdan perfectamente cómo fueron llegando aquí. La familia Pérez, por ejemplo, la 

segunda en colonizar este lado, cuando llegó era muy pobrecita pues su patrimonio 

consistía en una casita de “carriza” la cual se inundaba en tiempos de lluvia y los enseres 

domésticos básicos: un fogón y un metate. Esta familia recibió la amistad y buena vecindad 

                                                
40 Para solucionar el problema del espacio han decidido empezar los trámites de una colonia anexa a Santo 
Domingo que se llamaría “Juan Pablo”. 
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de los Martínez, primeros colonos del lado sur de la carretera: “…porque éramos los únicos 

que vivíamos de este lado”. Recuerda la señora Pérez que, cuando estaba recién aliviada,41

llegaba la señora Martínez para “ayudarle a echar las tortillas”; en cuanto podía la señora 

Pérez le devolvía el favor. Los hijos Pérez recuerdan que el primer año que vivieron en ese 

solar, dormían al ras del suelo, y que debido a las inundaciones, era imposible amanecer 

seco. En la actualidad, este lado de la carretera está compuesto por un poco más de 100 

solares. (Ver Mapa 6) 

La mayoría de los solares, sobre todo aquellos que conservaron su tamaño original, 

poseen dos puertas de acceso que comunican a diferentes calles, una usada con mayor 

frecuencia que la otra, siendo considerada principal. Las puertas de acceso a los solares 

suelen ser de herrería. Debido a que los solares están cercados con alambre  �“circulados” 

como dicen�  el acceso corporal está controlado: “quién entra y quién sale”; pero no el 

acceso visual. Lo que ocurre al interior de un solar es cosa observada por vecinos y 

transeúntes: los niños que juegan, las mujeres que lavan ropa, cocinan, las familias 

haciendo gorditas de horno, los escándalos familiares; las mujeres deseadas, los amigos y 

los enemigos y hasta la riqueza de los solares puede ser vista fácilmente desde la calle. Un 

informante me decía que, cuando era joven, se lió a golpes en muchas ocasiones debido a 

los celos que sentía de los hombres que miraban al interior de su solar, pues pensaba que 

miraban a su mujer; hoy reconoce que era exagerado e infundado su comportamiento. Hay 

sustancias, humores y males que tampoco pueden ser contenidos por la barrera del cercado: 

el mal de ojo, el cáncer, el trasol,42 etcétera. Para ingresar a un solar, hay que colocarse 

                                                
41 Una mujer aliviada se refiere a una mujer que recién parió, el término no se refiere al alivio de una 
enfermedad sino a la pérdida de peso causado por la gravidad. 
42 Enfermedades y males que trataremos más adelante. 
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frente a la puerta principal y gritar el nombre del dueño del solar. En una ocasión, unas 

señoras fueron a buscarme al solar donde me alojaba, para pedirme que les tomara fotos de 

un bautizo. Las señoras se pararon frente a mi cuartito y gritaron el nombre de mi casera; en 

seguida salí para decirles que mi casera no se encontraba, entonces me dijeron que eso lo 

sabían, en realidad me buscaban a mí. Generalmente los solares son propiedad de un varón, 

jefe de familia quien vive ahí con su esposa, sus hijos, y las esposas e hijos de sus hijos.43

El jefe de familia posee siempre un arma letal (un rifle o pistola) que es el “respeto” hacia 

su propiedad; algunos informantes, de lo más pacíficos, me decían “esto lo tengo, por un 

respeto, porque si yo no puedo ni siquiera hacer respetar mi casa, entonces nadie me va a 

respetar en ninguna parte”.  

Por cada familia nuclear (padres e hijos) se suele erigir una vivienda. Cada solar se 

compone por varias viviendas, que suelen compartir un fogón-cocina, letrina y un huerto 

y/o chiquero. En la Ilustración 3 mostramos algunas variantes de la distribución del 

espacio: solares con una y dos puertas; solares con sus dos puertas en la misma calle; 

solares con cocina al aire libre, o ubicada dentro de una habitación; solares con y sin huerto, 

con y sin enramada, ubicación de la vivienda del jefe de familia. 

La cocina generalmente está ubicada bajo una enramada de carrizo y techo de 

palma. Se compone de un fogón construido mediante una cama de troncos cubierta de 

cenizas, sostenida por tres rocas o troncos y un par de mesas que sirven tanto para preparar 

los alimentos como para servirlos. En las paredes de la enramada se cuelgan los enseres de 

la cocina: sartenes, palas, etc. Es un espacio femenino, en la medida que son las mujeres 

quienes organizan la distribución y función de sus elementos y quienes preparan los 

                                                
43 Los solares tienen un carácter patrilocal. Véase en este mismo capítulo Organización social. 
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alimentos. Las mujeres del solar suelen turnarse y ayudarse mutuamente para cocinar el 

alimento de sus hijos, maridos o hermanos. Las cocinas son lugares cerrados, penumbrosos 

y ahumados.  

Hay dos clases de viviendas en Santo Domingo: las viviendas tradicionales y las 

nuevas viviendas tipo “California”. Las primeras son habitaciones rectangulares construidas 

con ladrillo de terrón, techo de palma en dos aguas, y puerta de madera. Hace algunas 

décadas, sólo las familias ricas podían hacerse de una “casita de terrón”, las más comunes 

eran viviendas de “carriza”. En la actualidad, debido a la migración, las familias en Santo 

Domingo han obtenido ingresos mucho más altos y han construido viviendas “de material” 

de ladrillo o block y techos planos de concreto.  

Coincidiendo con Warfield, quien apunta: “es imposible separar la mecánica de una 

arquitectura de su funcionamiento" (1966: 184), en Santo Domingo, los elementos de las 

viviendas tradicionales cumplen distintas funciones. Debido a la naturaleza de sus 

materiales (el terrón y zacate), son calentitas en tiempo de frío, y frescas cuando hace calor. 

El techo de zacate tiene por efecto ser impermeable al agua de lluvia, pero al mismo tiempo 

permite la ventilación interna de la vivienda; las dos aguas del techo permiten el 

escurrimiento del agua de lluvia, que siempre se aprovecha y se acumula para el consumo 

humano.44 Los muros gruesos, construidos con ladrillo de terrón, además de seguridad, le 

generan a la vivienda cómodas condiciones térmicas. El terrón se obtiene de ciertos suelos 

ricos en yeso y sílice muy comunes en la región. Además, con estos muros no es necesario 

usar cemento como pegamento, sino que se usa una mezcla a base de polvo de terrón. La 

vivienda es cruzada por una viga central “madre” apoyo de otras vigas llamadas “latas”; 
                                                
44 Quizá el único inconveniente del techo de palma sea su capacidad combustible, por lo que se ocasionó un 
lamentable siniestro en una vivienda en 1986. 
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sobre estas vigas descansa el techo de palma o zacate. Otra característica peculiar de las 

viviendas tradicionales es que carecen de ventanas, puesto que se ventilan a través del techo 

de palma. 

Las nuevas viviendas, desde hace una década, ya no se construyen así. Casi todas se 

construyen con otros materiales como ladrillo o block. El techo plano de estas viviendas 

sigue sirviendo para escurrir agua de lluvia y sirve también para secar rápidamente las 

semillas de calabaza; varios informantes me dijeron que los techos son planos debido a que 

todos tienen intenciones de hacer crecer su vivienda “hacia arriba”; en efecto, las pocas 

viviendas de dos pisos tienen techo de dos aguas. Estas nuevas viviendas, a diferencia de 

las tradicionales, suelen tener grandes ventanas. Las puertas de estas viviendas son de 

herrería, al igual que todos los ventanales; es característico de Santo Domingo que tanto las 

ventanas como las puertas de las viviendas estén pintadas de color verde turquesa. La 

diferencia fundamental entre las viviendas tradicionales y las nuevas estriba en que 

mientras las tradicionales están constituidas por una habitación, las nuevas están 

constituidas por varias habitaciones comunicadas entre sí.  

El espacio interior de las habitaciones suele componerse por una o dos camas, un 

mueble repisero de varios pisos, en donde son colocadas tanto imágenes religiosas como 

fotografías familiares; roperos y tocadores. Como las nuevas viviendas cuentan con un 

exceso de habitaciones, éstas se usan como bodegas para guardar herramientas y 

electrodomésticos que no se ocupan por el momento: estufas, licuadoras, hornos de 

microondas, lavadoras, televisores, etcétera. Muchas personas dicen no sentirse cómodas en 

las nuevas viviendas, así que viven junto a ellas en viviendas de terrón. Un último rasgo, 

muy importante, es que muchas viviendas, nuevas y tradicionales, en especial la vivienda 
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del jefe de familia, tienen una enramada o un tejabán de material que da sombra a la puerta, 

constituyendo así un “espacio umbral” (Barabas 2006: 102) muy interesante: aquí, en un 

lugar constituido ni dentro ni fuera de la vivienda, se recibe a los visitantes, aquí se colocan 

algunos altares, aquí se reza el rosario.  

La letrina, el chiquero, el establo y los huertos suelen ubicarse lejos de las viviendas 

y de la cocina. Al centro del solar suele encontrarse un espacio despejado, que se usa 

cotidianamente para estacionar el tractor, las camionetas, para guardar el rastrojo, para 

mantener caballos, o para apilar montones de calabaza. En este espacio también se ubica el 

horno familiar que llaman “panadero”. 

Ilustración 3: Cuatro solares 

Reflexiones 
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Al reflexionar sobre el orden que subyace en los espacios descritos en los párrafos 

anteriores, nos damos cuenta, que se comprenden unos a otros formando territorios 

concéntricos. El espacio regional se compone de ejidos; cada ejido, controlado por las 

autoridades ejidales, a su vez se compone de monte, potreros y poblados. El monte es un 

espacio complejo, más allá de los límites ejidales y que es controlado por fuerzas naturales 

y sobrenaturales. Los potreros son espacios intermedios entre el monte y el poblado, dado 

que son sitios que se arrebató al monte y que son utilizados plenamente para el provecho 

humano; son controlados por sus respectivos dueños y éstos a su vez por las autoridades 

ejidales. El poblado es un espacio completamente culturalizado, de carácter social divido 

por manzanas que, a su vez, se dividen en solares. Cada solar es controlado por un jefe de 

familia y se compone a su vez de otros elementos: viviendas, fogón, enramada, etc.  

De esta forma, cada espacio tiene sus fronteras, sus dueños y sus accesos; cada 

espacio requiere “un respeto”. Respeto requiere el monte para ser aprovechado; pero 

también el ejido y el solar ajeno y el propio. El domingo hace valer el respeto a su territorio 

con armas, como los seres del monte (serpientes, animales de uña o seres sobrenaturales), 

hacen valer su territorio cuando es invadido. El territorio posee fronteras espaciales, 

permeadas por fronteras temporales: el día, la noche, el mediodía. 

Las marcas principales que limitan a unos espacios de otros son cruces o puertas: 

entre el poblado y los potreros, entre los potreros y el monte. En otros trabajos, también se 

asocia a las cruces con “puertas” o “accesos” al mundo sagrado y sobrenatural, por ejemplo 

para Barabas: “Al inframundo se accede por "puertas", que son cuevas, manantiales, rocas, 

árboles. La cruz es considerada "puerta" de comunicación que "cierra" y "abre" el paso de 

los númenes, los muertos, los chamanes y la gente llegada por los Dueños.” (2006: 39). 
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Para Vogt son “mojones y puertas de las sagradas casas de los dioses ancestrales” 

(1993: 19) El monte es un lugar en donde pululan seres sobrenaturales y por esa razón es 

común encontrar cruces y otras hierofanías en sus límites. Sin embargo, el monte de Santo 

Domingo, sus tesoros, cuevas de aire, son cuidados por la “cosa mala” que evita ser 

mencionada: el diablo. 

Ilustración 4.- Territorios concéntricos 

Dentro del solar, encontramos también que el espacio dedicado a “los santitos” que 

visitan la vivienda tiene un carácter liminal, intermedio entre el solar y la vivienda. Más 

adelante veremos la profundidad conceptual que las cruces y lo cruzado tienen respecto a lo 

abierto, lo cortado, a lo accedido. La distribución espacial de los elementos que constituyen 

a los solares es una reproducción a escala de los elementos que configuran al ejido: Un 

espacio parcelado, otro dedicado a los animales, un espacio habitacional y un espacio 
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indeterminado (el centro del solar), en el que comúnmente se colocan montones de rastrojo 

o calabaza. El espacio doméstico para colocar las imágenes religiosas se encuentra ubicado, 

protegido por una enramada, en un espacio liminal, ni dentro ni fuera de una vivienda. Del 

mismo modo, nos percatamos que las manzanas se dividen en cuatro partes que equivalen a 

un solar como el poblado es dividido por la Calle Grande y la calle Ignacio Zaragoza. 

La analogía espacial más importante, sin embargo es la que encontramos cuando 

comparamos la forma de la vivienda tradicional con la habitación de los santos en el altar 

del templo: bajo un techo de dos aguas, a la derecha San José, al izquierda la Virgen María 

y el Niño Dios, como bajo un techo de dos aguas se encuentran las unidades domésticas de 

cada solar de Santo Domingo compuestas por un hombre, una mujer y sus hijos. Esta 

imagen, parece mantenerse en todo el poblado, incluso en las nuevas viviendas, las que, 

después de alcanzar su segundo piso se rematan en techos de dos aguas.  

No hay hombre como José, ni mujer como María, ni niño como Jesús, ni 

luz como la del día.  

(Estribillo cantado durante los rosarios y peregrinación) 
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Espacio Autoridad Divisiones 

espaciales 

Accesos Fronteras Comunicadores

Monte Naturaleza - - Cruces Veredas 

Ejido Comité 
ejidal 

Potreros 

Poblado 

- Lindes y 
cercas 

Carreteras 

Potrero Propietarios 
ejidales 

Las Joyas 

El Varal 

El Avispero 

La Ciénega 

Puerta Cercas y 
cruces 

Callejones 

Poblado Juez auxiliar Lotes y solares Puerta Cercas y 
cruces 

Calles 

Solares Jefe de 
familia 

Viviendas 

Enramada 

Fogón/cocina 

Huerto 

Cocina 

Puerta Cerca - 

Tabla 3. Tabla descriptiva de elementos de los distintos espacios. 

�

  



 

F
o

to
 1

6
.-

 T
ie

rr
as

 p
ró

d
ig

as
 

 

F
o

to
 1

7
.-

 V
irg

en
 d

el
 C

er
ro

 o
rie

n
ta

l. 

 

F
o

to
 1

8
.-

 V
is

ta
 d

e 
S

an
to

 D
o

m
in

go
 

 

F
o

to
 1

9
.-

 T
ie

rr
as

 y
er

m
a

s 
y 

m
o

n
as

 d
e 

ra
st

ro
jo

 

 

F
o

to
 2

0
.-

 C
ar

re
ta 

 

F
o

to
 2

1
.-

 V
iv

ie
nd

a 
tr

ad
ic

io
n

al
. 

 

F
o

to
 2

2
.-

 T
aj

o
 d

e 
m

in
a 

y 
ag

u
a 

m
u

er
ta

 

 

F
o

to
 2

3
.-

 V
irg

en
 d

e 
S

an
 J

u
an

 e
n 

ár
b

o
l. 

 

F
o

to
 2

4
.-

 T
ab

ló
n

 d
e 

T
u

rr
u

b
ia

rt
es

 

 

F
o

to
 2

5
.-

 T
em

p
lo

 d
e 

S
an

ta
 G

er
tr

u
d

is
 

 

F
o

to
 2

6
.-

 T
ie

rr
as

 r
a

ya
d

as
 y

 s
e

m
b

ra
d

as
 

 

F
o

to
 2

7
.-

 F
lo

ra
 d

el
 m

o
n

te
. 

 

 

F
o

to
 2

8
.-

 F
o

gó
n 

do
m

és
tic

o
 

 

F
o

to
 2

9
.-

 H
o

rn
o

 p
an

ad
er

o 

 
 



99 

��������	

�	��	����	������	�	��	������	

���	�����	

  



100 

��	������	���������	

En Santo Domingo, cada solar está habitado por una unidad doméstica, que de acuerdo con 

su desarrollo puede encontrarse conformada por una familia en un estado nuclear o extenso. 

El consumo organizado de los bienes es el eje central de la unidad doméstica; el trabajo 

para obtener estos bienes está determinado por la posición familiar, el género y la edad. 

(Teresa, A.P. 1996: 168) La forma básica de familia está compuesta por el matrimonio 

entre un hombre y una mujer y, en la medida de su capacidad reproductiva, por todos los 

hijos e hijas que tienen y/o quieran tener. Conforme los hijos varones de una familia 

nuclear se encuentran en posibilidad de contraer alianzas la unidad doméstica crece, pues 

aumentan la cantidad de miembros y matrimonios. Sin embargo también crece la rivalidad 

y el conflicto interno entre sus miembros, generando rupturas que mueven a los hijos a 

buscar en algún momento su propio solar; y al habitarlo, el ciclo vuelve a comenzar.  

Las normas de residencia en Santo Domingo tienen un carácter patrivirilocal. Lo 

que quiere decir, que la residencia de un matrimonio siempre se ubicará en el solar del 

padre del varón. Una unidad doméstica compuesta por una familia que sólo procreó hijas 

está destinada a desolarse, pues las hijas serán futuras “amas de casa” en el solar del padre 

de sus respectivos maridos; por el contrario una unidad doméstica que procreó muchos 

hijos se integrará en el futuro por varias familias, pero sufrirá por los conflictos entre sus 

miembros (nueras, hijos, nietos, padres) para a su vez convertirse en nuevas familias 

nucleares, ubicadas en su propio solar.  

La alianza en Santo Domingo implica un proceso complejo; a continuación trato sus 

etapas. Los jóvenes varones tienen oportunidad de conocer a las jóvenes de su edad en la 

escuela secundaria. Como no es bien visto que un joven hable o busque directamente a una 
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muchacha, los jóvenes buscan ocasiones especiales, tales como fiestas, bailes o rituales 

para tener encuentros con ellas. Muchas veces, es a través de cartas o diálogos entablados 

en un baile como acuerda un muchacho “robarse” a una muchacha; es decir, el “robo” casi 

siempre cuenta con la aprobación de la joven “robada”. Dadas esas ocasiones, las 

muchachas ya no llegan a dormir a sus hogares y “amanecen” en otro hogar. La familia de 

la joven se siente gravemente ofendida por el “robo”, los padres y hermanos de la joven 

buscan venganza, razón por la cual, los padres del muchacho robor buscan diligentemente 

un acuerdo con los padres ofendidos. 

Genomapa 1.- Tres momentos de la unidad doméstica en Santo Domingo. 

Como la ofensa resulta a veces muy grave y no existe, aparentemente, poder que 

pueda reconciliar a las partes, se nombran unos “embajadores” que son intermediarios 

propuestos para lograr acuerdos. Estos embajadores negocian las condiciones del “perdón”, 
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casi siempre proponiendo una boda. Muchas veces, mientras ocurre la boda, la novia es 

“depositada” con “gentes de fiar”; las novias casi siempre “se depositan” en la vivienda del 

padrino de bautizo del “novio”, hasta que llega la fecha de la boda; aunque es cada vez más 

frecuente encontrar parejas que, después del robo, tardan varios años en casarse. La 

mayoría de los domingos se casan bajo el ritual católico con un sacerdote de la parroquia de 

Santa Gertrudis (de Villa Juárez) casi siempre en el templo de San José. El día de la boda, 

la novia es preparada, vestida y aconsejada, en casa de los padrinos, mientras el novio la 

espera en la puerta de dicha vivienda. Cuando todo está listo, los novios inician una 

procesión hacia el templo: de lado derecho se coloca el “novio” y a su derecha sus padres y 

padrinos (hombres a la derecha de las mujeres), del lado izquierdo se coloca la novia y a su 

izquierda sus padres y padrinos. Después de la misa, los ”novios” se dirigen a la casa de los 

padres de la novia. Ahí son recibidos, con un arco de flores, con pétalos y confeti. En una 

habitación se reúnen padres, padrinos, embajadores y “novios”. Los embajadores revisan el 

acta de matrimonio, evidencia de cumplimiento y la muestran a los padres ofendidos. Una 

vez que los padres revisan que todo fue cumplido conforme a lo estipulado, los “novios” se 

hincan ante ellos para recibir “el perdón” y la bendición. Ambos padres, abuelos, y en 

algunos casos bisabuelos, y padrinos persignan cuatro veces la frente de los ”novios” y los 

abrazan. Los novios así son perdonados. Luego hacen lo mismo en el solar del “novio”. Ahí 

se realiza la fiesta, comida y baile. Antes se realizaba una topada de poetas, ahora la fiesta 

se realiza con un grupo norteño. Una vez casada la pareja empieza a realizar su vida 

familiar: el joven esposo levanta en el solar paterno una casita, en donde compartirá de la 

vida conyugal con su esposa. En las últimas décadas, a los pocos meses, en ocasiones a los 

pocos días de casados, los hombres deciden partir a los Estados Unidos, casi siempre 

dejando a su esposa encinta. 
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Así, un solar se va ocupando con las viviendas que levantan los hijos casados. 

(Véase Genomapa 1). Las mujeres casadas atienden a sus esposos e hijos: cocinan (y todas 

las tareas que ello implica: lavar trastes, amasar, moler, desgranar, etcétera) lavan ropa, 

asean la vivienda, y otras tareas y actividades económicas que veremos más adelante. 

Cuando todavía el sol no aamanece, se escucha por todo el poblado el sonido característico 

del “torteo”, es decir del moldeado de la tortilla a base de golpes con la mano. Cuando las 

mujeres están torteando, la mayoría de los hombres ya están trabajando en sus parcelas y a 

cierta hora de la mañana, les llega el lonche calentito: taquitos o gorditas de huevo, de 

frijolitos, de arroz o “de chile”; el lugar donde se preparan estos alimentos es la cocina, que 

como vimos, es un espacio femenino. En una familia extensa, la mujer principal prepara el 

lonche de su esposo y de sus hijos ayudada por sus nueras usando un mismo fogón; como 

en la mayoría de las ocasiones, las relaciones entre suegra y nueras, o entre nueras entre sí, 

implican roces y conflicto, cada nuera va buscando su propio espacio de cocina, sus propios 

instrumentos, sus propios insumos, hasta que por último, las nueras dejan de compartir el 

fogón que los unía y cada familia nuclear constituye su propio fogón. Esta es la señal 

inequívoca de la ruptura de la unidad doméstica que culminará en la salida inevitable de 

uno o varios matrimonios del solar.  

Una de mis informantes fue llevada a vivir al solar del padre de su marido. Toda su 

familia le había advertido de lo muy malo que era el hombre con quien se casaba: era 

borracho, golpeador, jugador y provenía del Barrio de Abajo. No hubo consejo que la 

hiciera desistir de “juntarse” con su actual marido. Ahí, en el solar de su suegro, tenían una 

casita de terrón. El marido cuando se embriagaba golpeaba a mi informante y la humillaba 

frente al resto de la familia extensa: nueras, suegros y hermanos; mi informante afirma que 
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nunca pudo entenderse con su suegra, quien siempre la ninguneó frente a las otras nueras. 

El colmo para mi informante sucedió así: en una ocasión, ella reprendió a los sobrinos de su 

esposo por haber ensuciado con tierra el agua de lluvia que había reunido; su suegra 

defendió a los niños, a sus nietos, del regaño de mi informante. La solución se dio así: mi 

informante, en ese mismo momento, empacó sus pertenencias y se fue a un solar 

deshabitado, propiedad de su padre; y ahí se quedó. Su esposo fue a convencerla de que 

regresara al solar. Ella le contestó –“Vete tú si quieres, yo aquí me quedo debajo de este 

mezquite” y ahí se quedó hasta la fecha; su marido tuvo que abandonar el solar de su padre 

e irse a vivir con ella a este nuevo solar. Este ejemplo pone de manifiesto, como lo veremos 

más adelante, la importancia axial que tiene la mujer en la articulación entre el espacio 

territorial y la familia. Observamos entonces, que el conflicto familiar tiene un sentido 

reproductivo, como menciona García Valencia, retomando a Leach  “los arreglos 

domésticos tienen una estructura dialéctica en donde su disolución produce las semillas de 

su reproducción.” (1996: 171) 

Por lo general, los matrimonios de los hijos mayores son los que abandonan el solar 

paterno, mientras que el hijo o hijos menores se quedan a vivir en el solar del padre. A estos 

hijos menores, seguros herederos del solar paterno, en Santo Domingo les dicen 

“coyotitos”; en otros lugares les dicen “xocoyotes” (Arizpe 1989:165; García Valencia 

1996: 175) Así, son los hijos menores de los hijos menores quienes heredan un solar. Son 

estos hijos o nietos quienes se hacen cargo de sus padres o abuelos ancianos y al respecto 

me contaron que: 

“una mujer le dijo a su muchacho que ya no iba a “estar junto con él” si no 
iba a aventar a su pa; entonces el muchacho cargó al pá y lo fue a llevar a un cerro y 
ahí dejó al papá en una piedra redonda; luego otra muchacha le pidió lo mismo a 
otro muchacho; el [otro] muchacho hizo lo mismo, fue y dejó a su papá en la misma 
piedra que el anterior; […] pasó lo mismo con otro muchacho: y cuando dejó al papá 
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[éste] le dice: “¡aaaahijole!”; el hijo le preguntó que qué era eso y el padre le 
respondió que él había dejado ahí mismo a su papá en esa misma piedra ¡pues sí… 
era una cadena!; el joven decidió no seguirle ¿verdad? y regresó con la mujer y le 
dijo: “¡Hija de la chi...!” [y le pegó]. 

  

Observamos entonces que la autoridad en el solar está constituida por el padre y/o la 

madre mayores; luego por los hijos varones en orden de edad; al final las esposas de los 

hijos varones y sus hermanas; al final de la escala social están los hijos de los hijos, los 

nietos de los jefes de familia quienes heredarán el solar de su abuelo.  

Parentesco 

Las parejas matrimoniales suelen hallarse fuera del barrio. Aunque esto no es una norma 

estricta ni explícita, la mayoría de los hombres del Barrio de Arriba buscan a sus parejas en 

el Barrio de Abajo y viceversa.  

En el Genomapa 2 está representado un matrimonio que debido a un conflicto 

interno (un pleito entre nueras) abandonó el solar paterno y habitó un solar del Barrio de 

Arriba, la mujer fue mi informante, razón por la cual está en color negro. Este matrimonio 

tuvo seis hijos: cuatro hombres y dos mujeres. Tres de los cuatro hijos varones se casaron 

con mujeres del Barrio de Abajo y, como es costumbre, se llevaron a sus mujeres a radicar 

en el solar de su padre. Uno de los varones permanece soltero en el mismo solar. Las dos 

hijas se casaron con hombres del Barrio de Abajo, y viven en los solares de los padres de 

sus respectivos esposos. Mientras los hijos de los hijos (nietos) se consideran pertenecientes 

al Barrio de Arriba, los hijos de las hijas (nietos) se consideran del Barrio de Abajo. Como 

vimos anteriormente, en cualquier momento pueden ocurrir roces y pleitos que provoquen 

la salida del solar de uno de los hijos, habitando un nuevo solar. Este nuevo solar se puede 

ubicar en el Barrio de Arriba o en el de Abajo, modificando la pertenencia a un barrio. 



Genomapa 2.- Alianzas entre el 

Como se planteó en el capítulo 

defectos y vicios. Una mujer, recién llegada al sol

demostrar que no tiene ninguno de los vicios que le

su persona. Así que suele esmerarse, durante los primeros años de matrimoni

el estigma de origen. Según la opinión de los domingos, no hay mejor fórm

provocar problemas internos dentro de una familia q

sus virtudes y que, por el contrario, se mantiene en una actitud retado

esposo.  

Los términos de parentesco (padre, madre, abuelo, h

Daria Deraga (1996) reflejan

Alianzas entre el Barrio de Arriba y el de abajo. 

Como se planteó en el capítulo anterior, las personas entre barrios se acusan de 

defectos y vicios. Una mujer, recién llegada al solar del padre de su marido tiene que 

demostrar que no tiene ninguno de los vicios que le achacan a su barrio, ni a su familia, ni a 

e esmerarse, durante los primeros años de matrimoni

Según la opinión de los domingos, no hay mejor fórm

provocar problemas internos dentro de una familia que una mujer no dispuesta a demostrar 

por el contrario, se mantiene en una actitud retadora ante la familia de su 

Los términos de parentesco (padre, madre, abuelo, hijo(a), nieto(a)), como señala 

reflejan la importancia de las relaciones hacia el interior 
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anterior, las personas entre barrios se acusan de 

ar del padre de su marido tiene que 

 achacan a su barrio, ni a su familia, ni a 

e esmerarse, durante los primeros años de matrimonio para quitarse 

Según la opinión de los domingos, no hay mejor fórmula para 

ue una mujer no dispuesta a demostrar 

por el contrario, se mantiene en una actitud retadora ante la familia de su 

ijo(a), nieto(a)), como señala 

la importancia de las relaciones hacia el interior de las 
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unidades domésticas, pues la necesidad de nombrar a miembros de la familia extensa se 

desvanece ascendente y descendentemente conforme se alejan los parientes. Las familias en 

Santo Domingo se identifican mediante el apellido, los más recurrentes son: González, 

Turrubiartes, Murillo, Ríos, Pachecano, Hernández, García, Gutiérrez, Medrano, García, 

Juárez, Buenrostro y Vázquez. Llaman gente a un grupo de familias extensas unidas por un 

antepasado común, preferentemente varón. Dicen por ejemplo: “todos esos y nosotros 

somos de la misma gente”; queriendo decir que un grupo de personas y otro provienen de 

una misma persona. En ocasiones (y esto es muy importante) usan mata por gente, dicen 

por ejemplo: “todos esos y nosotros venimos de la misma mata”; la mata es la planta del 

maíz. Si la gente es la mata, entonces las familias son mazorcas y los individuos granos de 

maíz.  

Lo que yo no entiendo es que de una semillita que se siembra en la tierra 
sale mata, elote, hojas, raíces, todo... y de esa semilla salen todas las demás 
[semillas] Nosotros así también hemos de ser, […] somos como esas semillas.  

En Santo Domingo, se considera incesto el ayuntamiento entre hermanos, entre 

padres e hijos, y entre personas con parentesco ritual: entre compadres o entre padrinos y 

ahijados; pero no así entre primos de cualquier grado. “Aquí andamos todos revueltos unos 

con otros” me dijo una informante, en referencia a que, debido al tamaño del poblado es 

muy probable que dos personas se junten siendo parientes. La infidelidad puede provocar 

también que a punto de celebrarse un matrimonio intervenga el padre del novio y le diga a 

la madre de la novia: “Tú sabes que ellos no se pueden casar” dando a conocer una 

infidelidad del pasado, como ocurrió en otro rancho cercano a Santo Domingo También 

registré el caso de una persona que tuvo dos hijos varones con dos mujeres, siendo ellas 
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madre e hija; los hijos, productos de ambas uniones, son hermanos, tío y sobrino, al mismo 

tiempo. 

����	�	����������	

El agua y la leña, dos insumos básicos de la vida humana en Santo Domingo, son obtenidos 

del mundo natural. El agua de pozo no es apta para el consumo humano, motivo por el cual 

anteriormente los domingos acumulaban el agua de lluvia escurriéndola de los techos de las 

viviendas; y aunque en la actualidad se consume mayoritariamente agua purificada y 

envasada en garrafones, en todos los solares se sigue acumulando agua de lluvia; las 

mujeres generalmente son quienes se encargan de recolectarla y administrarla. El agua 

entubada llega a todos los solares de Santo Domingo proveniente, como veíamos en 

párrafos atrás, de un pozo profundo que se encuentra a un costado de la pequeña sierra que 

se levanta al oriente del poblado, del cerro de la Virgen. El agua proveniente del río Choy, 

es potable pero casi nunca se emplea en el consumo humano sino para el riego de tierras, 

para el consumo animal, o para el lavado de cobijas. En ocasiones es necesario trasladar 

agua de la vivienda al monte: cuando los animales que pastan en el monte sufren sed sus 

dueños les llevan agua en carretas, agua del pozo, o agua de lluvia, en tambos.  

El agua es un bien recolectado del mundo natural: ya por el escurrimiento de agua 

de lluvia, por la extracción del agua del cerro o por empleo del río Choy. Como veremos en 

el próximo apartado, el agua posee ciertas propiedades, se encuentra en ciertos estados de 

acuerdo con sus diversos orígenes. Toda la vida social y natural depende de las lluvias: el 

agua del Choy, el agua que se recolecta, los cultivos de temporal, el bienestar y alimento 

del ganado, el agua del pozo, se nutren del agua que llueve. Por esa razón el calendario en 

Santo Domingo, como en la gran mayoría de los pueblos americanos, se divide en dos 
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temporadas: lluvias y secas. La temporada de lluvias empieza a mediados de marzo y 

termina a mediados de septiembre45. Esta temporada de lluvias coincide con la línea 

equinoccial que se forma uniendo al 19 de marzo con el 22 de septiembre. Sin embargo, en 

Santo Domingo se considera que las lluvias “buenas”, es decir, las lluvias fuertes que 

generan una mayor fertilidad son provocadas por tormentas provenientes del oriente o 

suroriente y que suelen caer en los primeros días de mayo. Al final de la temporada de 

lluvias, entre septiembre y los primeros días de noviembre pueden seguir cayendo lluvias, 

que en ciertos casos se consideran como aguas “malas”46 sobre todo cuando provienen del 

noroccidente. Véase ilustración 5. La leña es la fuente combustible que permite la 

preparación de alimentos y de la que brota el calor del hogar: el fogón siempre está 

encendido. Se obtiene del corte de árboles y de la recolección de ramas caídas. La 

recolección de leña la hacen hombres y mujeres durante todo el año. Un día dicen: “Vamos 

a la leña” y entonces toda una unidad doméstica trepa a una carreta y se interna en el 

monte. Como los hombres generalmente pasan gran parte de su tiempo libre en el monte, 

conocen perfectamente los lugares donde existen los mejores troncos. Anteriormente la leña 

se cortaba mediante hachas y machetes; en la actualidad utilizan motosierras alimentadas 

mediante gasolina, herramienta que han importado de los Estados Unidos que les permite 

reducir dos o más días de trabajo en unas horas. La recolección de leña aprovechada 

también para recolectar otras cosas, según la temporada: flores de palma a las que llaman 

“chochas”, dátiles, pitayas, tunas, nopales, chiles silvestres “quipines”, hierbas medicinales, 

etc. En la tabla 4 se muestran aquellos bienes que se obtienen del monte y su uso.  

                                                
45 Aunque la temporada “se adelanta” o “se atrasa” cada vez con mayor frecuencia, debido a los cambios 
climáticos de nuestra contemporaneidad. Al respecto todos los domingos afirman que cada año llueve menos. 
46 Agua proveniente de lluvia que pudre a las plantas. 
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Ilustración 5.- Calendario dividido en las temporadas de lluvias y secas. 

 Medicinal Culinario Ornamental Construcción Insumos 

Mineral Tequesquite Rocas ígneas Rocas  Terrón  
Vegetal Mareola 

Epazote 
Uña de gato 

Chile quipín 
Chochas 
Tunas 
Pitayas 
Borrachas 
Xoconostle 
Tejocote 
Garambullo 
Sotol 

Cedro 
Sotol 
Borreguitos 
Paxtle 

Palma 
Carrizo 

Leña 
Zamandoque 
Lechuguilla 

Animal Grasa de 
coyote 
Rata 

Miel de 
mosco 
Rata 

Venado  Abono de 
hormiga 
arriera 

Tabla 4. Productos obtenidos del monte y su respectivo uso 
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La cacería es una actividad masculina. Se suele realizar en grupo. En Santo 

Domingo se practica la cacería de venado, jabalí, conejo y rata. La cacería de rata es la más 

practicada, por implicar requerimientos relativamente sencillos de conseguir: resorteras, 

ondas y/o flechas; un grupo de hombres (entre 3 a 6 individuos) se internan a ciertas partes 

del monte, donde saben que se ubican los magueyales y nopaleras, pues en esos sitios las 

ratas hacen sus nidos. Los cazadores rodean el nido tratando de cubrir todas las posibles 

salidas que llaman “corredores”; uno de ellos toma una vara grande que llaman “gancho”47

y con él azuzan a las ratas que se encuentran dentro. Las ratas apenas se asoman del nido 

son recibidas con certeros golpes de resortera o flecha. Un grupo de 4 individuos es capaz 

de cazar entre 20 y 40 ratas durante una mañana de cacería. La mejor época para cazar ratas 

es a mediados de la época de lluvias, una vez que las ratas han tenido sus primeras crías y 

cuando hay suficiente alimento en el monte, lo que garantiza la bonanza de ratas. Por otra 

parte, las ratas son el principal alimento de las serpientes, así que la abundancia de unas 

significa también la abundancia de las otras. Las serpientes como lo hemos dicho se 

encuentran en toda plática acerca del monte y lo que hace cualquier domingo cuando se las 

encuentra es matarlas. En una ocasión, mientras levantábamos manojos de rastrojo, 

apareció una pequeña, dormida por el frío de la mañana y por el aletargamiento provocado 

por una rata que acababa de devorar: le dieron de machetazos con el fin de cercenarle la 

cabeza; finalmente, con saña, le encajaron la punta del machete en la cabeza; al preguntar 

por qué la mataron de esa forma, me dijeron: “es que esas son malas, si no [se] las mata 

bien reviven las cabronas”.  

                                                
47 Encontraremos referencias rituales a estos ganchos. 
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Otros productos recolectados del monte son el carrizo “el que no tiene corazón”, el 

terrón y la palma, materiales necesarios para la erección de viviendas. El terrón, se obtiene 

cortando el suelo en cuadrículas, luego de ahí se van sacando las piezas. El carrizo crece en 

La Ciénega, en las márgenes del río Choy y la palma en las tierras de Huichapan.  

��	����	��	���	����������	

En gran medida es el maíz el producto que configura gran parte del paisaje de la región, 

como lo veíamos al principio del capítulo anterior: tierras yermas, rayadas o pródigas en 

matas de maíz. En Santo Domingo la mayor parte de las tierras de riego y de temporal se 

siembra de este cereal: aproximadamente unas 3,000 hectáreas, lo que representa entre 8 y 

12 mil toneladas anuales de grano. El maíz sembrado tarda 3, 4 o 6 meses según la semilla 

que se utilice. Se siembra una especie de maíz híbrido cuya mazorca contiene las semillas 

de todas las temporadas (3, 4 o 6). Generalmente, en La Ciénega siembran las parcelas con 

maíz de 6 meses, al que le dicen “maíz alto” el cual “rinde más”. Por ser de riego48, el 

cultivo de maíz alto garantiza una cosecha segura, salvo las ocasiones en que La Ciénega 

está completamente anegada. En los potreros del norte El Varal, Las Joyas y Las 

Codornices siembran maíz de tres o cuatro meses que dependen completamente del 

temporal.  

A mediados de febrero, los domingos empiezan a limpiar sus parcelas; tarea que 

consiste en quitar el jihuite y retirar las monas de rastrojo de la temporada anterior; si cae 

alguna lluvia temprana se dan prisa en “voltear las tierras” con el objeto de conservar la 

humedad de ellas. A finales de febrero la mayoría de las parcelas ya están barbechadas, lo 

                                                
48 Riego “por humedad” del río Choy. 
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que significa que fueron abonadas, con estiércol de vaca o de hormiga arriera, rastreadas y 

rayadas.  

Maíz Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

6 meses Barbecho Siembra Chapoleo Elotes Tumbe y 
pizca 

Moneo 

3 meses Barbecho Siembra Elotes Tumbe 
y 

pizca 

Siembra Elotes Tumbe y 
pizca 

Moneo 

Tabla 5.- Relación de actividades relativas a la producción de maíz. 

Quienes empiezan a sembrar muy “temprano” empieza a echar la semilla a 

principios de marzo; la mayoría siembra entre 15 de marzo y el 15 de abril. El 20 de marzo 

de cada año se abren las puertas del río Choy, para permitir el ingreso del agua de riego en 

las tierras de La Ciénega. Según un acuerdo entre ejidos, Santo Domingo puede utilizar el 

agua del Choy para riego los días martes y sábado de cada semana. Cuando la mata de maíz 

ha crecido unos 70 centímetros necesita mucha humedad, por lo que se vuelve 

indispensable que llueva durante esta etapa, sobre todo si las tierras son de temporal; esta 

lluvia, sin embargo, también hace crecer al jihuite; razón por la cual se hace necesario 

taparlo con tierra, para que no ahogue a las matas de maíz, “para que no le gane”; también 

se ayuda a la mata de maíz “chapoleando” es decir, cortando con un machete el jihuite que 

le crece junto. De ser estas lluvias abundantes, de no caer fuertes granizadas, las matas de 

maíz empezarán a espigar, a “jilotear”; y entre junio y julio habrá elotes; finalmente a 

finales de agosto, se empezará a tumbar las matas de maíz macizo, tarea que puede 

extenderse hasta mediados de diciembre. El maíz se tumba cortándolo con un machete y se 

acomoda transversal al surco, cruzándolo, en manojos de unas 20 matas aproximadamente, 

separándolo del jihuite; es común ver campos cubiertos por hileras de manojos de rastrojo 
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junto con hileras de jihuite. Luego los manojos son apilados en monas, para evitar que se 

pudran. De los manojos o de las monas el maíz es pizcado, puesto en colotes y transportado 

al solar. El rastrojo sirve como forraje para vacas y caballos. Este proceso se acorta con el 

maíz de tres meses. En años muy productivos, cuando llueve abundantemente desde marzo, 

se obtienen hasta tres cosechas: dos de maíz de tres meses y una de seis. El maíz es el 

producto agrícola más importante de la vida económica de la región y de Santo Domingo, 

de su producción depende toda la organización de la vida cotidiana y ritual. La producción 

de maíz depende a su vez de las condiciones metereológicas que cíclicamente ocurren año 

tras año. En la ilustración 2 se muestran estas determinaciones. 

Una vez pizcado el maíz es desgranado por las mujeres en el solar. Las mejores 

mazorcas son separadas y guardadas para ser usadas como semillas de la próxima 

temporada. Las mazorcas pequeñas, picadas, de pocos y malos granos, conocidas como 

“molonquitos” se destinan como alimento de puercos y gallinas. Las mazorcas sobrantes se 

desgranan y se convierten en diversos productos culinarios: tortillas, gorditas, llenitas, 

garipaches, tamales y tostados; productos que se detallará más adelante.  

La mayoría de las unidades domésticas cuentan con los suficientes medios de 

producción para realizar de forma independiente el cultivo de sus tierras. Para barbechar y 

sembrar las tierras, la mayoría hacen uso de tractores con distintos tipos de arado, de no 

contar con esta tecnología, los poco más de 300 hombres que viven en Santo Domingo no 

podrían atender las tierras que actualmente mantienen parceladas. El arado halado mediante 

yunta de animales, toros o caballos, es cada vez menos usado. Sin embargo, el cultivo del 

maíz requiere de un cuidado personal y directo del agricultor con su tierra: el chapoleo, 

tumbe y moneo no pueden ser labores mecanizadas. 
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Ilustración 6. Integración de actividades económicas en relación con la época de secas y 

lluvias. 

Cada parcela es administrada y organizada por su dueño, generalmente el cabeza de 

familia de un solar echa mano de la fuerza de trabajo de sus hijos varones. Siempre las 

labores se efectúan del mismo modo: por la noche los hombres de la unidad doméstica 

deciden las tareas que llevarán a cabo al día siguiente y cuánta fuerza de trabajo requerirán 

para hacerlo49. En la madrugada, muy temprano, inician sus labores; el jefe de la familia 

organiza a los demás: les plantea los objetivos y asigna una tarea a cada quien. Por ejemplo, 

en el caso del moneo, tarea que consiste en apilar los manojos de rastrojo que previamente 

fueron tumbados, el jefe de la familia indica cuántos manojos se requiere para formar cada 

                                                
49 Es en la noche cuando buscan a parientes o amigos para solicitar ayuda. 
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mona (casi siempre 100 manojos) e indica de cuáles y cuántas gavillas50 se compondrá cada 

mona. Finalmente le asigna a cada ayudante una gavilla. Repartidas así las tareas, cada 

quien se pone a recoger los manojos de sus respectivas gavillas y las van colocando sobre la 

mona hasta completar 100 manojos. Así hasta alcanzar el objetivo, que generalmente 

coincide con una jornal (véase Tabla 6) y con unas cuatro horas de trabajo rudo. Cuando un 

jefe de familia no reúne la suficiente fuerza de trabajo para poder mantener sus tierras 

contrata a otros domingos, hijos de sus hermanos, compadres o amigos, para que le ayuden. 

Es decir, a diferencia de los equipos de labraza que se basan en un acuerdo de ayuda mutua, 

(Arizpe 1989: 173) en Santo Domingo, la fuerza de trabajo es pagada en efectivo. Una 

jornada contractual se mide por el trabajo realizado, a destajo. Una jornada de trabajo 

implica cuatro horas de trabajo rudo y si es trabajo realizado en la parcela se efectúa entre 

las 6:00-7:00 y las 10:00-11:00 de la mañana. Por un jornal en Santo Domingo se paga 

$100.00 pesos51. Muchas personas que requieren un poco más de dinero deciden trabajar un 

doble jornal, por ejemplo una persona en vez de tumbar una gavilla en cuatro horas, tumba 

dos en seis. El doble jornal vale $120.00 y el tercero $160.00, en total por dos jornales se 

obtiene $220.00 pesos y por tres $380.00 pesos. Llama la atención que el trabajo en Santo 

Domingo tenga un valor monetario mucho más alto que la mayoría de los empleos 

jornaleros en México; seguramente se debe a que el referente económico principal de los 

domingos está tasado en términos de los salarios norteamericanos. Esta situación contrasta 

con los altibajos precios del maíz. 

                                                
50 En Santo Domingo se considera que una gavilla es el equivalente a diez surcos, independientemente de 
cuán largos éstos sean. Según la RAE, gavilla es un: “conjunto de sarmientos, cañas, mieses, ramas, hierba, 
etc., mayor que el manojo y menor que el haz.”; en Santo Domingo, el equivalente productivo de una gavilla 
equivaldría a decenas de manojos y para completar una mona (un haz), se requerirían unas 3 o 4 gavillas. 
51 El salario mínimo en el 2009 es de $54.80 según la página web del Sistema de Administración Tributaria: 
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos/defau
lt.asp
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Jornal Destajo por persona 

Siembra con tractor Hasta 2 htas 

Chapoleo 1 gavilla 

Tumbe 1 gavilla 

Moneo 2 gavillas  

Pizca 2 colotes 

Recolección de calabaza 2 trailas 

Desemillar calabazas 2 botes 50 lts 

Tabla 6.- Relación del destajo realizado en cada tipo de labor. 

En Cerritos los compradores de grano especulan con el precio del maíz: pagan a sus 

productores hasta $2.00 pesos el kilo, mientras que en la ciudad de San Luis Potosí, lo 

pueden llegar a vender hasta en $4.50 pesos52. Razón por la cual, los productores de Santo 

Domingo casi nunca venden el maíz que producen, porque no existen condiciones 

comerciales justas. La primera frase que me dijeron unos informantes, al saber que yo 

realizaba una investigación sobre su comunidad fue: “aquí se sufre mucho ¿no ve que es 

mucho trabajo el que tiene que hacer uno? le hace uno de un modo y de otro para tener 

unos molonquitos y a la hora de vender, no hay precio ¿y cómo le hace uno?” La mayor 

parte del maíz producido por los hombres de la unidad doméstica es consumido por el resto 

de la familia. 

A la par de la segunda siembra de maíz de temporal también se siembra calabaza 

entre las matas de maíz. La calabaza es un fruto delicado: el sol y la humedad le afectan 

mucho; por esa razón crece a la sombra y abrigo de las matas de maíz; así que una vez que 

se ha tumbado el maíz se procede diligentemente a la recolección de las calabazas, pues de 

                                                
52 Dato que logré, por medio de breves entrevistas en varias bodegas de la Central de Abastos de San Luis 
Potosí. El precio al público de maíz en San Luis Potosí, durante el 2008 alcanzó los $5.50 pesos por kilo. 
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tardarse algunos días en recogerlas, los animales, el sol o la humedad darían cuenta de ellas. 

Las calabazas se transportan en carretas o trailas hasta el centro de cada solar y ahí son 

desemilladas. En ocasiones, en las mismas parcelas se ve a familias completas 

desemillando montones de calabaza. Las calabazas se desemillan partiéndolas a la mitad y 

posteriormente con las manos se exprime la pulpa hasta dejar las semillas limpias. Luego 

las semillas son puestas a secar en los techos de las casas. Entre los meses de septiembre a 

diciembre, se ven montones de calabazas en el centro de los solares de Santo Domingo. Los 

“cascos” de calabaza, es decir la cáscara de la calabaza desemillada, sirven como forraje, 

aunque como siempre sobran no hay más remedio que tirar estos cascos en el monte para 

que “la tierra se los coma”. La mayor parte de la producción de semillas de calabaza que 

produce cada unidad doméstica es vendida. El precio de semilla oscila entre los $24.00 y 

$32.00 pesos el kilo de acuerdo con la temporada; entre octubre y diciembre el precio 

alcanza su nivel más bajo, mientras que entre julio y agosto alcanza el más alto. Así que 

muchos domingos guardan sus semillas hasta que el mercado regulariza sus precios. De 

este modo, para las familias en Santo Domingo, las semillas de calabaza representan la 

principal fuente de ingresos proveniente de sus parcelas.53 En una ocasión pregunté por qué 

habían asistido tantos peregrinos a las Torrecitas y una muchacha me contestó: “Es que este 

año sí hubo hartas calabazas” (Véase capítulo IV). 

La producción de semillas nos permite visualizar integralmente la organización 

social y el espacio que describimos en los apartados anteriores. En la Ilustración 7 está 

representada la familia Martínez, compuesta por ambos padres y tres hijos. El más grande 

de los hijos tiene un año de casado y no ha tenido hijos; el resto de los hijos, una muchacha 

                                                
53 La principal fuente de ingresos la aportan las divisas enviadas por los domingos migrantes. 
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de 17 años y un muchacho de 14, permanecen solteros. El padre y el hijo mayor sembraron 

calabazas en su parcela, ubicada en el potrero de Las Hoyas, las cosecharon y las 

transportaron a su solar, donde las tres mujeres, tanto la madre jefa del hogar como su nuera 

e hija desemillaron las calabazas y secaron las semillas en el techo de su vivienda. Los 

cascos de las calabazas se los dieron a los animales del establo, pero como hubo una 

abundante producción, el padre y el hijo mayor tiraron los cascos sobrantes en el monte.  

Ilustración 7.- Ciclo de la calabaza. 

Los procesos del maíz poseen una mayor complejidad que el proceso de producción 

de semillas de calabaza, debido a que su consumo se efectúa con una temporalidad 



120 

diferente a su producción. En la Ilustración 8 están representados estos procesos de 

producción y consumo. En el engrane naranja está representado el ciclo de un año, el que 

realizan los hombres en sus parcelas, que inicia con la preparación de tierras (barbecho) y 

culmina con el moneo y pizca del maíz cosechado. En el engrane azul está representado el 

proceso de elaboración de productos culinarios que llevan a cabo las mujeres en el solar; 

para lograr las tortillas del día, el maíz pizcado tiene que desgranarse, nixtamalizarse, 

molerse, confeccionarse y cocerse. Lo que contrasta es la temporalidad de ambos procesos: 

mientras la producción de maíz se realiza a lo largo de un año, el proceso de su consumo 

tiene que efectuarse diariamente. 

Ilustración 8.- Procesos de producción de maíz y su consumo. 

La alimentación de los domingos está sustentada en el maíz. Una vez pizcadas, las 

mazorcas son almacenadas; y conforme se va requiriendo, el maíz es desgranado por las 

mujeres del solar y también nixtamalizado, molido, confeccionado (en tortilla, tamal, 

gordita) cocido y finalmente consumido. Los principales productos provenientes del maíz 

son tortillas, gorditas y “gruesitas” (unas tortillas grandes y gruesas) productos de consumo 
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y elaboración cotidiana. Todos los días, alrededor de las 5.00 de la mañana caminan por las 

calles mujeres de todas edades, enrebozadas, con cubetitas de 5 litros en la cabeza, en los 

hombros o en las manos, quienes se dirigen al molino; muchas mujeres poseen en la 

actualidad sus propios molinos caseros de ½ hp, o incluso siguen moliendo en metate. 

Todos los días se escuchan por doquier, como mencionábamos en párrafos atrás, los golpes 

del “torteo”. 

Conforme se acercan los primeros días de noviembre, las familias elaboran otros 

productos: tostados, tortillas hechas con una masa de manteca y masa de nixtamal; una 

especie de empanada rellena de chile que llaman “garipache”; y panes de maíz que son 

dulces; estos productos son todos cocidos en el horno panadero de cada solar. Para su 

fabricación intervienen hombres y mujeres. Las mujeres confeccionan los panes y los 

hombres los hornean. El 31 de octubre, todos los solares del poblado se ven iluminados por 

los hornos que cocen en su interior sabrosos panes de maíz. Los tamales son el alimento 

más sofisticado que se elabora en Santo Domingo y casi siempre se cocinan con un motivo 

ritual: un rosario, la fiesta de un santito, una posada, etcétera. Los domingos tienen un gusto 

exigente por los tamales: éstos deben ser firmes, blancos, pero la masa debió batirse tanto, 

que al momento de masticarse se deben “deshacer en la boca”; a los tamales se les 

acompaña de atole de maíz o maíz de teja. Las “enchiladas”, tostadas fritas con carne 

deshebrada, chorizo o papa que se acompañan de col y jitomate constituyen un alimento 

que sólo se confecciona en un tiempo ritual: rosarios o exequias fúnebres. Durante la 

cotidianeidad, las familias comen frijolitos, arroz y “chile”, un guisado de carne con salsa 

picante. 
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La cocina funciona de forma análoga a una parcela. El trabajo lo organiza la madre 

cabeza de las familias que viven en el solar siendo ayudada por sus hijas y nueras. 

Dependiendo de la situación personal y familiar (salud o edad) y de la carga de trabajo (por 

ejemplo durante una fiesta) una mujer puede solicitar ayuda a las mujeres de otras familias, 

vecinas, amigas, comadres o parientas. A diferencia del trabajo masculino de las parcelas, 

el trabajo de la cocina nunca es remunerado con dinero. Es obligación para las mujeres 

hijas o nueras ayudar en las tareas culinarias de su solar; y se considera “favor” que una 

mujer ayude en la cocina que no es de su solar. Favor que tiene que ser devuelto en otra 

ocasión similar. Es decir que en el caso del trabajo femenino desempeñado en la cocina sí 

se aplica el concepto de “ayuda mutua” descrito en el trabajo de Arizpe (1989: 173) 

Otros productos 

Otros productos sembrados en Santo Domingo son sorgo, girasol, tomate, chile, sandía, 

camote y hortalizas como chayotes, rábanos. Para los agricultores de Santo Domingo ha 

sido muy difícil competir con los invernaderos agroindustriales; durante un tiempo los 

fracasos financieros de quiénes han invertido en la producción de chile y/o tomate fueron 

tan comunes que existe un dicho que refleja la inestabilidad del negocio: “si quieres hacerte 

rico de un día para otro, siembra chiles; si quieres quedarte pobre de un día para otro, 

siembra chiles”. 

El zacate, el girasol (teja) y el sorgo son los únicos productos agrícolas que se 

siembran en los potreros de temporal, además del maíz. El resto de productos es sembrado 

(o plantado) en La Ciénega. 
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A pesar de que Santo Domingo pertenece a la región más fértil del Estado de San Luis 

Potosí, sus habitantes, campesinos, ejidatarios nunca han podido subsistir de la 

comercialización del maíz porque, como vimos anteriormente no han existido condiciones 

justas de comercialización de este producto. Vimos que en la actualidad la semilla de 

calabaza les representa una fuente de ingresos importante, sin embargo éstos no son 

suficientes para la manutención de una familia. Los gastos médicos, educación, ropa, 

alimentación, transporte sobrepasan en mucho las ganancias provenientes de la venta de 

semillas de calabaza. Debido a estas necesidades económicas, los hombres de Santo 

Domingo durante el siglo XX se han empleado en la zafra de caña, en el corte de árboles en 

Ébano, en la pizca de tomate en Arista, en la minería, y sobre todo han buscado diversos 

empleos en Denver, Colorado o en Mississippi; las mujeres se han desempeñado como 

empleadas domésticas (ellas dicen: “trabajar en casas”) en los centros urbanos cercanos 

(Villa Juárez, Rioverde, Cerritos) pero también he registrado casos de mujeres que fueron 

empleadas en Tampico, Ciudad Valles, Ciudad Victoria, siendo víctimas, en la mayoría de 

los casos, de humillaciones y vejaciones. 

Será casi imposible saber cuántos domingos viven actualmente en los Estados 

Unidos y cada vez será más difícil debido a las complejas relaciones de identidad que 

emergen entre las distintas generaciones de hijos de migrantes originarios de Santo 

Domingo. Un informante me decía que durante los juegos de beisbol de los Colorado 

Rockies, en el Hi Corbett Field se ve a “puro domingo” en las gradas. A través de un 

sondeo genealógico que realicé en el Barrio de Abajo, calculo que un promedio 2.7 hijos 

por unidad doméstica viven radicados en los Estados Unidos, por lo que deben existir un 
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poco más de 500 personas nacidas en Santo Domingo viviendo en Estados Unidos. La 

cantidad de hijos y nietos, que estas más de quinientas personas tienen, debe superar 

fácilmente los dos millares de personas. Sin embargo no todos estos hijos y nietos se 

sienten domingos y una buena parte de ellos nunca han visitado la tierra de sus padres o 

abuelos. Lo cual confirma lo dicho por un informante, “En Denver y Mississippi hay otros 

Santodomingos…” 

Así que, la mayor fuente de ingreso de dinero al interior de las unidades domésticas, 

proviene de los parientes que migran a los Estados Unidos. Hay varios cientos de casos de 

domingos migrantes, los tipifico así: domingos que radican temporalmente en los Estados 

Unidos; domingos que radican permanentemente en los Estados Unidos; domingos que 

radicaron en los Estados Unidos; y exbraceros. 

Observamos párrafos atrás que es cosa común que a los pocos meses, y en ocasiones 

días, de celebrada una unión matrimonial, el esposo tomaba la determinación de migrar a 

los Estados Unidos dejando a su esposa encinta. Como si el matrimonio fuera un ritual de 

paso, no sólo a la vida conyugal, sino a la condición migrante, los jóvenes de Santo 

Domingo se casan, teniendo en mente su salida a los Estados Unidos, permitiéndose por 

ello juntarse con una mujer. A causa de esta nueva condición, el joven esposo migra para 

obtener el sustento de su familia, su esposa e hijos, pero también el de sus padres. Así, el 

empleo obtenido como migrante es una extensión de la parcela, fuente del sustento familiar 

en Santo Domingo. Esta clase de migrantes suele regresar a su solar y vivienda cada año, 

muchas veces legalmente,54 sobre todo en los meses de diciembre y enero. Cada año, estos 

                                                
54 Por medio de visas de trabajo que les consiguen sus familiares radicados allá, o patrones de los que son 
empleados desde hace años. 
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nuevamente. 

Juan Turrubiartes actualmente tiene 26 años y nació en un solar del 

Sus tres hermanas no viven 

abuelo paterno y las otras viven con sus respectivo

Juan tenía 18 años, insistía en irse a trabajar a l

consintieron su salida hasta que una tía paterna le consiguió un

yardas55, en Denver, Colorado. Un año antes de su partida, 

una joven del Barrio de Arriba

boda tradicional se realizó hasta un año después. A 

solar, a su familia y, con el permiso de un mando d

Genomapa 3.- Juan Turrubiartes.

                                                
55 Es decir, como jardinero. El neologismo proviene 

migrantes vuelven a partir a sus empleos, a menudo dejando encinta a sus esposas 

actualmente tiene 26 años y nació en un solar del 

Sus tres hermanas no viven en el solar de su padre puesto que una de ellas se 

abuelo paterno y las otras viven con sus respectivos esposos en el Barrio de Arriba

Juan tenía 18 años, insistía en irse a trabajar a los Estados Unidos; pero sus padres no 

su salida hasta que una tía paterna le consiguió una visa de trabajo en las 

, en Denver, Colorado. Un año antes de su partida, Juan se robó a Luisa Rodríguez, 

Barrio de Arriba, y aunque “se enciviló” a las pocas semanas del 

oda tradicional se realizó hasta un año después. A los tres días de su matrimonio, dejó el 

solar, a su familia y, con el permiso de un mando del ejército, abandonó el servicio militar. 

Juan Turrubiartes.

        
. El neologismo proviene del inglés yard: jardín. 
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dejando encinta a sus esposas 

actualmente tiene 26 años y nació en un solar del Barrio de Abajo. 

en el solar de su padre puesto que una de ellas se crió con su 

Barrio de Arriba. Cuando 

os Estados Unidos; pero sus padres no 

a visa de trabajo en las 

Juan se robó a Luisa Rodríguez, 

, y aunque “se enciviló” a las pocas semanas del robo, la 

los tres días de su matrimonio, dejó el 

el ejército, abandonó el servicio militar. 
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A las pocas semanas de su partida, llegó un sobre de dinero a la vivienda de su 

padre Aristófanes, en ese sobre venía una carta en la que Juan le pedía a su padre que le 

llevara dinero a un mando del cuartel militar de San Luis Potosí y que empezara la 

construcción de una casa de ventanas grandes; así, mes con mes, llegaba el sobre de dinero 

con el que se construyó una vivienda de material. A los pocos meses llegó un enviado del 

ejército con la cartilla militar de Juan. Luisa Rodríguez, desde entonces vive en el solar de 

don Aristófanes. Juan regresó a Santo Domingo en octubre del 2007 para conocer a su hijo 

que ya cumplía tres años. Permaneció en el solar de su padre hasta marzo del 2008, hasta 

que se volvió a ir, dejando a su esposa esperando a su segundo hijo. 

Los domingos que radican permanentemente en los Estados Unidos, a diferencia de 

los migrantes temporales como Juan, casi siempre ocurren en una ruptura con su propia 

unidad doméstica. Son hombres que conforme se acomodaron en un empleo optaron por 

trasladar a sus familias a los Estados Unidos: su esposa e hijos, separándolos del resto de la 

unidad doméstica; o bien, son hombres que abandonaron a sus esposas en Santo Domingo, 

formando una nueva familia en los Estados Unidos. Todo apunta a que, la ubicación de las 

mujeres es radical para la conservación de las unidades domésticas: los hombres migrantes, 

como Juan, regresan a Santo Domingo cuando su esposa e hijos radican en el solar familiar. 

A diferencia de lo que Amalia Campos sugiere en su tesis de licenciatura Made in Cerritos

(2008), investigación realizada en el Tepozán, en Santo Domingo, la migración de mujeres 

no fortalece a las unidades domésticas. Por otra parte, la mayoría de los migrantes que 

radican de manera permanente en los EUA, no se encuentran del todo desvinculados con su 

terruño, pues, aunque no regresen a Santo Domingo, son ellos quienes ayudan a los nuevos 

jóvenes domingos a incorporarse a la vida migrante: consiguen las visas laborales para 
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ingresar legalmente a los EUA o pagan al coyote,56 les ofrecen hospedaje, les consiguen 

empleo, etc. Los hijos de estos migrantes escuchan “pláticas” acerca de la tierra de sus 

padres, pero muy pocos han tenido la oportunidad de siquiera estar en ella. Estos migrantes 

regresan a Santo Domingo sólo cuando acaece la muerte de un ser querido muy cercano: la 

madre o el padre, jefes del solar del que se separaron; también regresan cuando son ellos 

quienes mueren para ser enterrados en el cementerio municipal de Villa Juárez. 

Otros migrantes, aquellos que radicaron en los Estados Unidos y regresaron a Santo 

Domingo, a causa de una jubilación deciden hacerlo porque enfermaron gravemente, 

porque enviudaron o porque siempre tuvieron la ilusión de regresar a su pueblo.  

Los migrantes envían remesas constantemente: registré casos en los que envían 

dinero a su familia semanal y mensualmente. Uno de mis informantes, José, durante los dos 

años que vivió en los EUA enviaba dinero mensualmente para que “se lo comieran” sus 

familiares en Santo Domingo; su madre no gastó ni uno de los dólares enviados y 

posteriormente, con los ahorros de los dos años de remesas, construyó una casa para que mi 

informante se llevara allí a su familia. En otros casos, muchos migrantes envían dinero para 

el patrocinio de fiestas: la de San José el 19 de marzo, es la más suntuosa de todas, pues se 

envían a la capilla miles de arreglos florales y se queman hasta doce castillos de pólvora en 

una sola noche. La forma en la que los domingos agradecen a sus connacionales migrantes 

el financiamiento de fiestas, construcción de viviendas y el dinero que los impulsa 

económicamente cada día, es a través de la fijación audiovisual de estas ceremonias: les 

envían documentos videograbados con saludos e imágenes clásicas de Santo Domingo: los 

solares con sus montones de calabazas, la construcción de sofisticadas viviendas de 
                                                
56 El coyote es una persona quien conoce una ruta o sistema para cruzar la frontera sin los papeles migratorios. 
Son muy mal vistos porque muchas veces incurren en secuestro y extorsión. 
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material, los diablos de la pastorela, los rosarios, la pólvora, las peleas de gallos, los saludos 

de los vecinos de ese Santo Domingo que, gracias a su separación, los migrantes mantienen 

vivo. 

El pago de bienes de prestigio 

Cada sociedad produce lo que necesita y el prestigio puede ser tan necesario para la vida 

social como cualquier otro bien económico, porque forma parte de las reglas de distribución 

de bienes (Godelier 1991). El sistema económico se desarrolla a través de un ciclo: a) el 

trabajo que desempeñan los hombres y mujeres familiarmente en cualquiera de los tres 

espacios que describimos: el monte, la parcela o el solar (y en la extensión que es el trabajo 

migrante); b) los bienes que se obtienen de este trabajo, ya en especie (maíz, forraje, 

girasol, tomate, chile) o efectivo (remesas o pago de jornal); c) estos bienes son consumidos 

familiarmente, comiéndolos como el maíz, comprando otros bienes (enseres domésticos, 

ropa, herramientas) o pagando servicios (salud, pago de agua, etc.); y d) también se paga 

por otros bienes que otorgan prestigio: una vivienda de material, una camioneta, ropa 

sofisticada, etc., pero también se hacen favores generando compadrazgo, se organizan 

fiestas y rituales en donde se consume una buena parte del maíz en forma de tamales, se 

gasta el dinero en cerveza, en flores, pólvora, es decir se distribuyen.  

���������	�����	

En una ocasión le pregunté a un informante cuántos compadres tenía, y me contestó “aquí 

casi todos somos compadres”, y es cierto. Compadre es aquella persona que, dada una 

ocasión ritual, hace un favor a otro. Nutini y Bell calificaron al compadrazgo como 

parentesco ritual debido a las obligaciones que genera entre sus miembros: 
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El compadrazgo es una relación que se establece entre dos individuos, 
parejas, o un número establecido de gente afín (parientes y no parientes) a través del 
vínculo de una persona, imagen, objeto u ocasión. Sin duda, el vínculo es la causa 
necesaria de la relación de compadrazgo, porque sin la mediación de una persona, 
imagen, objeto u ocasión (la identidad mediadores) es imposible establecer tal 
relación. (1989: 62) 

En Santo Domingo este favor casi siempre consiste en la compra de ropa especial 

para llevar a cabo un ritual: ropón para bautizo, vestido de quinceaños, vestido de boda, 

vestido de danzante, vestido para el ofrecimiento de niños o de mandas, o coronas para los 

difuntos, ropa para la salida de la escuela. Para ser compadre, hay que ser primero padrino. 

El padrino es quien compra el vestido de un sujeto que será el centro de un ritual (un sujeto 

ritual): un niño, un danzante, un pastor de la pastorela, una novia, un difunto o una persona 

enferma.  

¿Por qué ustedes son compadres? “Porque le llevé a curar [su] una niña”, pueden 

contestar, pero también son respuestas: “Porque le llevé a bautizar un muchacho”, “porque 

le casé a una muchacha”, “porque fui padrino de crucita”, etc. En cada uno de estos casos, 

el padrinazgo consistió en comprar el vestido de una niña enferma, el ropón de un bautizo 

y/o el vestido de una novia. Podemos decir que para cada actividad ritual, existe la 

posibilidad de hacerse compadre de alguien, porque el vestido es un elemento ritual 

esencial. Regresaremos a este tema de la participación ritual de los padrinos y los vestidos 

en el próximo capítulo.  

Una vez hechos compadres, las personas adquieren obligaciones y 

responsabilidades mutuas. El respeto entre compadres y comadres implica una marcada 

solemnidad: no se hablan jamás de tú, no se bromean, ni mucho menos “se maltratan” (es 

decir, nunca se maldicen); como dicen en Santo Domingo “los compadres no se dan a 
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llevar” tampoco se embriagan juntos, ni participan de actos deshonrosos; quizá por esa 

razón escogen como padrinos de sus hijos a personas no tan cercanas, que gozan de 

prestigio. En una ocasión acompañé a una familia a bautizar a un bebé; después de la 

ceremonia se ofreció una comida, la familia de los padrinos llegó, se sentó en la mesa que 

se dispuso y no platicó ni bromeó; cuando terminaron de comer, se retiraron, casi sin decir 

palabra. Y aunque la mayoría de las ocasiones no son tan solemnes, en Santo Domingo 

muchas veces el respeto que se tienen los compadres se demuestra con silencio. 

Si una persona en su camino ve a su compadre o a su comadre a cierta distancia, 

tiene la obligación de desviarse para ir a saludarlo de mano. También es frecuente que una 

persona sólo saluda de mano a sus compadres o comadres, para distinguirlo de los demás. 

En una ocasión, yo había platicado amenamente con una informante durante toda una 

mañana y por la tarde yo estaba “tomándome un refresco” con otro informante frente a una 

tienda y mi informante pasó frente a nosotros, se detuvo y saludó de mano a mi informante 

y se fue; yo me ofendí muchísimo porque ella pasó frente a mí, como si no me hubiera visto 

y como si no hubiéramos platicado jamás. Después entendí que no me había desconocido y 

que había saludado a mi informante porque era su compadre. 

 El saludo de mano en Santo Domingo generalmente se hace rozando la punta de los 

dedos. El padrino es una persona de respeto para el ahijado, éste besa la mano de su padrino 

siempre que lo saluda. Generalmente los ahijados también simplifican el gesto del beso 

apenas inclinando la parte superior del cuerpo, dirigiendo su cabeza como si fueran a besar 

la mano, pero sin hacerlo. Como veremos al final de este trabajo, estos gestos son cruciales 

para comprender cierta particularidad de la peregrinación. 
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A la Ilustración 7.- Ciclo de la Calabaza le falta una etapa para proponer un ciclo completo: 

es la idea de que “la Tierra todo se come”, que todo surge y resurge de ella la que completa 

la ilustración. Los cascos de calabaza se los come la Tierra y de ella misma brotan las 

nuevas calabazas, las matas de maíz, el alimento de los animales y de las personas. La 

Tierra es considerada un ser reciclador: come y da de comer, por esa razón, la noción de lo 

inorgánico como basura indestructible en Santo Domingo no existe; no existe cosa que no 

pueda ser alimento de la Tierra; como dicen: “es camino que todos hemos de llevar”. Un 

informante me dijo que cuando era joven perdió la única prenda de valor que ha tenido en 

su vida: un reloj “bueno” en La Ciénega; años después, cuando rastreaba su milpa salió un 

pedazo de fierro –un pedazo de aquel reloj– el resto fue comido por la Tierra. En la 

peregrinación a Torrecitas del 2006, los devotos arrojaban indiferentemente envolturas y 

envases plásticos de refrescos y golosinas por el monte y se reían de mi insistencia en 

guardar mi basura, les parecía muy gracioso verme con las bolsas de basura colgando de mi 

mochila, “¿Para qué lleva eso? Deje que se lo coma la Tierra”; no entendí lo que me 

estaban diciendo. 

Así como el ciclo de la calabaza está representado de forma incompleta en la 

Ilustración 7, otros temas han quedado incompletos al faltarles la opinión de los propios 

domingos acerca de ellos; por ejemplo: ¿cómo conciben su propio trabajo campesino? ¿Por 

qué el mundo se organiza del modo que vimos? ¿Qué otras fuerzas y seres articulan los 

espacios y a sus dueños? ¿Cómo se explican los conflictos familiares y sus problemas? ¿De 

dónde viene esa idea del “respeto”? Trataremos de estos temas en los párrafos siguientes. 
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Los lados y rumbos del mundo 

La dualidad permea la organización espacial, social y simbólica del mundo en Santo 

Domingo. El poblado, el atrio de la capilla, la división sexual del trabajo, la unidad 

doméstica, el cuerpo humano, el ciclo anual, las imágenes santas, pero también la vida de 

cada persona, el sol, la luna, el agua y las formaciones rituales, están constituidas por dos 

partes: el arriba y el abajo. El poblado, como vimos está dividido por la calle I. Zaragoza en 

dos barrios que se extienden hacia los rumbos nor-occidente y sur-oriente. Cuando el Sol 

sale, cada mañana, por el Oriente, antecedido por la aurora, por el Cerro de la Virgen, dicen 

“el Sol va para arriba” y significa que el día y el sol “van agarrando fuerza”, madurez y 

calor. Cuando el Sol cruza el cénit entonces dicen “va para abajo” y significa que el Sol se 

“va cansando”, va perdiendo fuerza, acabando con él el día; y equivaldría al decir: “se le 

está acabando el camino” que documenta Neyra Alvarado (2006: 297) El transcurrir de un 

año funciona de un modo similar: el Sol nace en el solsticio de invierno, en la nochebuena 

“el verdadero nacimiento del año” y cada día el Sol “va para arriba” hasta que llega a la 

mitad, a las canículas57, entre el 14 de julio y el 4 de agosto, y luego, el año y el Sol se van 

“para abajo” hasta que el año vuelve a morir y renacer.  

La vida de las personas también trascurre de un modo similar: cuando uno es niño 

no tiene fuerza, está tiernito y frío, “va para arriba” y conforme el individuo crece, madura 

y adquiere calor hasta que llega a su plenitud; y después el cuerpo va “para abajo” y se 

muere. El agua, como lo habíamos visto escurre hacia abajo –hacia el Rioverde– “esa 

siempre anda buscando su camino”; en Santo Domingo, el agua escurre hacia el lado 

                                                
57 En el calendario de Santo Domingo están marcadas dos canículas: una larga de 20 días, del 4 al 24 de julio 
y otra corta del 24 de julio al 4 de agosto. También hay que considerar que hay dos clases de canículas: de 
Agua y de Sol y que la canícula corta es considerada “más fuerte” que la larga. 
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contrario del Sol. Al agua que no escurre y que no va más allá le llaman “agua muerta” y es 

considerada agua muy fría y mala. El agua mientras escurra es fuerte; tanto, que en ciertas 

circunstancias puede avivar el fuego.  

Ilustración 9.- Rumbos arriba y abajo.  

Además del arriba y del abajo que son rumbos fijos, en Santo Domingo se pone 

especial atención en la ubicación respecto a la izquierda y la derecha. A la derecha de la 

mujer se encuentra siempre el lugar del hombre, réplica espacial de la Sagrada Familia que 

habita la capilla: San José a mano derecha de la Virgen. En todas las actividades rituales se 

observará siempre esta disposición en la que el hombre ocupa el lado derecho y la mujer el 
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lado izquierdo. El lado izquierdo del cuerpo es un lado peligroso, frágil y femenino, en 

Santo Domingo le dicen: “el lado del corazón”; las heridas ocurridas en este lado del 

cuerpo son más peligrosas que en el otro, debido a que el corazón, fuente de las emociones 

y de nuestra vida se encuentra ahí. Por otra parte, en Santo Domingo se considera al 

corazón como “constitución”, “relleno” o “esencia”: un informante me aconsejaba: “no hay 

que ser como el carrizo, que no tiene corazón, no ve que está hueco”. El reloj de pulsera se 

porta en la muñeca izquierda; de manera similar, en la capilla, en la torre izquierda está 

colocado el reloj.  

Antes del arriba Arriba Abajo 

Debilidad 

Frío 

Nacimiento 

Mañana 

Agua guardada 

Ternura 

Fuerza 

Calor 

Vida 

Mediodía 

Agua que escurre (viva) 

Madurez 

Cansancio 

Frío 

Muerte 

Ocaso 

Agua estancada (muerta) Vejez 

Tabla 7.- Relación de atributos del Arriba y del Abajo. 

Los estados de las cosas 

Todas las cosas del mundo, de acuerdo con su origen y de acuerdo con el lugar donde se 

encuentran se consideran frías o calientes. La principal fuente de calor, como se revisó en 

párrafos anteriores es el Sol y la principal fuente de frío es la Tierra. Varios ejemplos: los 

elotes de la milpa maduran con el calor del sol hasta volverse mazorcas por lo que el 

rastrojo, al haber acumulado meses de calor solar, es considerado  muy caliente; por el 

contrario, la ponzoña de una víbora agujerada58 es muy fría y mucho más dañina, resultado 

                                                
58 Las serpientes suelen esconderse en los meses del invierno en madrigueras bajo tierra. 
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del constante contacto con la Tierra. El Sol, las personas mayores, los hombres, el maíz y 

sus productos, el rastrojo, las bebidas embriagantes (“la caña”) o el fuego son seres muy 

calientes. La Tierra, las mujeres, los niños o los venenos, por el contrario, son seres muy 

fríos.  

Algunas cosas de naturaleza fría se neutralizan o incluso se calientan de acuerdo con 

el lugar en el que se encuentran. Por ejemplo, el agua cuando se hierve, cuando corre o 

cuando proviene del Oriente pierde un poco su naturaleza fría; el granizo blanco se 

considera inofensivo para las plantas, pero el granizo negro debido a su carácter caliente no 

sólo destroza las plantas, sino que las quema. No registré ningún ejemplo de cómo se 

vuelve frío algo de naturaleza caliente, al parecer un cambio de este tipo es mucho más 

complicado. Los cuerpos se vuelven más calientes a través de la exposición solar, o a través 

del contacto con un ser intermediario que ha estado en contacto con el Sol o con otro ser 

caliente. El calor o el frío son estados que se contagian o se impregnan a través del 

contacto, la irradiación o disipación. 

Hay que tener cuidado de unir a entidades calientes con frías, sobre todo en relación 

con el cuerpo humano. En Santo Domingo, nadie se bañaría después de haber trabajado en 

la milpa: los calores del rastrojo, del sol y de la milpa impregnados en el cuerpo 

enfrentados con el agua ¡del pozo! le provocaría a cualquier persona, si no la muerte, una 

enfermedad muy grave. Tampoco ninguna mujer echaría tortillas después de haberse 

bañado pues enfrentaría el calor del fogón y del maíz a su cuerpo femenino, frío de por sí, 

enfriado con el baño. Las consecuencias más graves se sufren al asistir a un velorio bañado, 

pues un cuerpo recién enfriado con agua será más vulnerable al calor que desprende el 

difunto; la forma más efectiva de neutralizar el calor emanado de un difunto es usando 
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ciertos elementos neutros que Vogt llama “aislantes” (1993:71) como la cal.59 Los seres 

blancos, en general, tienen un papel neutralizador en la mentalidad de Santo Domingo: la 

sal, la cal, el granizo blanco y los huevos. 

Otros estados están compuestos por el binomio “apareado” – “cruzado”. Por 

ejemplo San José está apareado con la Virgen, un solar esta apareado con otro; las filas de 

una procesión avanzan apareadas, las gavillas se extienden a lo largo de las milpas, 

apareadas. Lo cruzado consiste en reunir, mezclar, coincidir naturalezas opuestas que 

generalmente se encuentran apareadas (Olavarría 2003: 251): lo frío con lo caliente, el sol 

con la luna, lo vivo con lo muerto y especialmente lo horizontal con lo vertical. Lo cruzado 

y lo abierto están de algún modo relacionados: veíamos que las cruces del pueblo se 

encuentran en los lindes entre el potrero y el poblado como si fueran puertas; pero también 

lo cruzado se relaciona con las heridas, con las entradas, los ingresos y las salidas.  

Del cruzar las naturalezas opuestas y apareadas del mundo siempre surgen cosas: 

los seres humanos surgimos de un cruzamiento (el de un hombre con una mujer), el 

poblado de Santo Domingo se ubica en el encuentro del arriba y el abajo; el maíz surge de 

la interacción fría terrestre y del calor solar. Pero no todo lo que surge de los cruzamientos 

es bueno: las enfermedades y las epidemias, las tragedias y los males provienen todos de 

cruzamientos, como los eclipses: cuando el Sol y la Luna se cruzan en su camino y se 

pelean; cuando se expone un niño a un difunto; cuando se incurre en incesto, etc. En Santo 

Domingo se protegen las cosas tiernitas: las mujeres embarazadas, los niños y los frutos 

vegetales y los cachorritos de los eclipses amarrándoles un hilo rojo. Como veremos más 

adelante, el color rojo sirve para protegerse del producto de ciertos cruzamientos malignos. 

                                                
59 Una de las razones por las cuales usan cruces de cal bajo la mesa o bajo el ataúd donde se vela a un difunto. 
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Humores y contagios 
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Ilustración 10.- Representaciones de lo apareado y lo cruzado.

Lo filoso y lo bolondo constituye otro par de conceptos importantes en el 

pensamiento de Santo Domingo. Filoso es todo aquello punzocortante y peligroso: agujas, 

cuchillos, pizcadores; bolondo es todo aquello redondo, propiedad de bola: piedras de río, 

ojos, etc. Lo bolondo, tiene casi siempre, características protectoras, be

Ciertos humores maliciosos son producto del frío, del calor o de su cruzamiento. 

el trasol, el maloreo, el cáncer y el ojo. 

El asoleo resulta del exceso de calor que acumula el cuerpo y que se manifiesta en 

agitación y agotamiento. Una persona se asolea cuando ejecuta un trabajo tan pesado que le 

provoca una respiración agitada; el cuerpo, entonces, intenta expulsar de sí el ex

calor respirando agitadamente. Cuando acompañaba a trabajar a mis informantes a sus 

parcelas, se burlaban de mi pronto cansancio: “usted ya está bien asoleado…” Yo pensaba 
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que se referían a “insolado” hasta que alguien me explicó que con el trabajo, el cuerpo se 

llena de calor y este exceso de calor en un cuerpo frágil es “el que lo cansa a uno”. 

Un cuerpo humano acostumbrado al trabajo rudo no se asolea, pero sí acumula 

calor. Si un hombre viene de la milpa con su cuerpo caliente, llega a su solar y carga a uno 

de sus hijos, le contagiará este calor enfermándolo gravemente de trasol. Cualquier persona 

que, después de haber sostenido trato sexual, tenga contacto con un niño también lo 

enfermará de trasol. El mal lo puede adquirir el niño con la simple observación de una 

escena sexual: unos novios besándose o a una pareja sosteniendo relaciones sexuales. Los 

síntomas de esta enfermedad son vomito, intranquilidad, malestar; el niño no dejará de 

llorar hasta que sea curado. El trasol se origina debido a que el niño está “chiquito”, tierno 

y no puede soportar tanto calor, y menos del calor “malo” proveniente de la actividad 

sexual, que a su vez se origina del cruzamiento de una mujer con un hombre. 

Otra enfermedad diferente es el malhoreo o maloreo60: cualquier persona, pero en 

especial los niños son asequibles a sufrir este mal, que surge del contacto con seres del 

monte. Cuando una vivienda se abandona, poco a poco es invadida por seres extraños: 

sombras o esencias, casi siempre maléficas, que provienen del monte; si una persona 

irrumpe en una habitación así, pronto sentirá un sueño inexplicable y malhumor. Quizá por 

esa razón las puertas y ventanas de las viviendas se pintan de verde. Las viviendas 

tradicionales son construidas con materiales provenientes del monte que casi siempre traen 

adheridas estas fuerzas y por eso, en Santo Domingo, cada vez que se construye una nueva 

vivienda, antes de habitarla se  lleva a San José (en ocasiones acompañado de la Virgen), se 

coloca un altar, se reza un rosario, se ofrece una reliquia y se deja al santo exorcizando y 

                                                
60 Encuentro que algunas evidencias apuntan a que maloreo se refiere a un oreo malo, es decir un aire malo, 
contaminado; y otras que señalan a una hora mala, malhoreo. 
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domesticando al lugar durante una noche. El maloreo es tanto un “mal aire” como una mala 

hora: muy temprano, al medio día o en la tarde, justamente durante los tiempos umbrales: 

amanecer, medio día (cuando el Sol llegó arriba y empieza a ir abajo) y crepúsculo cuando 

existe mayor riesgo de ser atacado por cualquier mal. Quizá por esa razón, el jornal de 

trabajo empieza siempre amanecido el día, recuérdese a mi informante atacado por conches, 

y termina cuatro horas después, justo antes del mediodía. 

El maloreo y el trasol se curan con relativa facilidad. Los niños enfermos son 

llevados con la curandera de la comunidad, doña Lencha y ella, como lo ha hecho durante 

décadas, toma el pulso al niño del bracito izquierdo, escruta el cuerpo enfermo y 

diagnostica la enfermedad: ojo, trasol, maloreo, etc. Una de las virtudes de doña Lencha 

consiste en determinar desde cuándo el individuo está enfermo: “¡por qué no me lo trajeron 

antes… este niño tiene así ya unos cuatro días!” Una vez aplicado el remedio (barrida, 

fomento, confortativo) doña Lencha exige que lleven al niño con el médico para que le 

recete medicina. Casi siempre a los pocos minutos de las atenciones de doña Lencha, los 

niños ya están durmiendo tranquilos en los brazos de sus padres. Sin embargo hay 

enfermedades y males que no pueden ser tratados tan fácilmente, ni siquiera por una 

curandera tan efectiva como doña Lencha; el cáncer, por ejemplo, es un humor terrible y 

mortal.  

El cuerpo humano para mantenerse en movimiento, para estar vivo, necesita de un 

centro de calor; este centro de calor, fuente de la vida, se ubica en el vientre. Cuando una 

persona muere, el calor que lo mantenía vivo se empieza a disipar y el cuerpo del difunto se 

enfría; este calor es el cáncer y es imperceptible a simple vista; ataca a las personas 

enfermas, frágiles, pero en especial a los bebés, a las mujeres embarazadas y a las personas 

que tienen heridas abiertas. Dependiendo de la gravedad de la herida y de la edad, el cáncer 
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ingresa a los cuerpos vivos, contaminándolos y enfermándolos gravemente. El hijo de un 

informante no pudo acompañar a su mamá al velorio de un pariente cercano porque se le 

metió una nigua61 en el dedo; generalmente los niños siempre son alejados de los velorios 

por cualquier razón: un raspón, una cortada, etc. Doña Cipriana se ha sometido a varias 

operaciones quirúrgicas desde que estuvo en el velorio de un pariente; tenía una cortada 

reciente que se hizo con un cuchillo, no se hizo caso y se enfermó.  

De todas estas enfermedades, la más común en Santo Domingo, es el llamado “mal 

de ojo”. Los síntomas son casi siempre mareo, asco, dolor de cabeza, hipersensibilidad, 

mucho sueño y desforzamiento. Es una enfermedad muy complicada porque se adquiere, 

casi siempre, a raíz de sentimientos que suelen ocultarse, como la envidia. Algunos me 

dicen que el ojo se provoca cuando una persona se burla de otra; según otros, el ojo se 

provoca con la formulación de halagos. Por ejemplo, decir “¡Qué bonito está su niño!” es 

suficiente para que el niño halagado caiga enfermo. Todas las opiniones que escuché están 

de acuerdo en que hay personas que hacen ojo más efectivamente que otras. Para protegerse 

del ojo, se usan unas fórmulas mágicas que llaman “contras”: apretar la cabeza del niño, 

escupirle, ponerle saliva en la cabeza, etcétera; sin embargo ante una persona efectiva, no 

hay “contra” que sirva. Una vez hecho “el ojo”, no hay más remedio que aplicar “una 

barrida”. Los adultos se “barren” a sí mismos pasándose un huevo por el cuerpo, haciendo 

la señal de la cruz; primero la cabeza, el lado derecho, el lado izquierdo y finalmente los 

pies. Cuando el “ojo” es fuerte, es mejor recurrir con especialistas en barridas, pues así 

como hay personas muy efectivas para hacer “ojo”, hay personas que son mejores para 

curarlo. Su color blanco y su forma bolonda hacen del huevo un efectivo neutralizador del 

mal: después de “barrido” el huevo se rompe y se echa en un vaso de agua, ahí aparecen los 

                                                
61 Es una especie de garrapata muy pequeña que se entierra en la carne. 
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males que portaba el enfermo. “¡Otra vez esos cabrones…!” dijo Doña Lencha al ver el 

contenido del huevo barrido en un vaso; volteó a ver a su paciente y le dijo: “¿Por qué no 

me dijo…?” 

Seres y sentimientos maléficos 

El mundo está poblado en su totalidad por seres, esencias y fuerzas, cada uno con sus 

propias particularidades y personalidad, que a su vez, depende del origen cálido o frío, de lo 

benéfico o maléfico que puede resultar, de sus gustos y de sus hábitos. A continuación 

presento, la idea que tienen los domingos de estos seres. 

El diablo, el “mero-mero”, es un ser que se aparece en ciertos lugares del monte 

como en cuevas o en la cercanía a ciertos cuerpos de agua. En la pastorela es representado 

con atributos animales (cuernos, barbudo, peludo) y con lentes oscuros;62 muchas veces lo 

refieren con una extremidad izquierda de gallo o de chivo; su papel está diversificado en 

varios diablos: rojo, verde, blanco y negro. El diablo negro es el más peligroso de todos, 

muchos lo describen como un mestizo, un caporal o un charro prepotente que anda en un 

caballo negro. Suele aparecerse al medio día, cuando un gallo canta en el monte; a la mitad 

del año, acabadas las canículas; en la fiesta de San Bartolo el 24 de agosto el diablo “anda 

suelto”. A quien se le ha aparecido lo recuerda como un señor ensombrecido, vestido de 

negro, con cadenas, anillos, esclavas de oro. Muchos hablan de una cueva, que se aparece al 

medio día; ahí se aparece también el diablo, quien ofrece un sinnúmero de tesoros, pero 

dice “todo o nada” y como nadie puede traerse todo, se sale siempre con las manos vacías. 

                                                
62 Al parecer los diablos tienen atributos, piel y sistema piloso de animal, que Galinier, para el caso de los 
otomíes, vincula con la partícula ši: piel y sistema piloso (1991, p 617); y que Dominique relaciona con la 
“piel” o “envoltura” para dar sentido al gentilicio de los pames, xi’oi (1994: 18) 
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El diablo entonces se asocia con la riqueza, con el caos, con lo improvisado, con el relajo, 

con el sexo y en general con los cruzamientos.  

Las brujas son personas humanas que durante el día tienen actividades ordinarias, 

tienen su esposo, echan tortillas, llevan el lonche, etcétera; pero por las noches se 

convierten en animales: tecolotes, conches o gallinas. A las brujas les gusta comer sangre 

humana, chupar a los niños y enfermarlos. Se les reconoce porque chiflan. En ocasiones 

eligen a una víctima a la que acechan constantemente. Un informante, cuando era niño, fue 

raptado por una gallina que hizo dormir momentáneamente a su madre, cuando fue 

recuperado tenía unos moretones en las piernas. Estas brujas son las mismas que practican 

maleficios y hechicerías y se les puede identificar porque las heridas que sufren en su 

cuerpo animal, las conserva también su cuerpo humano. Algunos hombres, brujos, tienen 

también el poder de volverse animales: coyotes, tecolotes o animales de uña. Algunos 

domingos afirman, que en otras partes se dice que Santo Domingo es “la mata de las 

brujas”. Eso no lo sabemos, pero sí es muy frecuente la asistencia a “centros”63 en donde 

revelan el nombre de malhechores que por medio de artilugios mágicos intentan dañar a las 

personas. 

A un informante le robaron un caballo, intentó seguir el rastro de las huellas pero le 

fue imposible determinar rastros precisos del paradero del animal y del ladrón. Entonces 

fue a un “centro” en donde le dijeron que no había tal robo, que sólo habían escondido al 

animal para “hacer la maldad”; entonces mi informante fue a cierto lugar indicado y ahí 

encontró el caballo. Otra informante dice que, en una ocasión, se encontró un pañuelo rojo 

tirado frente a la puerta de su solar, lo abrió y en su interior había sal negra y sal blanca, 

desde entonces sufre una enfermedad crónica. Se afirma que una curandera que asistía a 

                                                
63 Consultorio para el encargo de magia. 
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Santo Domingo, joven y sana, que empezaba a popularizarse, de repente murió. A causa de 

qué, nadie lo sabe, pero muchos suponen que fue muerta a causa de un artilugio maléfico 

provocado por la envidia de alguien. 

La envidia es un sentimiento que según algunos domingos “no los deja progresar”; 

“la gente aquí es medio chistosa: apenas ven que uno quiere salir adelante y no lo dejan, 

porque la envidia es canija”. Envidiosa es tanto la persona que tiene más y no comparte, 

como la que añora ciertas posesiones que otros sí tienen. El “mal de ojo” es provocado, 

según algunos, por la envidia; como vimos “el ojo” se provoca sin desearlo y el castigo no 

cae en la persona envidiosa, sino en la envidiada. ¿Por qué? Todo parece indicar que en 

Santo Domingo, es natural y comprensible que una persona quien sufre de carencias sienta 

envidia por otra que goza de bienes; lo que está penalizado –así lo parece– es tener más 

bienes poseídos que los demás. Tener un exceso de bienes, genera envidia y ésta a su vez 

acarrea “ojo” y brujerías. Como me dijo una informante: “No es que la Virgencita no nos 

haya puesto los medios para tener dinero, si estamos como estamos es que salimos 

enfermizos, no ve que por todos lados hay envidia…”. Por esa razón, es mejor consumir 

una parte de lo que se tiene, compartiéndolo con los demás: tamales, flores para la capilla, 

fuegos artificiales, favores de compadrazgo, etcétera. 

La ética de Santo Domingo 

Si bien, para los domingos el conflicto y la envidia no son “cosas buenas”, gracias a ellas se 

logra el crecimiento y el mantenimiento de la comunidad. El conflicto entre barrios genera 

la posibilidad de alianzas exógenas; el conflicto entre hermanos, entre nueras, expulsa a los 

hijos mayores del solar paterno permitiendo la multiplicación de solares. La envidia genera 
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enfermedades que coadyuvan a mantener cierta igualdad entre los miembros de la 

comunidad. En ocasiones les plantee a mis informantes estas reflexiones y ellos respondían 

con ciertas sonrisas que me indicaban lo muy conscientes que están de estos extraños 

procesos: gracias a los pleitos crece el pueblo y gracias a la envidia no hay clases sociales 

en el pueblo. Cuando hablaba con mis informantes acerca de estos temas, en muchas 

ocasiones, me aconsejaban sobre cómo vivir de la mejor forma posible: hay que “hacerse 

uno chiquito”. 

El eufemismo 

“Aquí le traigo este maíz picado” me dijo un informante, dándome un costal 

pequeño: eran 5 kilos de un excelente maíz; y luego me dijo: “Su señora le va a decir: ¿No 

te cansaste de traer ese costalote?... (Risas)”. En otra ocasión me encontré a uno que iba a la 

Villa y me dijo: “Aquí llevo estos molonquitos” En realidad llevaba unas mazorcas 

enormes, las mejores de su cosecha, a concursar a la Feria Regional del Maíz. Una de mis 

amables caseras, famosa, además por sus virtudes gastronómicas, me llevaba todos los días 

gorditas de maíz nuevo:64 “Aquí le traigo estas gorditas, a lo mejor esta comida ni le gusta a 

usted…” Con estos breves ejemplos deseo mostrar cómo los domingos “se hacen 

chiquitos”; es parte de su educación nunca asegurar nada, ni pronunciar palabras 

prepotentes; por el contrario, siempre se humillan, por ejemplo dicen de sí mismos: “uno 

que no sabe nada…”, “uno que apenas sabe escribir…” Por esa razón, quizá, encontramos 

contradicciones en la descripción de Camilo Hernández; por esa razón, don Nicolás 

González, el bailador de sones, a pesar de su tamaño menudito, era el primero en romper 

                                                
64 La gordita o tortilla de maíz nuevo es un manjar, un lujo que sólo se puede consumir en una comunidad 
rural como Santo Domingo: es un producto culinario de maíz recién cortado, pizcado, desgranado, 
nixtamalizado, molido y confeccionado.  
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las tarimas. También sucede lo contrario: lo pequeño o lo humilde lo vuelven superlativo, 

lo ensalzan: a la bicicleta le dicen camioneta, a los pies descalzos “botas”, “a mis botas no 

se les mete el agua…”, a los albañiles “ingenieros”, al cuchillo “pistola”. Casi siempre hay 

ironía, gracia en sus palabras: 

- Él es fulano de La Gavia y él sutano, de Santo Domingo (presenté a dos personas) 
- ¡Ah, mucho gusto, señor! (riéndose) 
- ¿Ya se conocían?, les pregunté al notar sus sonrisas y su actuación de presentación. 
- Sí, pero no nos hablamos porque nos caemos gordos (Risas). Dijo uno. 
- Nos peleamos porque a unas gentes les gusta comer paleta arrinconados. (Uno de 

ellos se comía una paleta de hielo) (Risas) Contestó el otro. 

En realidad, nunca habían cruzado palabra en su vida, pero sí se conocían de vista. 

Su estrategia de salvar la situación fue ironizar, exagerarlo todo: primero el hecho de que 

no se conocían; después que se caían mal; que se habían peleado; etc. Un informante me 

decía: “Leoncito:65 hay que hacerse bajito, como no queriendo la cosa…” El eufemismo es 

una estrategia, una forma de respeto ante los demás y las cosas y las fuerzas del mundo, 

para volverlas menos peligrosas, más asequibles y manipulables.  

 Aunque todos los domingos son expertos técnicos del eufemismo, ello no significa 

que sean personas humildes; al contrario, son orgullosos: gustan de vestir bien, de mostrar 

cuánto han ganado en los EUA, mostrar sus camionetas, sus casas, sus botas. Además de 

las pérdidas humanas, lo que más les duele son las humillaciones por hambre. La pobreza 

de hambre, aquella que obliga a no poder invitar a comer, o que obliga a pedir de comer es 

la peor de las humillaciones, así que es recordada con mucho dolor. Una familia de mis 

informantes, recuerda penosamente que sus hijos llevaban a la escuela, como lonche, tacos 

                                                
65 La mayoría de los varones mayores, jefes de familia así me llaman. Me tratan como un niño; en una ocasión 
me dieron una botella de aguardiente y me dijeron: “¡Ándele Leoncito, tome su chichita…” 
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de sal con chile y bebían agua de lluvia en una botella de cocacola porque los padres no 

alcanzaban ni para comprar un refresco todos los días. Como veremos más adelante, una de 

las humillaciones más graves que puede sufrir un difunto, es que llegado el día de muertos, 

tenga que pedir de comer a otros difuntos, porque sus familiares no le pusieron “ni un jarro 

de agua”.  

El “robo” de ciertas cosas no sólo es permitido sino que es alentado en Santo 

Domingo. Como vimos párrafos atrás, el “robo” de mujeres es necesario para la 

reproducción de familias, pero también el robo de ideas. Las ideas no son producto de las 

personas, sino  del robo. Una casa construida con cierta técnica será “copiada y pegada”66

por otros domingos, la compostura de una camioneta, una tonada musical, una estrategia 

agrícola exitosa, etc. Nadie tiene ideas por sí mismo, sino que se las “roba” a alguien más. 

Sin embargo, cabe preguntarse ¿de dónde vienen originalmente las ideas? Las ideas, y 

especialmente, las buenas ideas, las ponen originalmente los santos, en la cabeza de las 

personas y precisamente por eso, los demás nos las podemos “robar”; porque las ideas que 

los santos ponen en la cabeza son para el beneficio de todos.  

En una ocasión, los hombres que frecuentaban el rosario de la Virgen tuvieron una 

conversación, casi una asamblea: alguien proponía una solución a un problema. Le 

contestaron: “¡Qué bueno que usted tuvo esa idea tan bonita! Usted tiene que llevarla a 

cabo entonces, porque esa idea no es suya, esa idea se la puso Nuestra Madre Santísima en 

la cabeza, para que nos la dijera a nosotros”.67 El mejor ejemplo que me propusieron mis 

informantes para explicarme esta cuestión de las ideas fui yo mismo: “usted viene, y usted 

                                                
66 Como el copy / paste (copiar/pegar) tan común en el uso de las computadoras actuales. 
67 Otro ejemplo de eufemismo e ironía: le decían que su propuesta no iba a tener respaldo, así que le tocaba a 
él llevarla a cabo. 
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sabe su jale, pero eso de su jale se lo enseñaron ¿verdad?; luego usted viene aquí y nos 

pregunta, entonces las cosas que usted escribe no son todas de usted, sino que unas son de 

él y otras de otro, pero no todas son de usted… ¿verdad?”  

Así, algunos obtienen las tonadas, canciones, poemas, soluciones a problemas y 

otros (incluidos los antropólogos) nos dedicamos a “robarnos” las ideas que otros reciben 

de los santos.68

Seres benignos del mundo 

Los santos son los seres que controlan las fuerzas del mundo. Su imagen posee la capacidad 

de condensar una gran cantidad de significación por lo que podemos considerarlos 

“símbolos dominantes” (Turner 1999: 30-31). Mucho de lo que describimos párrafos atrás 

se encuentra plasmado en la representación icónica de los santos. En Santo Domingo, los 

tres principales santos son San José, la Virgen y el Niño Dios; hace algunas décadas, eran 

cuatro. Sin embargo, San Dimitas fue reclamado por La Gavia y llevado allá. Un 

informante, acusado de cierta locura, se robó en una ocasión a San Dimitas del templo de 

La Gavia y lo escondió; por supuesto, los de La Gavia lo persiguieron hasta que el santito 

les fue devuelto.  

¿San José o Santo Domingo? 

Resulta curioso que no exista ninguna imagen de Santo Domingo en Santo Domingo y que 

sus pobladores afirmen “aquí el mero patrón es San José”; como veremos en el próximo 

capítulo, el día de santo Domingo de Guzmán, 4 de agosto, fin de la última de las últimas 

canículas, es celebrado con una fiesta (jaripeo y baile) organizada por el ejido; pero la 

                                                
68 Véase en el capítulo IV, lo relativo al robo de alabanzas. 
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relación con santo Domingo termina allí: no se le pide nada y él no efectúa ningún favor 

por nadie. La relación con otros santos es muy diferente: San José, la Santa Cruz, la Virgen 

y el niño Dios tienen su tiempo de culto, sus fiestas, su ritualidad; se les piden favores que 

ellos, en la medida de su capacidad divina y de su arbitrio deciden conceder o no. En la 

fiesta de San José, 19 de marzo de 2007, en una de las muchas procesiones de la pastorela, 

un muchacho músico (que no era de la región) coqueteaba abiertamente con una muchacha 

y le preguntó “¿y quién va a tocar en el baile?”; la muchacha le contestó: “si la fiesta es 

para las cosechas, no es cosa de baile”. San José, de esta manera es el santo dilecto de la 

población, y en él están concentrados todos los valores que se poseen en Santo Domingo. 

Naturaleza de los santos 

Los santos son “como personas” que se encuentran en todas partes, pues participan de todo 

el conjunto de situaciones y fuerzas que implica el mundo. De acuerdo con su carácter, los 

santos rigen a ciertos ámbitos del universo: el frío, el calor, el agua, la fertilidad, ciertos 

aspectos de la salud, las contingencias y los accidentes. En ocasiones pueden materializarse 

parcial o completamente, aunque casi siempre se manifiestan a las personas mediante 

sueños. Los santos no hacen favores gratuitos, sino que cobran: “… ellos también tienen su 

interés…” cosas que puedan consumir: flores, cera, pólvora, copal. Doña Lencha, la 

curandera del pueblo, por ejemplo, “trabaja” con santitos; cuando le llega un trabajo difícil 

le pide el favor a San José; el santito ejecuta su trabajo, cura aquella persona; con el dinero 

que le pagan, doña Lencha le pone su veladora en la capilla. Todas las personas, 

frecuentemente, tratan de llevarle a San José una veladora para que el santito, en un 

momento dado los reconozca: 
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Dos hombres domingos que eran hermanos cruzaban el río Bravo. Al 
hacerlo, los atrapó una corriente de agua, ya se sentían perdidos, cuando un hombre 
aventó una cámara con una cuerda y gritó: “¡agárrate!” Uno de los hermanos se 
aferró a la cámara y fue rescatado. Al ver cómo su hermano se ahogaba le dijo al 
hombre benefactor: “¿por qué no lo salvas a él también?” y el hombre contestó: “yo 
no tengo ningún compromiso con él”.  

La explicación de esta situación es sencilla: uno de los hermanos frecuentaba 

llevarle veladoras a San José, el otro era “hermano” (es decir cristiano no católico). Las 

personas pueden provocar que los santos adquieran compromisos con ellos, llevándoles 

ofrendas de tal modo que en ciertos momentos de apuro puedan recurrir al favor de los 

santos, o al revés: debido a ciertos favores, las personas adquieren compromisos con los 

santos.  

San José es representado de dos formas: como rey y como campesino-peregrino. Su 

vestido y su arreglo se renuevan el 19 de marzo y el 16 de diciembre de cada año. Su 

vestido, siempre es verde, cruzado hacia la izquierda con una banda amarilla y cruzado a la 

derecha por un guajito. En el tiempo que es representado como rey, a partir del 19 de 

marzo, tiene una corona amarilla y cuando es campesino-peregrino tiene un sombrero de 

ala ancha. En su mano derecha tiene una flor.69 La escultura es de patol, una madera muy 

liviana, y su principal característica es que tiene tallada la cavidad bucal, la boca 

semiabierta y le asoman dos dientes. 

La imagen de San Isidro Labrador, el primer campesino del mundo, es muy parecida 

a la de San José. Según una “plática de antes”, tres hermanos fueron enviados por 

Jesucristo a entregar una carta a su madre, la Virgen.  

¿Qué le pasó al fulano cuando Jesucristo lo mandó a dejar una carta, a su 
madre, allá donde ella estaba? El primero no, no caminó, luego luego se le presentó 

                                                
69 En la imagen más popular de San José se representa con un alcatraz (blanco), pero en Santo Domingo 
siempre le colocan una flor amarilla. 
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el mar de agua ¿y pues cómo caminaba? Y ya se regresó, y ya llegó y le dijo al 
maestro, al patrón: 

� Ahí está la contestación, pues quiero mi dinero. 
� Pues Dios se lo pague, no pues, no hay dinero. 
Luego llegó el otro hermano […] [Jesucristo] le dijo:  
� Ándale déjame esta carta, te vas por esa arenita y donde se pare ahí 

entregas la carta.  
No señor, pues era un niño y luego luego que se le atraviesa el mar de agua. 
�¿Cómo paso? [Se preguntó] 
Entonces le dijo el Señor, le dio una varita el Señor,  
� Pues mira, cuando se te atraviese algo y nomás dice[s] en nombre del 

Padre y del Hijo (con una reverencia vertical). [Entonces] se abrió un camino, pero 
no, [ se regresó]; y al tercero que era san Isidro, y el Señor [también] le dijo cómo le 
hiciera, fue a llegar donde estaba el mar de agua, y le hizo con la varita, y [..] que se 
abre un camino amplio, [el mar de agua] se cortó y luego ya pasando de ahí, el mar 
de rojo, de sangre, también hizo la misma señal, se fue, el mar de pus, más allá 
estaban dos cerros asina, [golpeándose] 

� Pues aquí sí… me agarran en medio y me dan en la espalda. [Pensó san 
Isidro] Pero hizo uso de la varita y así se detuvieron; más allá estaban dos calaveras 
encontradas nomás sonaban.  

� Éstas sí me matan donde me peguen. [Pensó.] También hizo la seña, y más 
allá se halló una mula cargada de leña, cayendo la mula con toda la leña que traía y 
en vereda donde iba […] hizo uso de la varita y ya. Ya llegó donde estaba la señora 
donde iba a entregar la carta, ya le dijo que era la Virgen y le dijo: 

� Espérese que voy a hacer la contestación. [La Virgen] le hizo la 
contestación; ya se vino, ya se regresó y ya en el regreso no hubo nada de estorbo, y 
ya le dijo el patrón: 

�¿Cómo te fue?  
� No, pues batallé mucho pero ya llegué, aquí le mandan.  
� Mira, ese mar de agua que viste luego son las lágrimas de toda la 

humanidad, se juntan en un solo lugar, y el mar de ojo es la sangre que se derrama 
en un solo lugar de toda la humanidad, el mar de pus igual y aquellos cerros que se 
estaban dando asina son los compadres que no se respetan en vida y las calaveras las 
comadres que no se quieren, aquella mula que venía yendo toda […] con la leña es 
el alma de tu padre y de tus hermanos, que se condenaron. ¿Por qué? Porque nos 
prestó un dinero que no valía, y después nos lo cobró. Y se condenó: Estaban vivos, 
pero ya estaban condenados. La mula era tu padre, y cada tercio que venía era cada 
uno de tus hermanos. 

A cambio de este favor, Jesucristo le entregó a san Isidro el primer puño de semillas 

de maíz y le dijo que las sembrara cuando lloviera y 

[…] desde entonces come el mundo. En muchos años no llovió. De todos 
modos San Isidro sembró el maíz y después mandó a sus peones meter el arado y 
cuando el arado pasaba, del suelo iban saliendo las mazorcas.  

De tal modo que así quedó fijada la obligación del campesino de sembrar bajo 

cualquier condición: cuando llueve, cuando llueve poco o cuando no llueve en lo absoluto. 
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Por otra parte, encontramos que San Isidro, al igual que San José también es un campesino-

peregrino.  

La Virgen, es considerada como una madre: benigna, protectora, paciente, 

abnegada, pero bajo ciertas circunstancias, como la insolencia o la falta de respeto, puede 

volverse vengativa y cruel. Es asociada con la fertilidad de la tierra, con la aurora, con la 

estrella de la mañana que guía al sol, con el cielo estrellado y como guía de los muertos. En 

Santo Domingo aparece bajo tres númenes principales: la Virgen de San Juan, la Purísima 

Concepción y la Virgen de Guadalupe. Todas ellas son “Nuestra madre santísima”. La 

purísima concepción es la esposa de San José; vestida generalmente de blanco y azul; 

solamente sale del templo, durante las posadas (del 16 al 24 de diciembre); a ella recurren 

las mujeres para solicitarle fertilidad o solución a los problemas familiares, es un numen 

encargado de los asuntos domésticos. La Virgen de San Juan, cuya imagen se encuentra 

como linde del monte, es venerada cada 2 de febrero; y a ella se le acercan para la solución 

de los problemas de salud, pero también para bendecir la semilla. Por último, la Virgen de 

Guadalupe, es la personificación principal y más venerada en Santo Domingo; como en 

todo México, se asocia con tres colores: verde, blanco y rojo, colores que poseen, como 

vimos, un sentido protector contra el producto de los cruzamientos nefandos, se le venera 

especialmente el 12 de diciembre, ofreciéndole la danza de Santo Domingo, en el cerro en 

donde está aparecida su imagen; también le ofrecen los sacrificios desplegados en la 

peregrinación a Torrecitas, ritual que es el eje de este trabajo y del que hablaremos 

específicamente en el capítulo IV. 

La Virgen, a diferencia de San José, tiene la capacidad de imprimir su imagen en 

variadas partes. Se multiplica copiosamente por el mundo fijando su imagen en árboles y 
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piedras, especialmente; pero también en paredes, en puertas, etc. Estas impresiones son 

relativamente fáciles de encontrar. Algunos domingos han montado altares domésticos 

donde estas reproducciones son veneradas. Uno de mis informantes me dijo, que las cosas 

de santos son tan fuertes que si realmente los seres humanos tuviéramos una experiencia 

con ellos, no pudiéramos aguantarlas. Por eso los santos nos hablan “muy apenitas”, en 

sueños, tangencialmente, de modo que podemos soportar su presencia; también por eso 

imprimen su imagen en las piedras, para poder comunicarnos sus deseos. 

Un informante me contó cómo fue que encontró un “santito”: estaba esperando el 

tren, porque iba a Cárdenas y le dieron ganas de ir al baño. Tomó una piedra para limpiarse, 

pero notó que la piedra estaba “curiosa” y no la usó; sino que se la echó a la bolsa. Sintió 

entonces que la piedra le pesaba singularmente, pero no hizo caso. En el tren se quedó 

dormido y tuvo sueños extraños. Cuando se despertó, el tren ni siquiera se había movido de 

la estación. Cuando llegó a la casa de un amigo suyo, curandero con ciertos poderes 

mágicos, éste sintió “el poder que traiba”; desde entonces le organiza una fiestecita cada 2 

de febrero, porque el “santito” es en realidad la Virgen de San Juan. 
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A lo largo de este trabajo he intentado mostrar cómo en Santo Domingo se mantienen 

imbricados los procesos económicos, la organización del espacio, la reproducción social y 

la forma en la que el mundo se asume (cosmovisión). Si presenté estos aspectos en forma 

aislada se debe, como dice Descola, más a una estrategia de presentación que a una división 

real (1996). No me atreví a abordar directamente el análisis del sistema de ritual que se 

practica en Santo Domingo porque intenté evitar la apariencia de una comunidad en la que 

sólo existe ritualidad.70 Uno de los objetivos de este trabajo es demostrar que el conjunto de 

rituales efectuados en Santo Domingo constituyen un sistema que cobra sentido con el resto 

de prácticas, normas, miedos, valores, etcétera que ya hemos descrito. En los párrafos 

siguientes abordaremos las principales actividades rituales que se practican en Santo 

Domingo separándolos en sus partes fundamentales: temporales, espaciales, dramáticas, 

simbólicas, pues “no se puede esperar aclarar la desarmante complejidad de los ritos más 

que intentando remontarse a los mismos principios de su elaboración” (Smith 1996: 639). 

��	�����	

Se ha subrayado en varios trabajos antropológicos que el tiempo es el elemento 

fundamental de la actividad ritual, por ejemplo: como oposición entre lo continuo y lo 

discontinuo (Smith 1996); como la clásica división del ritual en tres secuencias: separación-

margen-agregación (Van Gennep, 1986: 20); o como la noción de proceso ritual (Turner 

1969). El acontecimiento ritual aparece siempre desempeñando el papel de coyuntura entre 

dos estados diferentes y en ese sentido, los rituales son siempre rituales de paso (Geist 

2002: 7) porque los encontramos implicados en el momento crucial de un cambio de 

estado. Recuperando la noción husserliana de tiempo, partimos del supuesto que éste no 

                                                
70 Como diría mi maestro Juan Luis Sariego, en una de sus clases: “una comunidad en la que sólo bailan y 
beben tesgüino” 
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existe en forma objetiva, sino que es generado por medio de la percepción del cambio, de 

las experiencias, de las vivencias (Erlebnis), que pasan (Marías 1985: 404) o que, desde el 

punto de vista de los sujetos que las experimentan, parece que pasan.71 Los cambios 

ocurridos se perciben como procesos, como un “llegar a ser” (Turner 1969); y desde este 

punto de vista, los rituales se efectúan durante los momentos decisivos de cambio. Los 

cambios percibidos por una sociedad siempre son acompañados de actividades rituales; es 

el caso de las bodas, de los funerales y, en general, de los rituales estacionales relacionados 

con la fertilidad. Sin embargo, la relación entre el cambio y los rituales también opera de un 

modo inverso y utilitarista cuando para provocar un cambio en el mundo se efectúa un 

ritual: detener una sequía, una epidemia o restaurar el cuerpo enfermo de una persona. De 

este modo, la ejecución de las actividades rituales está destinada a repetirse cada vez que se 

reproducen las condiciones de cambio (Smith 1996: 639) permitiendo la generación de 

ritmos, calendarios y ciclos rituales. Por esta misma razón, no existen rituales puramente 

religiosos, sociales o agrícolas, sino que los rituales participan interactivamente de diversos 

campos afectados por los cambios: los cultivos, la familia, el cosmos, las estaciones, el 

cuerpo, etcétera. En todos ellos interactúan simultáneamente relaciones de todo tipo: 

económicas, sociales, políticas, éticas, etc.  

Desde una segunda perspectiva interiorista, los rituales pueden ser vistos como 

procesos de cambio estructurados temporalmente. Es decir, los rituales no sólo juegan el 

papel de momentos decisivos en el paso de un estado a otro, sino que son verdaderos 

agentes de cambio y procesos en sí mismos. De este modo, los rituales también están 

estructurados temporalmente: ya desde la clásica propuesta de Van Gennep, se ha 

                                                
71 Aquí podríamos desviarnos en la muy espinosa cuestión de si el tiempo, subjetivo u objetivo, transcurre o 
no lo hace; Véase Hofstadter, Douglas. 1992. Gödel, Escher, Bach. Un Grácil y Eterno Bucle. Tusquets.  
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considerado que los rituales constan de tres fases: separación, margen (fase liminal) y 

reintegración (1986). En especial, acerca de la naturaleza de la fase liminal se ha escrito 

abundantemente, considerándola un momento de ambigüedad, de ser y no-ser al mismo 

tiempo, pero también como un momento de fertilidad, de inversión, de fantasía y creación. 

A esta fase liminal, como “reino de la posibilidad”, Turner la opone a lo social y al deber 

ser, llamándola también “antiestructura” (Turner 1978: 250) y “communitas”. 

De estas dos perspectivas temporarias: el ritual como parte intermedia y decisiva 

entre estados, generador de ritmos, ciclos y calendario; y el ritual visto como un proceso en 

sí mismo, estructuralmente temporal, surgen los dos temas fundamentales del presente 

análisis: el calendario ritual y la constitución temporal de los rituales en Santo Domingo. 

��	����������	���	�����	�	���	����������	�������	

Al revisar con detenimiento la Ilustración 11 se puede apreciar que el poblado de Santo 

Domingo se encuentra orientado unos 4º30’ respecto al norte magnético debido, a una 

antigua tradición indígena72 de marcar cuatro posiciones solares (Broda 1996: 451): a) el 

solsticio de invierno, es decir, el sol en su salida más meridional, suceso que ocurre el 25 de 

diciembre; b) el solsticio de verano, la salida más septentrional del sol, que ocurre el 25 de 

junio; y tres puntos intersolsticiales: c) los dos equinoccios, el 19 de marzo y el 20 de 

septiembre; d) paso del sol por el cénit, suceso que ocurre el 3 de mayo y el 4 de agosto de 

                                                
72 Santo Domingo no es un poblado indígena, pues sus actuales habitantes se consideran mestizos; 
simplemente la orientación del poblado y muchas de sus tradiciones, como lo hemos visto a lo largo de este 
trabajo, se empatan con antiguas tradiciones indígenas. 



cada año; y e) el punto equidistante tanto al solst

primavera, cada 2 de febrero y 2 de noviembre.

Ilustración 11.- Marcas solares y orientación de Santo Domingo

Estas fechas coinciden con las

poblado. La Virgen de Guadalupe aparecida en el cerro oriental se fest

al solsticio de invierno, la 

festeja el 2 de febrero, el señor 

festeja efusivamente cada 19 de marzo; la Santa Cru

difuntos, le festejan cada 3 de mayo; finalmente el

                                                
73 Broda se resiste a considerar los equinoccios de pr
se conciben cuatro estaciones, sino sólo dos: sec

cada año; y e) el punto equidistante tanto al solsticio de invierno como al equinoccio de 

primavera, cada 2 de febrero y 2 de noviembre.73

Marcas solares y orientación de Santo Domingo

coinciden con las festividades de las hierofanías e

de Guadalupe aparecida en el cerro oriental se festeja en las cercanía

al solsticio de invierno, la Virgen de San Juan aparecida en los lindes de La Ciénega s

festeja el 2 de febrero, el señor San José, que habita en el templo, al norte del poblado, se

festeja efusivamente cada 19 de marzo; la Santa Cruz occidental, a la que se lleva a los 

difuntos, le festejan cada 3 de mayo; finalmente el 4 de agosto, día de Santo Domingo, y el 

        
Broda se resiste a considerar los equinoccios de primavera y otoño argumentando que en Mesoamérica no 

se conciben cuatro estaciones, sino sólo dos: secas y lluvias.  
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17 de diciembre, día de la fundación del ejido, se 

centro de la comunidad, en el corral “Eligio Quinte

Ilustración 12.- Calendario de las principales actividades 

Observamos también que en Santo Domingo, cuando el 

equinoccial correspondiente al 19 de marzo, es deci

“el tiempo de San José”: se festeja este día con una pastorela, seg

la danza del 3 de mayo y posteriormente por el sols

regresa” por “el mismo camino” y al final de las ca

Domingo (4 de agosto); por ese tiempo dicen “se sue

17 de diciembre, día de la fundación del ejido, se organizan escandalosos jaripeos en el 

centro de la comunidad, en el corral “Eligio Quintero”.

Calendario de las principales actividades rituales. 

Observamos también que en Santo Domingo, cuando el Sol cruza el punto 

equinoccial correspondiente al 19 de marzo, es decir, cuando el sol va “para arriba”, inicia 

”: se festeja este día con una pastorela, seguida en el calen

la danza del 3 de mayo y posteriormente por el solsticio de verano; el 24 de junio, el sol “se 

regresa” por “el mismo camino” y al final de las canículas se festeja el día de Santo 

Domingo (4 de agosto); por ese tiempo dicen “se suelta el diablo”. Entonces, cuando el Sol
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organizan escandalosos jaripeos en el 

Observamos también que en Santo Domingo, cuando el Sol cruza el punto 

r, cuando el sol va “para arriba”, inicia 

uida en el calendario por 

ticio de verano; el 24 de junio, el sol “se 

nículas se festeja el día de Santo 

. Entonces, cuando el Sol
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pasa nuevamente por el punto equinoccial dicen que el Sol “va para abajo”: el 20 de 

septiembre inicia “el tiempo de la Virgen” con las rosarios y las visitas de la Virgen a las 

viviendas de Santo Domingo, luego acaecen los días en que se recibe la visita de los 

parientes difuntos (1 y 2 de noviembre) con sabrosos panes de maíz, seguidos por “el 

tiempo de las fiestas” que inicia con la peregrinación a Torrecitas (del 5 al 16 de 

diciembre), el festejo de la Virgen de Guadalupe (el 12 de diciembre), la fiesta de 

fundación del ejido (17 de diciembre), el inicio de las posadas (16 al 24 de diciembre), la 

acostada del Niño Dios (24 de diciembre), muchas fiestas relativas a los ciclos de vida 

(bodas, bautizos, presentaciones al templo, quinceaños, etc.) y al ciclo doméstico 

(renovación de viviendas), y finalmente las “levantadas” del Niño Dios y los “ensaye real” 

de la pastorela que ocurren el 2 de febrero.  

Así, nos encontramos nuevamente, con el carácter dual del tiempo, pero esta vez en 

referencia con la posición del Sol. El “arriba” y el “abajo” del año, divididos por los dos 

equinoccios nos ofrecen dos temporalidades: la de San José, (del 19 de marzo al 19 de 

septiembre) caliente, fértil, lluviosa; pero caracterizada por arduas labores y la escasez; y 

otra, la de la Virgen, (del 20 de septiembre al 18 de marzo) temporada fría, seca, pero 

pródiga en fiestas y en la abundancia proveniente de las cosechas. De este modo, queda 

establecido el calendario ritual de Santo Domingo, (Véase Tabla 8) integrado con las 

actividades económicas y con la reproducción de las relaciones sociales (parentesco ritual y 

matrimonios). En el mes de diciembre coinciden tanto la concentración de fiestas como la 

ausencia de tareas económicas; esos días de bonanza se dedican en gran medida a la 

celebración de la reproducción social: el nacimiento del Niño Dios, la reproducción de los 

matrimonios, la presentación de mujeres jóvenes, etcétera. La importancia de la 
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peregrinación a Torrecitas empieza a develarse desde este lugar: la peregrinación parece 

fungir como un dispositivo articulador, como una bisagra que vincula a las estructuras y 

procesos económicos con la multiplicación de los organismos sociales (individuos, 

familias, unidades domésticas), como si en Santo Domingo siguieran al pie, la vieja 

definición de producción de Engels: 

Según la concepción materialista, el factor determinante en última 
instancia, en la historia, es la producción y la reproducción de la vida inmediata. 
Pero esta reproducción tiene una doble naturaleza. Por una parte la reproducción de 
los medios de existencia, de objetos que sirven como alimentos, como vestido, como 
vivienda, y de los útiles que necesitan; por otra parte la producción de los hombres 
mismos, la propagación de la especie. (Engels citado en Meillassoux 1993: 7) 
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Meses Sucesos metereológicos Fiestas Actividad económica 

Marzo Equinoccio de primavera Pastorela a San José Riego de Ciénega 

Siembra Abril   

Mayo Sol en el cénit 

Inicio de lluvias 

Danza a la Sta. Cruz Recolección elotes 

Caza de rata 

Junio Solsticio de verano  Tumbe y pizca 

Siembra Julio Canículas 

Agosto Sol en el cénit Fiesta de Sto. Domingo Recolección elotes 
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Septiembre Equinoccio de otoño Rosarios y visita de la 

Virgen a las viviendas 

Tumbe y pizca 

Recolección de 

calabaza 

Moneo 

Octubre  

Noviembre Sol en punto inter 

Inicio de Secas 

Visita de difuntos Moneo 

Desemille de calabazas 

Diciembre Solsticio de invierno Peregrinación a Torrecitas. 

Aniversario del ejido 

Posadas 

Acostadas del N. Dios 

Fiestas del ciclo de vida. 

Fiestas del ciclo doméstico 

Enero  Levantadas del N. Dios 

Febrero Sol en punto inter Ensaye real de pastorela Barbecho 

Tabla 8.- Relación de sucesos metereológicos, fiestas y actividades económicas en los dos “tiempos” 
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También llama la atención que, de forma inversa, durante los meses de mayor 

ocupación laboral, junio a octubre, sólo se celebran dos festividades.  

Rituales del ciclo vital 

Conforme las personas cambian biológica y socialmente, en Santo Domingo se realizan 

ciertas ceremonias de paso y de restauración (aflicción). A diferencia de las fiestas del ciclo 

anual, en la mayoría de los rituales de paso (como bautizos, primeracomuniones, salidas de 

la escuela, bodas) intervienen instituciones que administran y controlan la organización de 

los rituales en Santo Domingo, como la Iglesia católica y el magisterio, modificando en 

buena parte el sentido ritual característico del lugar. Por ejemplo, como habíamos visto en 

el capítulo II, el lugar de los hombres y las mujeres está determinado por un orden espacial 

preestablecido, la derecha e izquierda, cuya importancia se replica desde niveles cósmicos, 

representada por San José y la Virgen; pero en las ceremonias de “salida de la escuela” y en 

la celebración de bodas, bautizos y confirmaciones he atestiguado que los sacerdotes o 

profesores “corrigen”, por medio de su autoridad, el lugar de los participantes colocando a 

las mujeres a la derecha y los hombres a la izquierda, imponiendo su propio criterio por 

encima de las costumbres de la comunidad.74

Anteriormente, el primer ritual que se efectuaba en relación con la vida de una 

persona era el entierro de su cordón umbilical cerca del fogón doméstico, señalando con ese 

acto, su adhesión al solar de su padre. En la actualidad, debido a que las mujeres dan a luz a 

sus hijos en las clínicas de Cerritos y que el trabajo de partera prácticamente ha 

                                                
74 Como veremos más adelante, uno de los episodios básicos de todo ritual en Santo Domingo es la ejecución 
de procesiones, las cuales se desarrollan con ciertos principios básicos. Los desfiles del 20 de noviembre y 16 
de septiembre, organizados por el cuerpo magisterial de Santo Domingo, a menudo rompen con la lógica 
tradicional del poblado.  
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desaparecido en la región, el primer ritual en el que participa un individuo es el bautizo; 

posteriormente, durante algún momento de la niñez, cada individuo es ofrecido por sus 

padres y padrinos a San José durante la fiesta del 19 de marzo; al alcanzar cierta edad, los 

niños son preparados para que hagan “su primera comunión” y posteriormente su 

“confirmación” como católicos. Estos rituales se llevan a cabo bajo la tutela y coordinación 

de la Iglesia Católica, y por ser requisitos fundamentales para poder casarse en el futuro, 

todos los padres son muy cuidadosos de llevarlos a cabo. Sin embargo será pertinente 

señalar que la fecha dilecta para efectuar la primera comunión es el 17 de marzo y que los 

mismos individuos que comulgaron por primera vez son confirmados durante la fiesta 

patronal de Villa Juárez (el 18 de noviembre, día de Santa Gertrudis) de ese mismo año. 

Otra ceremonia importante, es “la salida de la escuela”, (de preescolar, primaria, o 

secundaria) pero estas ceremonias siempre son coordinadas por el magisterio. Como vimos 

en el capítulo III, generalmente los jóvenes, apenas salieron de la secundaria, buscan la 

forma de “robarse” a una muchacha para casarse; por esa razón dos festividades son las 

más celebradas e importantes del ciclo vital: la fiesta de quinceañera que convierte a una 

“niña” en “toda una mujer” y las bodas.  

La mayoría de los rituales de ciclo de vida, especialmente bodas, quinceaños y 

bautizos, tratan de ser efectuados entre el 17 de diciembre y el 6 de enero de cada año. Una 

vez que las personas están casadas o juntas ya no vuelven a experimentar ningún ritual 

referente con su ciclo de vida, salvo las exequias fúnebres o rituales de aflicción dirigidos a 

restaurar la salud del cuerpo enfermo. 

Los rituales de aflicción se efectúan cada vez que el cuerpo de una persona se 

enferma. Los niños, por ser especialmente frágiles y susceptibles de ser atacados por algún 
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humor maligno, son los principales sujetos de esta clase de rituales; los niños enfermos de 

ojo, trasol o maloreo casi siempre son atendidos con la curandera del lugar, Doña Lencha, 

especialista en la ejecución de rituales para la restauración de la salud. En muchas 

ocasiones, los niños lloran a causa de que sus ancestros, abuelos o bisabuelos difuntos, les 

pican las costillas y no los dejan dormir.75  

La enfermedad, como lo describimos en el capítulo anterior siempre es 

consecuencia de un cruzamiento nefando, de brujería o de envidia. Así que una de las 

condiciones indispensables para la restauración de la salud es suplicar amparo a las fuerzas 

superiores, en especial a la Virgen de Guadalupe, principal protectora del mundo. Si la 

adquisición de la enfermedad es consecuencia de “algún mal”, la recuperación y la salud  

siempre son resultado del “milagro” de la Virgen o de algún santito; y por eso, las personas 

siempre están endeudadas con ellos. Las deudas adquiridas por los dones de los santos se 

pagan mediante una “manda”. Algunas fiestas del ciclo anual, especialmente la pastorela 

dedicada al señor San José y la peregrinación a Torrecitas en diciembre, son aprovechadas 

para pagar a los santos los favores y dones otorgados. En la investigación que realizó Olivia 

Fierro en el Valle de San Francisco con peregrinos devotos de las Torrecitas, se subraya la 

importancia que tiene el intercambio de dones en la conformación del culto a la Virgen de 

Torrecitas. 

Rituales de ciclo doméstico 

Solamente son dos: los matrimonios celebrados mediante una boda, que también pueden 

comprenderse como parte del ciclo vital y la renovación de vivienda. Las viviendas 

                                                
75 Rodolfo San Juan en comunicación personal me comentó que los niños huicholes lloran muchas veces a 
causa de que los dioses los molestan. 
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tradicionales, cuando están bien construidas, pueden ser usadas durante unos nueve años; al 

cabo de ese tiempo, el techo de zacate “se cansa”, se vuelve ralo y seco; los muros también 

“se cansan” y hay que tumbarlos. Entonces los hombres de la vivienda rescatan los ladrillos 

de caliche mejor conservados, reemplazan los inservibles por ladrillos nuevos y construyen 

una nueva vivienda. En la actualidad, la mayor parte de las viviendas se hacen con 

materiales de construcción (varilla, grava, cemento) y con técnicas modernas de albañilería 

(colocación de castillos, fraguado del concreto). Aun así, cada vez que se renueva una 

vivienda o se construye una nueva, se lleva a cabo un rosario al interior de la nueva 

habitación, invitando a San José a pasar la noche allí, para que bendiga el lugar y lo vuelva 

habitable. 

Activadores  

Los rituales están destinados a repetirse cada vez que se reproducen ciertas condiciones 

(Smith 1996). Hasta ahora hemos asociado los rituales con la percepción de cambio, es 

decir con una noción cultural (y subjetiva) del tiempo. El solsticio de invierno, los eclipses, 

la aparición repentina de una enfermedad, el robo de una muchacha, la muerte de una 

persona, etcétera, son ejemplos de condiciones que provocan la ejecución de la actividad 

ritual; yo les llamo “activadores rituales”. Estos activadores articulan ritmos, dinámicas y 

relaciones sociales de todo tipo de forma muy compleja; a menudo, se yuxtaponen unos a 

otros, activando rituales con temporalidades diferentes. Analizaremos un caso para 

demostrar cómo la aparición o ausencia de estos activadores motiva o inhibe la ejecución 

de rituales. 



166 

Lolita es una muchacha de 28 años de edad, soltera, que enfermó gravemente de una 

insuficiencia renal hace 6 años. Los médicos han diagnosticado que su enfermedad se debe 

a una incapacidad para eliminar el potasio de su cuerpo, por lo que necesita la limpieza de 

su sangre mediante diálisis, tres veces por semana. Este tratamiento se lo aplican en el 

Hospital Central de San Luis Potosí, razón por la cual Lolita tiene que viajar tres veces por 

semana hasta la ciudad capital para someterse al tratamiento. Lolita tiene tres hermanos, un 

hombre y dos mujeres. Su hermano Pompín migró a los Estados Unidos, desde que Lolita 

enfermó, con el fin de ayudar económicamente a su familia pues el tratamiento médico es 

costoso; Pompín hasta la fecha se mantiene soltero. Las hermanas de Lolita, Lupita y Cuca, 

también permanecen solteras. Lolita se ha encontrado en dos ocasiones al borde de la 

muerte; razón por la cual toda su familia se ha visto en apuros muy grandes. Yo presencié 

parte del último drama. 

Cuca ha ofrecido a la Virgen de Guadalupe varios sacrificios por Lolita y ha pagado 

los favores otorgados con su asistencia a la peregrinación a Torrecitas desde hace cuatro 

años. Su familia nuclear poco a poco se ha alejado de la vida social de Santo Domingo. 

Sabedores de los cuchicheos y rumores que genera una persona en el estado de Lolita, 

prefieren mantenerse alejados de las fiestas del rancho. También, a causa de los continuos 

viajes que Lolita hace a la ciudad de San Luis casi nunca participa de los rituales que se 

efectúan domésticamente. Recuerdo que la “acostada” del niño Dios del 2007, en la casa de 

Lolita, no participó ni ella, ni su madre, porque tuvieron que hacer un viaje a San Luis 

Potosí; el ritual fue efectuado por parientes cercanos y por las hermanas de Lolita. En esa 

ocasión ocurrieron varios pormenores: mientras arrullaban al niño Dios una de las velas se 

cayó, quemándose el pastle del altar; con cierta alarma, que posteriormente se convertiría 
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en risas, el fuego fue sofocado. Entre las mujeres pusieron a cocer tamales, los cuales 

quedaron tan sabrosos que, esa misma noche, se acabaron. 

Todos los familiares de Lolita suponen que su enfermedad se debe a un maleficio. 

Cuando Lolita enfermó gravemente la llevaron a la sala de terapia intensiva del Hospital 

Central. Los médicos explicaron la difícil situación: en ese momento, debido a la debilidad 

corporal no era posible aplicarle diálisis; pero, cada momento que pasaba, el cuerpo de 

Lolita se intoxicaba más, hasta ennegrecerse de forma alarmante. Los médicos 

administraron un medicamento que, con pocas esperanzas, iba a neutralizar el potasio, pues 

el proceso era muy lento. La crisis se agudizó: Lolita sufrió al mismo tiempo un paro 

respiratorio y un paro cardíaco, por lo que tuvo que ser reanimada artificialmente.  

Cuando los médicos reconocieron la dificultad del caso, los familiares temiendo un 

desenlace fatal, llegaron al Hospital Central; Pompín regresó de los Estados Unidos, y los 

tíos de Lolita se movilizaron para conseguir apoyos económicos. Durante los tres días de 

crisis se requirieron 16 litros de sangre.76 En la noche más difícil me acerqué a la habitación 

donde estaba Lolita y vi a su mamá (Chaga) de pie, junto a la cabeza de la enferma; Chaga 

se pasó al otro lado de la cama y vi que traía un librito, leía unas oraciones y se persignó, 

luego regresó a la orilla izquierda de la cama y volvió a hacer lo mismo, rezaba y se 

persignaba; finalmente, se colocó a los pies de la cama. Cuando terminó, me acerqué y me 

dijo “me puse a rezarle unas oraciones, nadie me dijo cómo, ni nada, pero yo le estoy 

haciendo como Dios me da a entender”. Estaba desesperada. Lo que Chaga hizo fue leer 

unas oraciones en la cabeza, el lado derecho, el lado izquierdo y a los pies de Lolita.  

                                                
76 Lolita expulsó en dos ocasiones la sangre de su cuerpo. Los donadores de una buena parte de esa sangre 
fueron los compañeros de la 4ª promoción de Historia del Colegio de San Luis: Andrés, Urenda, Mildred, y 
Juanita, mi compañeras del programa de Antropología social: Juana María Acevedo, Norma Casas, su esposo 
Ricardo y Olivia Fierro. 
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A los pocos días, Lolita empezó a mejorar. Sin embargo, a causa de su intoxicación 

partes de su cuerpo seguían contaminadas; la mano derecha hasta la fecha no ha podido ser 

restablecida; los doctores en ese momento de crisis determinaron amputarla, pero Lolita se 

negó argumentado que prefería morirse a perder su mano. A los dos días, Lolita solicitó ser 

dada de alta y regresada “al rancho” determinada a recuperar su vida o a morirse. 

Afortunadamente, en Santo Domingo, Lolita se recuperó. 

Sin embargo, a los pocos días, ocurrió el siguiente drama. A través del cuerpo 

enfermo y convaleciente de Lolita empezaron a hablar los santos y los ancestros. Mientras 

Lolita estaba en trance, se fueron reuniendo los familiares (vivos) a los pies de su cama; y 

entonces el ancestro común, abuelo de Lolita, uno por uno, les fue reclamando sus defectos 

y ciertas acciones cometidas. El niño Dios le habló a Chaga, como si fuese su mamá: 

“mami, me quemaron mi altar” y “se comieron tus tamales sin dejarte ni uno”. Todos 

quedaron asombrados, pues Lolita había dicho cosas que no tenía por qué saber.  

Conforme han pasado los meses, Lolita se ha ido recuperando y no volvió a sufrir el 

trance. Parte de su brazo se recuperó, como si “el mal” se le fuera recorriendo y tuviera 

salida por la mano, lo que en un principio dio muchas esperanzas a sus familiares de 

recuperación total. No ha sido así. La mano sigue inmóvil, casi muerta. Las sesiones de 

diálisis no pueden ser interrumpidas, por lo que, Pompín tuvo que regresar a los Estados 

Unidos. Durante su estancia en Santo Domingo pude sostener un par de conversaciones con 

él, sobre las dificultades para cruzar a los Estados Unidos y para conseguir trabajo; cuando 

le pregunté, quizá imprudentemente, si no le interesaba casarse, se le rasaron los ojos. 

Aunque él nunca le confesó sus intenciones a nadie, sus familiares cercanos sospechaban 

que Pompín estaba por regresar a los EUA. Un día del verano de 2008, fueron a mi 
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vivienda para invitarme a “una comida”, nadie mencionó el motivo del festejo, pero todos 

entendimos que era una despedida para Pompín.  

Dos momentos fueron cruciales: cuando Lolita sufrió casi simultáneamente paro 

cardíaco y respiratorio; y cuando Lolita convalecía en su hogar. Su madre, desesperada 

efectuó reactivamente un gesto ritual: rezar en cuatro lugares asociados con el cuerpo 

humano, (cabeza, lados derecho, izquierdo y pies) como si el cuerpo humano fuera una 

cruz. Por otra parte, Lolita, en trance, sirvió de vaso comunicante con los santos y con los 

ancestros. La crisis vital activó estas situaciones rituales, improvisadas. La enfermedad, 

como proceso, activó también la participación de Cuca, la hermana de Lolita, como 

peregrina. Por el contrario, la enfermedad de Lolita también ha inhibido la posibilidad de 

que Pompín busque una mujer y genere su propia familia.  

La mayor parte los activadores rituales son cíclicos, están socialmente construidos y 

están marcados en el calendario; otros, los que aparecen espontáneamente generan rituales 

improvisados como los que acabamos de describir. Los individuos se comportan 

reactivamente pero utilizan los elementos rituales socialmente construidos: la cruz, los 

lados del cuerpo, los ancestros, los santos. Los activadores son elementos significativos, 

por ejemplo, el sol en su posición más meridional (solsticio de invierno) significa “el 

verdadero nacimiento del año”, “el nacimiento del Niño Dios”, “el regalo que nuestra 

Madre Santísima nos da” y es su significado quien sostiene el sentido de la actividad ritual: 

acostar al Niño recién nacido, celebrar el año nuevo, etc.  
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Los rituales que encontramos en las comunidades campesinas de nuestro país se 

caracterizan por scripts que aparentan desorganización, discontinuidad, lentitud, vacío. 

Como veremos más adelante, los rituales en Santo Domingo siempre inician con retraso; 

por una razón o por otra, siempre falta algo para poder iniciar un ritual: un músico se 

emborrachó y se niega a participar, se acabó la pólvora, los asistentes no llegan a la hora 

señalada, las reliquias no han terminado de cocinarse, a la rezandera se le olvidó el 

compromiso, etcétera. A diferencia de ciertas ceremonias, de los shows televisivos y de los 

rituales new age, (Galinier y Molinié 2003) en Santo Domingo, la ritualización comienza 

con un especial aletargamiento, con la exposición desorganizada de elementos y extrema 

calma. Cuando por fin, los elementos necesarios para iniciar un ritual se reúnen, ha llegado 

el momento de comer y el inicio del ritual se pospone varias horas más. Iniciar un ritual en 

Santo Domingo, puede llevar horas, e incluso todo un día. Presenciar este aletargamiento en 

decenas de rituales en Santo Domingo me orilló a la siguiente reflexión: la manera como es 

usado el tiempo nos permite distinguir, en cierta medida, cómo es concebido. 

Para poder explicar la naturaleza temporal de los rituales, he fragmentado el viejo 

esquema tripartito de Van Gennep en nueve partes, de acuerdo con los momentos que los 

rituales en Santo Domingo tienen77. Como si se tratase de una naturaleza fractal, los rituales 

                                                
77 La división se basó en una crítica que hizo mi maestro Dominique Chemín en la presentación de mi tesis de 
licenciatura. Dominique para analizar la peregrinación, me sugería utilizar el esquema de Van Gennep y 
Turner a partir de 7 momentos: 1) la preparación, 2) la salida, 3) la ida, 4) la llegada al santuario, 5) el 
regreso, 6) la bienvenida y 7) la reintegración. Sugerencia que retomó Olivia Fierro en su tesis de licenciatura. 
Tomando en cuenta que el santuario posee un papel fundamental de todo el ritual, decidí dividir todo el 
proceso en 9 momentos, aumentando: estancia en el santuario y despedida de la imagen santa. De esta forma 
podía también incorporar varios conceptos turnerianos: la imagen santa como símbolo dominante y el 
concepto de proceso en el tiempo ritual. Cuando analicé el resto de los rituales practicados en Santo Domingo 
me di cuenta que, la mayoría, puede ser analizada también por estos nueve momentos, generando una de las 
hipótesis de este trabajo: la peregrinación condensa al sistema ritual de Santo Domingo. 
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participan del momento crucial de un proceso de cambio (Turner 1980: 103-105); este 

momento crucial, coyuntural y decisivo, puede a su vez observarse como un proceso ritual 

(Turner 1978: 243); el proceso ritual a su vez se compone, de acuerdo con Van Gennep, en 

tres fases, las cuales las encuentro constituidas en nueve momentos: 1) la preparación del 

ritual, 2) el inicio o salida, 3) la ida, 4) la llegada, 5) la estancia, 6) la despedida, 7) la 

vuelta, 8) la bienvenida y 9) la reintegración. Estos nueve momentos los dividí en dos 

clases: coyunturales y procesuales.78 Los momentos coyunturales se caracterizan por ser 

instantáneos, cruciales; un solo gesto los inicia y culmina: cruzar una puerta, ver una 

imagen, dar una bendición o un abrazo. Estos momentos coyunturales poseen una 

naturaleza performativa, pues su realización gestiona siempre un cambio. En cierta forma 

los activadores rituales que distinguíamos párrafos atrás son también momentos 

coyunturales. Por el contrario, lo procesual es fluido, continuo, “como un llegar a ser” 

(Turner 1969); según Turner, la raíz de la palabra ritual es una partícula arcaica proveniente 

del indoeuropeo Ri- de donde también provendría nuestra actual palabra ‘río’, es decir, 

fluido. (1978: 243) 

De este modo un ritual en Santo Domingo se efectúa así: un hecho significativo, 

(Geist 2002) un activador, anuncia un cambio de estado: la aparición de una enfermedad, 

una marca solar, el nacimiento o la muerte de una persona, el robo de una joven, etcétera. 

Como veremos más adelante, estos activadores son reforzados mediante sueños que los 

santos envían a las personas para que estén preparadas para la ejecución del ritual. Este 

hecho significativo activa un proceso de preparación, que consiste en la reunión de las 

condiciones necesarias para la ejecución del ritual: búsqueda de padrinos, la preparación de 

                                                
78 Resulta lógico suponer que los tiempos procesuales se les puede seguir dividiendo ad infinitum como si 
fuesen fractales. 
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reliquias (comida), de vestido, la compra de cera, velas, flores, prohibición de relaciones 

sexuales, preparación física y mental. Como se analizará más adelante, este proceso de 

preparación puede extenderse durante meses o reducirse a unos segundos. El inicio de los 

rituales está constituido por un momento coyuntural que aquí llamamos “salida” que casi 

siempre se representa con el paso de los sujetos rituales79 a través de una puerta. En algunos 

casos es la puerta del templo, en otros la puerta de una vivienda. Frecuentemente estas 

puertas se adornan con elementos pilosos: ramas de cedro, pastle, “chinitos” de papel o con 

flores y campanas. La salida implica un desde (origen) y un hacia (destino). Los sujetos 

rituales, acompañados de un séquito de espectadores inician el ritual cruzando una puerta 

para salir de un lugar donde estaban contenidos, para llegar a otro lugar donde el ritual será 

efectuado. Durante el traslado, momento al que le dicen “ida” los componentes sociales de 

Santo Domingo se estructuran ubicando a cada persona, de acuerdo con su estrato, en su 

lugar: mujeres, hombres, muchachos y muchachas. Generalmente se estructura una 

formación lineal, en dos filas: al frente siempre van los sujetos rituales, acompañados de 

sus padres o padrinos, en seguida las mujeres mayores, las mujeres jóvenes, la música, y los 

hombres. Los participantes caminan lo más lento posible como si no quisieran llegar al 

lugar de destino. Al lugar de destino se entra por otra puerta igualmente ataviada. Los 

sujetos rituales son recibidos siempre con elementos dispersos e inasibles: pétalos de flores, 

confeti, humo de copal. El momento de llegada es también un momento coyuntural, se 

llega en tanto se cruza la puerta del lugar de destino. A este momento corresponde la 

bienvenida que otorga el sacerdote a los novios, o a la quinceañera, el momento en el que 

reciben a las imágenes santas que visitan una vivienda, etcétera. En Santo Domingo, a 

                                                
79 Entendemos aquí por sujetos rituales aquellos seres que experimentan el cambio de estado y por los que se 
ejecuta un ritual: los novios de una boda, el niño bautizado, la imagen de la Virgen, etc. 
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menudo los rituales repiten varias veces esta salida-ida-llegada.80 Una vez en el lugar donde 

se llevará a cabo el ritual, la formación de la procesión se dispersa, pierde su carácter lineal 

y adquiere una forma circular y concéntrica. El centro del espacio, lugar visto por todos, 

trata de ser evitado; al parecer es un lugar muy incómodo. Algunos actores o sujetos 

rituales tienen que colocarse ahí, pero tan pronto terminan su papel se retiran de ese lugar. 

Las mujeres son quienes ocupan los lugares más cercanos al centro, y después los hombres. 

El lugar donde se ubican los jóvenes varones es de gran ayuda para el análisis espacial, 

porque ellos se suelen colocar en la periferia del espacio ritual, y así nos ayudan a 

distinguir, en muchos casos, límites espaciales que de otro modo no podríamos hallar. Al 

periodo de tiempo de ejecución del ritual, le hemos llamado “estancia” e implica el proceso 

más largo del ritual. Casi siempre dura una noche: la velación de un difunto, “las pláticas” 

de la pastorela, los sones de la danza, el baile o topada de una boda, etcétera. Al concluir la 

estancia en el lugar ritual, se activa un proceso de vuelta. Este proceso inicia con un 

momento coyuntural que consiste en una despedida del símbolo dominante, imagen santa o 

sujetos rituales; a partir de esta despedida se desarrolla una serie de actividades que 

consisten en deshacer todo lo que el ritual construyó, se desamarra lo amarrado, se desanda 

lo caminado, se apaga lo encendido, se prende lo apagado, y, sobre todo, se aparea lo 

cruzado; es decir, se restituyen las cosas que el ritual cambió y se regresan a su estado 

cotidiano. A diferencia del proceso de preparación y de inicio del ritual (salida, ida y 

llegada), el proceso de vuelta (despedida, vuelta y reintegración) se efectúa diligentemente. 

                                                
80 Una boda, por ejemplo, como veíamos en el capítulo anterior, inicia con la salida de la novia de la vivienda 
en donde fue depositada, seguida por una procesión en donde los actores se forman de acuerdo a su género y 
posición: novios, padres, padrinos y acompañantes; la comitiva llega al templo, donde los novios son 
recibidos por el sacerdote; al finalizar la ceremonia católica, todos salen del templo y se dirigen, en la misma 
procesión, a la casa de la novia, donde los novios son recibidos con flores y confeti, cruzan una puerta 
ataviada y luego ahí son perdonados por los padres de la novia; luego salen de la vivienda de la novia y se 
dirigen a la vivienda de los padrinos para que los sujetos rituales reciban de aquéllos la bendición; luego se 
dirigen a la vivienda del novio, etcétera. 
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cosmovisión (Millones 2002: 95). Aunque todavía nadie efectúa un estudio amplio y 

profundo sobre esta tradición, a partir de mi propia experiencia de campo y de otros 

compañeros, sé que ésta todavía se reproduce en muchas comunidades campesinas de 

Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila.81 No se trata de una representación 

trivial de la navidad, sino de una representación ritual total, un performance en su sentido 

estético-social, dramático, simbólico, plástico; el que incluye expresiones simbólicas muy 

complejas a través de textos orales, musicales, dancísticos, teatrales, todos ellos muy 

emotivos, y al mismo tiempo implica la expresión profunda de una dimensión mitológica y 

cosmológica. 

La pastorela, en la mayoría de las comunidades que aun la practican con su sentido 

tradicional, se efectúa cada 19 de marzo, dedicándose al “patriarca San José”. Si el 

nacimiento del niño Dios se celebra el 24 de diciembre, nueve meses antes, la concepción 

del Niño Dios en la Virgen, se efectúa durante esta festividad.82 No he encontrado todavía 

testimonios que corroboren un desarrollo de la pastorela tal y como se reproduce en Santo 

Domingo, por lo que, al parecer, el desarrollo que describiré a continuación es sui generis

en varios aspectos.  

Antes del 19 de marzo, en Santo Domingo se realizan cuatro ensayos de la 

pastorela. Como estos ensayos también poseen un carácter ritual, le llaman “ensaye real”. 

Se realizan la noche del 24 de diciembre, cuando acuestan al Niño Dios; el 6 de enero, en el 

solar del señor Macedonio; cuando se levanta al Niño Dios en casa del señor Roberto 

                                                
81 Mi compañero de generación Gerardo López Amaro, me compartió parte de su propia etnografía de la 
pastorela en Charcas. Un día 2 de febrero, en el santuario de Torrecitas conocí a una anciana quien de joven 
hizo el papel de “Blancaflor” en la pastorela de un rancho de San Diego de la Unión, Gto. Finalmente, cuando 
yo era niño presencié, quizá por 1982, parte de la pastorela de la antigua hacienda de Cerro Prieto, en el 
municipio de Mexquitic, entre los límites de San Luis Potosí y Zacatecas. 
82 Por eso es tan importante que el numen de la Virgen en Santo Domingo sea la Purísima Concepción.  
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González el tercer sábado de febrero; y el 18 de marzo, fecha en la que bajan del altar 

principal a San José y a la Virgen, colocándolos en otro altar, en el lado izquierdo del 

templo, con una corona de flores; también el 18 de marzo se renuevan las flores de sotol y 

el pastle del “portal” del solar del templo y la puerta de éste. Desde nueve días antes (desde 

el 10 de marzo), el señor Quirino y sus ayudantes buscan los materiales en el monte; y 

realizan el trabajo de confeccionar las flores de sotol y renovar los portales.  

Los ensaye real, no realizan todo el guión de la pastorela, sino sólo algunos 

extractos. Eso sí, el 19 de marzo la pastorela se efectúa completa, de cabo a cabo, iniciando 

aproximadamente a las 14.00 horas del 19 de marzo y finalizando entre las 10 y 11 de la 

mañana del día siguiente. 

Para celebrar esta fiesta, deben coincidir una gran cantidad de condiciones. Cada 

año, varias personas pierden el ánimo para participar en la pastorela, pero San José se les 

aparece en sueños reprendiéndoles y pidiéndoles que permanezcan en sus papeles; otros 

sueñan con los cantos o con los diálogos de la pastorela, interpretando con esto que el día 

de la pastorela está por llegar. Algunas familias le han avisado al señor Quirino Hernández, 

encargado del ajuar de los santitos, su deseo de ofrecerle al patriarca San José a su hijo, 

otros avisan que le deben “una manda” al señor San José, y que por tal motivo, ofrecerán 

una reliquia a la pastorela. Etcétera. 

El 19 de marzo, desde temprano, van llegando familias al templo portando sendos 

arreglos florales para el señor San José; a lo largo del día se acumularán cientos de ellos. El 

sacerdote católico celebra una misa al mediodía. Cuando el sol cae a plomo sobre el atrio y 

no hay ni una sombra en dónde resguardarse, los actores de la pastorela salen formados en 
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dos filas del interior del templo al mundo83. Nueve pastores hombres y un carbonero, dos 

pastoras, (Gila y Chomba), el parrado, el ermitaño, , tres reyes, un ángel y tres, cuatro, o 

hasta siete diablos. Los reyes magos, que salieron al final, se colocan frente al templo, 

dándole la espalda, uno de ellos mantiene con sus dos manos levantadas, una estrella de 

seis puntas que tiene dibujada el Sol y la Luna en sus dos caras; es la estrella de Belén. 

Entonces, los pastores, viendo al templo, se forman en dos filas; al frente de ellos se coloca 

el parrado y las dos pastoras; entonces cantan: 

Con el permiso de Dios, vámonos a caminar, vámonos a caminar, vamos 
con el rey celestial, vamos con compañía amorosa, vamos con mucha alegría, a 
Jesús, José y María; vamos con mucho contento, a adorar a José y María, con el 
niñito inocente, a la casa de Belén. Que va a nacer el mesías y el divino redentor, los 
reyes del oriente, vienen con mucho contento…, por mandato del Señor, a librarnos 
de Luzbel que es el infernal traidor…

Entonces a ritmo de son, los pastores bailan cruzando sus filas, dando dos pasos 

seguidos con el mismo pie. El papel de los diablos es estorbar todo lo posible, molestar a 

los pastores, corregirlos, burlarse de ellos, distraerlos. Durante horas los pastores bailarán y 

cantarán frente al templo, como se ve en la Ilustración 14. 

El atuendo de los nueve pastores consiste en una banda de color azul, roja, amarilla 

que cruza terciada, del hombro derecho al costado izquierdo, y un hato que cruza del 

hombro izquierdo al costado derecho; estas bandas tienen motivos bordados que se 

relacionan con el papel de cada pastor: por ejemplo, el pastor Meliso tiene bordados, en su 

hato y en su banda, pajaritos porque su canto, dicen, “es de pajaritos”. Parte del vestuario se 

completa con el sombrero y el vestido campesino; lo más importante, es que los pastores 

portan un “gancho”, un bordón de palo que está coronado por una estructura de rama, 

                                                
83 Recordando la descripción del templo, tenemos un contraste muy interesante, de sombra al interior de éste y 
de luz intensa fuera de él. A los espectadores que se encuentran fuera del templo les parece como si los 
pastores salieran de una cueva. 
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Abajo, hasta llegar a la vivienda que ofrecerá la comida como pago al señor San José. Los 

diablos se divierten bailando, y haciendo travesuras por el camino, roban a los 

comerciantes, enfurecen a los perros, detienen el tráfico de la carretera, etc. Los pastores y 

toda la comitiva come de la reliquia ofrecida: taquitos de bistec de puerco, barbacoa, o 

asado de boda; se sirven refrescos y cervezas. Decenas de mujeres trabajan en la cocina 

preparando los alimentos y sirviendo los platos. Una vez que todos terminaron de comer84

los pastores se forman en el centro del solar y bailan en el centro del solar en 

agradecimiento por la comida. Luego toda la comitiva, se retira a otra vivienda del Barrio 

de Abajo, en donde se ofrecerá cerveza y refrescos. Ahí, mientras los pastores beben y 

descansan, los niños (menores de tres años) que serán ofrendados a San José son vestidos 

por sus padrinos con una túnica verde y una banda amarilla “terciada”, corona y flor en 

mano, a la usanza de San José. Los pastores vuelven a cantar y a bailar en señal de 

agradecimiento. Al retirarse de la vivienda, la comitiva se dirige al campo de beisbol; ahí la 

pastorela efectúa un recorrido alrededor del diamante en sentido levógiro.85 Los integrantes 

del equipo de beisbol ofrecen cervezas a todos los participantes. En el campo de beisbol se 

concentra toda la cera que el Barrio de Abajo le ofrenda a San José. Entonces, la procesión 

se dirige al templo. Al frente de ella, van las ofrendas de cera, las flores, y los niños que se 

lleva a San José; atrás de ellos, la pastorela y luego la comitiva: primero mujeres y después 

hombres. 

Los actores de la pastorela no ingresan al templo, sino sólo aquellas personas que 

iban al frente cargando a los niños pequeños, la cera y las flores. Una vez dentro del 

                                                
84 En Santo Domingo, se considera de muy mala educación retirarse de la mesa cuando todavía hay personas 
comiendo en ella. 
85 Esto se hace con el objeto de “bendecir el campo” esperando que con esto la fortuna acompañe al equipo de 
beisbol. 
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templo, los asistentes rezan un rosario, los niños son despojados de su atuendo por sus 

padrinos para dejárselo a San José y la cera es encendida para que el Santo la consuma; 

mientras tanto, los actores de la pastorela se dirigen en procesión al Barrio de Arriba, llegan 

a una vivienda, en donde se recoge la cera y a los niños que el Barrio de Arriba ofrecerá a 

San José, nuevamente se ofrece a los presentes cervezas y refrescos. Las flores, cera y niños 

del Barrio de Arriba, son acompañados por la pastorela, en procesión hasta la entrada del 

templo; luego la pastorela regresa al Barrio de Arriba para recoger la estrella de Belén, que 

está resguardada por una anciana, la señora Luisa Ríos. En la vivienda de doña Luisa Ríos 

se ofrecen nuevamente cervezas y refrescos. En un momento dado, la anciana toma dos 

estrellas de diferentes tamaños y se las da a dos muchachas; cada estrella tiene dibujados el 

Sol y la Luna. Las jóvenes llevan al frente de la procesión las estrellas. Al llegar al templo, 

todos se colocan en la posición A de la Ilustración 14, sólo que las muchachas que tienen 

las estrellas se colocan en la puerta del templo viendo hacia la pastorela, entonces los 

pastores cantan: 

Ya llegamos al portal, donde está el recién nacido, donde está el Dios 
celestial, el Señor nos lo ha venido… Niñito Dios. 

Los pastores mueven sus ganchos hacia el frente, apuntando hacia donde están las 

muchachas con las estrellas. Al terminar el canto, se dan cuenta que nuevamente ha llegado 

la hora de comer, así que la pastorela se dirige nuevamente a otro solar en donde se les 

ofrecerá también una reliquia. Al anochecer, la pastorela regresa al atrio del templo; ahí se 

colocan diez o doce árboles (castillos) de pólvora; cuando éstos son encendidos, los diablos 

Pecado, Astucia, Azmodeo y Luzbel demuestran que son los señores del azufre y del fuego, 

bailando peligrosamente bajo los estallidos y chispas de la pirotecnia. En el centro del atrio 
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se levanta un poste de unos 8 metros de altura y de él se cuelga la estrella de Belén. Cuando 

la estrella se enciende, los diálogos de la pastorela inician: 

Parrado: Cuando el rey de la victoria, bajó del cielo a su gloria, a los muros 
de un portal, al más gracioso lugar de la ciudad de Belén, en los árboles del bien, 
que ya debe anochecer, porque el verbo ha de nacer, más la hora no sé, esto decía 
San José, entre pesar y agonía, viendo a su esposa María, caminar cual mariposa, 
marchita como una rosa, obedeciendo a sus leyes, porque ya el rey de los reyes 
anunciaba su nacimiento, maravilloso portento de su propio ser primero, hoy pido 
que si el misterio mereciera su atención, que presten su devoción por un Dios que 
nos promueve, porque a Dios sí se le debe respeto y veneración, por eso en esta 
ocasión, pido con ansia veloz, si merecemos de vos, y esta gracia nos hiciere, de no 
burlarse de Dios, de nosotros, cuanto quisiere. 

La pastorela trata sobre las decisiones que toman doce pastores, el parrado y el 

carbonero para poder ir a visitar al Niño Dios y sobre cómo los diablos urden y traman 

estratagemas para impedirlo. Unos pastores, flojos y ambiciosos, recurren a toda clase de 

argumentos para distraerse del cometido; otros, usan argumentos lógicos y éticos para 

convencer a sus compañeros de no perder el objetivo de adorar al niño Dios. A través de los 

argumentos, se recitan plantas, medicinas, animales y alimentos. Cuando los “pastorcitos” 

llegan al altar, donde está José y María (al centro de Santo Domingo), cada pastor le ofrece 

a la Virgen un regalo al Niño Dios: queso, un canasto de alelías, gorditas de maíz nuevo, un 

lienzo blanco (una camisetita), una taza, un buey (de juguete), un gallo, pajaritos, unas 

cucharitas etc. Antes de la ofrenda, para llegar con el Niño Dios, cada pastor baila el mismo 

son, describiendo círculos sobre una elipse, como en la Ilustración 15, marcando cruces en 

el piso, con cuatro pasos seguidos que da cada pie. En el momento culminante del drama, 

se dan cuenta que uno de los pastores no ha adorado al Niño Dios:Bartolo, quien fue 

dominado por las fuerzas diabólicas, está acostado, encobijado y no se quiere levantar. En 

realidad no se puede levantar porque los diablos están encima de él. Sus compañeros 

pastores le piden que se levante y Bartolo irreverente les contesta toda clase de burlas y 

vejaciones; mientras Bartolo habla, uno de los diablos le golpea la garganta cambiándole la 
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voz, señal inequívoca de la intervención demoniaca. Mientras sucede esto, otro diablo soba 

el pene de Bartolo, masturbándolo.  

Luzbel: La rabia no me deja, que tan solito he de andar, y aunque sea este 
pastor, y arriba de él mi poder, no se ha de poder menear. 

Bato: (A Bartolo) ¡Bien te puedes levantar! Porque a Belén hemos de ir, y 
lo que le lleves al Niño, bien lo puedes prevenir. 

Bartolo: Yo no tengo nada que llevarle, antes tengo que pedirle, que me 
quite esta flojera que no me deja muñirme. 

Ilustración 15.- Movimiento de los pastores cuando entregan la ofrenda al Niño Dios. 

Después de mucho forcejear con los diablos, los pastores rodean a Bartolo y le 

cantan, lo levantan y lo llevan ante el niño Dios; entonces, él hincado y todavía encobijado 

pide perdón. Para desperezarse baila un son, diferente al de los demás, con el cual se quita 

la cobija. Una vez hecho esto, los pastores le cantan al diablo “tú ya no tienes poder”.  
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Finalmente, el arcángel Miguel, representado por un niño, pelea a machetazos 

contra Luzbel y sus diablos y, por supuesto, los derrota.  

Ya se acabó la esperanza, que en el cielo me tenía ¡Qué desdicha, qué 

mudanza! ¡Qué compunción es la mía! Y ahora con más tiranía, Miguel ¡me has 

sumergido!, a vuestras plantas, rendido, pero no me has de quitar la gloria de haber 

subido. 

Luzbel, se retira vencido pero hereda la diversión y el sexo en el mundo. Entonces, 

amanece y el Sol aparece en su posición equinoccial, los pastores se despiden de San José, 

del Niño Dios y de la Virgen; y sus diálogos concluyen. La estrella de Belén es bajada del 

poste y los pastores la regresan mediante una procesión hasta la casa de doña Luisa Ríos; 

luego regresan al templo, en donde cada uno de los personajes se expone ante San José y se 

despide de él; cuando salen nuevamente, el mundo y ellos se han restaurado. Unas cervezas 

bien frías y cierta felicidad que inunda al ambiente terminan por profanar el lugar hasta 

volverlo inofensivamente cotidiano. 

Reflexiones acerca del uso del tiempo en la pastorela 

La salida del templo activa el inicio de la pastorela y la entrada la culmina. Salen los 

pastores, como si habitasen en el interior del templo, como sí el 19 de marzo fuese el día 

mágico en el que esos seres tuvieran la oportunidad de salir. Al final, los actores salen del 

templo despojados de su papel, ya no son más diablos, pastores o gilas, son los domingos 

que se ve todos los días, pues los seres que representaban se quedan en el interior del 

templo hasta el otro equinoccio de primavera. Ambos momentos cruciales, salida y 

bienvenida, se realizan con el gesto de cruzar la puerta del templo.  

Los procesos de preparación y de ida son muy largos, se desarrollan lentos, 

aletargados durante todo el 19 de marzo: la pastorela va y viene por los barrios y calles de 
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Santo Domingo, los pastores y diablos bailan y cantan en todas partes; se ofrecen sendas 

comilonas, se rezan rosarios, se ofrecen niños, pero la representación dramática no empieza 

hasta que se enciende la estrella de Belén (llegada). Por el contrario, el proceso de vuelta es 

corto, rápido, efectivo: una vez que salió el Sol y Luzbel fue vencido, se baja la estrella de 

Belén y se entrega a su guardiana, los actores se despiden de la imagen santa y su papel se 

agota.  

El proceso intermedio, la estancia, la dramatización-en-sí no es percibida por casi 

nadie; la mayoría de las personas están tan cansadas de seguir a los pastores por aquí y por 

allá que, desde la media noche, no queda casi ningún espectador con fuerzas suficientes 

para seguir a los pastores: todos duermen en sus casas,86 mientras los pastores, los músicos 

y los diablos bailan, pelean y ofrendan su sacrificio al patriarca San José.  

�������	�������	

Los rituales, como los entiende López Austin, son conjuntos de ritos (1994), es decir son 

series de episodios recurrentes que combinados constituyen a los dramas ceremoniales más 

largos (Vogt 1993: 56). Analizando la pastorela que acabamos de describir, los episodios 

rituales principales que componen al sistema ritual de Santo Domingo son: la procesión, la 

reliquia, el vestido, los ofrecimientos, el rezo del rosario, la exposición ante la imagen 

santa, y la combinación de cuatro estados: cruzado, apareado, acostado y levantado. 

Estos episodios aparecen en distintas partes del proceso ritual (en cualquiera de los 

cinco partes que describimos como procesos). Cada ritual tiene una combinación propia de 

estos episodios en congruencia con su lógica interna y con su expresión simbólica. 

                                                
86 Es muy común que los diablos pinten bigotes a quien pillan dormido, por eso, muchos prefieren retirarse a 
sus casas que ser objeto de burla pública. 
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La procesión 

Todo ritual en Santo Domingo inicia con el momento coyuntural que aquí llamamos 

“salida”, simbolizado casi siempre con el paso por una puerta. En los momentos 

procesuales de “ida” y “vuelta” están implicadas procesiones, tránsitos de un lugar a otro. 

La procesión hace uso de varias nociones espaciotemporales que revisamos en el capítulo 

III: derecha, izquierda, arriba, abajo, levógiro, dextrógiro. Además, como lo vimos en el 

caso de la pastorela, la conformación de una procesión refiere a la posición social de las 

personas y de su papel en el ritual: hombre-mujer mayor, hombre-mujer joven, padrinos, 

parientes del sujeto ritual, etc. La procesión obedece a la necesidad de constituir un espacio 

ritualizado en movimiento, es decir de transportarlo, por lo que se vuelve indispensable 

comparar sus características con las de los estados rituales a los que antecede y precede, es 

decir con los momentos que llamamos “preparación” y “estancia”. Por otra parte, algunos 

autores han discutido la relación de identidad que, al parecer, la procesión mantiene con la 

peregrinación (Quiroz 2000: 16; Barabas 1998; del Moral 2006: 57), no nos detendremos 

en tal lugar; en Santo Domingo, las procesiones son episodios, mientras que la 

peregrinación es un ritual completo que implica la combinación de varios episodios, 

incluidas las procesiones. Me interesa, subrayar tres características que tienen las 

procesiones en Santo Domingo: Una procesión es un altar en movimiento. Más adelante 

analizaremos la confección de altares. En la pastorela, que se acaba de describir, las 

procesiones se dirigen hacia las viviendas con tres motivos: para comer (reliquias), para 

recoger cera y niños, y para recoger (o entregar) la estrella de Belén; en los tres casos la 

procesión posee los mismos elementos: ofrendas que se colocan en un altar (flores, cera, 
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niños, música) acompañados de sus padres y padrinos; actores rituales (pastores, estrella, 

diablos, etc.),y mujeres y hombres que acompañan a la procesión. 

Ilustración 16.- Procesión de la pastorela. 
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Una procesión se compone de tres partes: las ofrendas que se transportan (que 

incluye a los sujetos rituales), los actores rituales,87 y la comitiva. Cada una de estas partes 

se estructura con dos criterios: género y rango. Al frente van siempre mujeres, atrás los 

hombres; al frente las personas o las ofrendas de mayor rango y atrás los de menor rango o 

prestigio. 

Una procesión siempre se compone de dos filas apareadas. El frente siempre está 

muy estructurado, pero atrás no; a tal grado que los últimos hombres, casi siempre jóvenes, 

ni siquiera van formados. 

La reliquia 

Llaman “reliquia” a la comida ofrecida a los asistentes de un ritual. Generalmente se 

efectúa en un solar, en donde se dispone de varias mesas para servir la comida. Aunque, en 

otros rituales es frecuente comer la reliquia de pie frente a una mesa,88 en las tres pastorelas 

que he presenciado,89 los pastores comen sentados. A los asistentes, la reliquia se les sirve 

bajo cierto orden: primero a los integrantes de la pastorela, en segundo lugar a las mujeres 

acompañantes (primero a las mujeres adultas después a las jóvenes), en tercer lugar a los 

hombres acompañantes (primero los hombres adultos) y, por último, a los jóvenes.  

La reliquia no puede negarse. Si no se tiene hambre se guarda y se lleva. En la 

pastorela del 2007 se ofrecieron seis reliquias durante distintos lapsos del día y la noche. 

Cada una de estas reliquias se consideró como el pago de una manda; cada una de ellas 

                                                
87 El sujeto que se ofrece, el que cambia, el que fue vestido con una ocasión ritual es sujeto ritual. Actor ritual, 
como veremos es quien cambia la actuación de sí mismo con un motivo ritual. Muchas veces un sujeto ritual 
constituye también  a un actor ritual. 
88 Se coloca una mesa al centro de un solar, en el interior de una cocina y los comensales comen alegremente. 
De este mismo modo los difuntos comen sus ofrendas el día que visitan a los vivos en la madrugada del 2 de 
noviembre. 
89 Marzo del 2007, 2008 y 2009. 
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fueron ofrecidas y financiadas por personas radicadas en los EUA, que no estuvieron 

presentes en Santo Domingo, aunque cocinadas y servidas por sus parientes. Este hecho, 

nos da muchas pistas para la reflexión y el análisis: En primer lugar, que San José tiene la 

capacidad de efectuar favores a domingos en EUA, pero el pago de estos favores, (la 

manda) sólo puede realizarse en Santo Domingo. Es decir, una reliquia para San José sólo 

puede ser consumida por sus pastores, pastoras y diablos (y su hambrienta comitiva que 

incluye a sus antropólogos) en el lugar de residencia de San José. Esto nos confirma que 

Santo Domingo, como centro del mundo y habitación de San José, es también un centro de 

consumo. 

El vestido 

Si los rituales implican un cambio de estado, este cambio de estado es representado siempre 

con un vestido especial. En todos los rituales efectuados en Santo Domingo encontramos 

que el vestido tiene una importancia neurálgica. Aquellos que desean ofrecer su hijo a San 

José buscan unos padrinos para que confeccionen un vestido para llevar al niño al templo y 

ofrendarlo; como vimos, el niño será desvestido en presencia de San José y el vestido se lo 

queda el santo como parte de su ajuar.90 El vestido de los pastores es confeccionado por una 

madrina. Cada año, varias madrinas confeccionan el vestido y los ganchos de los pastores; 

los pastores, entonces se colocan terciados sus “hatos y bules” a la manera que San José 

también tiene terciado una banda y un guaje; el vestido de los pastores, ángel, carbonero, 

ermitaño está adornado con elementos pilosos: chinitos, flecos; así mismo los diablos están 

                                                
90 Veremos más adelante, que cuando un niño muere se le pide a San José (o a la Virgen) un vestido de su 
ajuar, para vestir al “angelito” y enterrarlo con él. 
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vestidos con trajes multicolores. El templo es vestido con un chimal nuevo, de pastle y 

sotol, cada año y a los santos les renuevan sus arcos y coronas de flores.91  

Esta renovación del vestido de todos los participantes apunta en dirección a un 

cambio de estado, a un cambio de piel que, con la llegada del equinoccio, se espera ocurra 

en el mundo. Por esa razón los elementos pilosos se asocian con la abundancia y fertilidad 

del monte. Coincidentemente, la parte culminante de la pastorela de esto mismo trata: 

Bartolo, el pastor perezoso, encobijado y acostado, no quiere adorar al Niño Dios; los 

pastores tratan de rescatarlo de los diablos y levantarlo; cuando lo logran, Bartolo pide 

perdón, baila y se descobija, renovándose.92 Coincidentemente también, en la tradición 

cristiana, Bartolomé, uno de los doce apóstoles, muere desollado por un rey persa (Pepe 

2005: 380) y se le representa sosteniendo su piel en las manos, o de pie sobre ella, con un 

cuchillo (Sellner 1995: 298)93 Seguiremos subrayando la importancia del vestido, más 

adelante cuando analicemos cómo ciertos vestidos convierten a las personas en actores 

rituales; modificando su propia personalidad (la actuación de sí mismos) por la de un ser 

cosmogónico. 

Los elementos principales del vestido ritual son: la elección de padrinos, el 

momento y lugar del vestido, la persona o ser vestido (sujeto ritual), el vestido mismo, y 

finalmente, el momento y lugar del desvestido. Este breve episodio, como puede 

observarse, también conserva internamente la estructura temporal que hemos propuesto 

más arriba. 

                                                
91 La mayoría de las muchachas durante estos rituales cambian sus vestidos ordinarios por otros llamativos y 
espectaculares: minifaldas, escotes, etc., con la intención de llamar la atención de los muchachos.  
92 Recuérdese que una vez que los fríos han pasado, las mujeres llevan sus cobijas a lavar al río, (capítulo II) 
93 Existe un famoso cuadro de Rembrandt al respecto. Ahí aparece San Bartolomé Apóstol junto a su propia 
piel. 
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El ofrecimiento 

En la lógica del ritual, el cambio de estado siempre se acompaña de un desprendimiento, de 

un regalo, de un don. El vestido y las reliquias son, en este sentido, ofrecimientos: el 

vestido es regalo que hace un padrino a un sujeto ritual para que pase de un estado a otro;  

la reliquia es el ofrecimiento culinario a los participantes de un ritual. Los ofrecimientos 

(dones) no son gratuitos como plantea Derrida; en Santo Domingo, quien da un vestido, 

recibe a cambio prestigio y respeto y, a su vez, adquiere una obligación (de padrino). Quien 

ofrece una reliquia, recibió a cambio el favor de San José; quienes reciben una reliquia, a su 

vez ofrecen su cansancio para la realización del drama. La fiesta es el tiempo del 

ofrecimiento y del consumo. 

A San José se le ofrecen flores, velas, pólvora y los vestidos que dejan los niños 

frente a él. Entendemos al altar como el lugar en donde las ofrendas son depositadas; por 

eso decíamos que una procesión es un altar en movimiento, porque la procesión es el medio 

para trasladar las ofrendas de San José. Altar también es la mesa en donde se disponen las 

velas y flores; altar es el cuerpo en donde se ofrece el cansancio, las alabanzas, las 

oraciones. El cuerpo en movimiento, o como diría Neyra Alvarado “el cuerpo en crisis”, a 

través de la danza, del performance, es altar y ofrenda al mismo tiempo, ofrecido, 

inmolado, consumido, otorgado. 

En Santo Domingo, los altares generalmente se construyen con tres niveles. En la 

parte inferior se coloca cera formando con las velas y veladoras una fila horizontal frente al 

altar; en el nivel intermedio se colocan las flores y en el nivel superior está ubicada siempre 
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la imagen santa, también rodeada de flores; en este nivel superior se colocan otras ofrendas: 

las coronas de flores, los dólares, los vestidos, las fotografías, etc.  

Las ofrendas de la fiesta de San José las podemos clasificar en ofrendas personales, 

familiares (básicas y extensas), ofrendas de barrio (o de grupo) y ofrendas de la comunidad. 

Durante la fiesta de San José, las ofrendas se agrupan y se trasladan al templo de 

acuerdo con los diferentes grupos que integran la organización social de Santo Domingo: El 

ejido como principal organizador; las familias extensas vinculadas por un antepasado 

común (lo que llaman “gente” o “mata”) son las patrocinadoras de los árboles de pólvora; 

los barrios que agrupan las ofrendas de las unidades domésticas (cera, arcos de flores y 

niños); las familias nucleares que ofrecen, por cada una, un arreglo floral; y finalmente, las 

ofrendas particulares que cada persona le hace a San José. Las procesiones de la pastorela, 

subrayan el origen de las ofrendas, nos dicen un origen: el primer momento le corresponde 

al Barrio de Abajo; el segundo momento, por la tarde, le corresponde al Barrio de Arriba. 

Así, San José puede reconocer el origen de las ofrendas y saber con quiénes queda 

endeudado, con quiénes tiene obligación94. Todas las ofrendas, están etiquetadas con el 

nombre del donador: las fotografías, los retablos, los árboles de pólvora, porque, como 

afirman los clásicos, todo lo que se da tiene implícita la esperanza de su devolución. 

El rezo del rosario 

El rosario, un acto religioso aparentemente estandarizado, por la tradición cristiana, posee 

variantes regionales.95 En Santo Domingo es dirigido por ciertas personas que poseen el 

don de rezar, casi siempre mujeres. Es un episodio que no aparece ni en las bodas, ni 

                                                
94 Véase el relato de cómo San José salva de morir ahogado a uno de dos hermanos p. 149. 
95 Olivia Fierro documenta un rosario “cantado” por los peregrinos de San Bartolo. 
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Ilustración 17

Si el espacio donde se encuentra la imagen santa es

ubicarse afuera; si el espacio es abierto (al aire 

mujeres; los hombres no rezan, sino

el rosario. En el caso de la pastorela, los rosario

los únicos rosarios que se le ofrecen a 

las primeras bancas del templo. Mientras tanto, los hombres pe

quemando pólvora, platicando.

cabo en solares, es la reliquia 

bautizos, ni quinceaños, es decir no aparece en los rituales del ciclo vital

. El rosario es rezado siempre frente a una imagen santa. El centro del

suele mantenerse despejado. Las mujeres forman un círculo en derredor del cent

17.  

17.- Ubicación de hombres y mujeres durante un rosario.

Si el espacio donde se encuentra la imagen santa es una habitación, los hombres

ubicarse afuera; si el espacio es abierto (al aire libre) los hombres se ubican atrás de 

os hombres no rezan, sino cantan alabanzas cuando las mujeres terminan de rez

el rosario. En el caso de la pastorela, los rosarios se efectúan en el interior del templo, y son 

los únicos rosarios que se le ofrecen a San José. Son mujeres quienes lo rezan, sentadas en 

s bancas del templo. Mientras tanto, los hombres permanecen afuera del templo, 

quemando pólvora, platicando. Un momento importante de los rosarios, cuando se ll

cabo en solares, es la reliquia que ofrecen los anfitriones a los asistentes, repre
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Un momento importante de los rosarios, cuando se llevan a 

que ofrecen los anfitriones a los asistentes, representada en la 
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Ilustración 17 por un rectángulo café, una mesa. (Véase la descripción de las visitas de la 

Virgen en el capítulo IV). En el caso de la pastorela, los rosarios se rezan en el templo y no 

hay reliquia para los asistentes (el anfitrión sería San José). Las reliquias, como vimos, se 

ofrecen a la pastorela y comitiva en algunas viviendas. 

���������	��	������	��������	�����������������	�������������������	

En el guión, o script de los rituales en Santo Domingo se da un momento en el que se trata 

de oponer, componer, o descomponer elementos apareados, cruzados, acostados o 

levantados.  

Cada una de las filas de la procesión guarda una posición que implica el uso 

simbolizado de los lados, izquierdo y derecho. En dos filas salen del templo los actores de 

la pastorela al inicio del ritual. Las ofrendas, los actores y los espectadores forman dos filas 

apareadas durante una procesión. Los pastores se forman frente al templo, frente a los tres 

reyes, y frente a la estrella de Belén en una formación básica conformada por dos filas. En 

dos filas también se colocan las velas de los altares. 

Durante toda la fiesta, los pastores hacen los movimientos de la Ilustración 14. Es 

decir, cruzan las filas, efectuando con ello la inversión de los lados del mundo. No es la 

única inversión, ni el único cruzamiento realizado durante el ritual: San José y la Virgen se 

encuentran en vez de su lugar celestial, en el mundo, para que, a través de su cruzamiento, 

la Virgen quede encinta del niño que dará a luz, 9 meses más tarde. En ese sentido la 

pastorela subraya el cruzamiento de las filas y los diablos tienen un papel preponderante en 

estos cruzamientos, porque son quienes los incitan.  
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Dos momentos cruciales del ritual tienen que ver con levantadas y acostadas. La 

estrella de Belén es subida, por medio de un poste que se coloca en el centro del solar del 

templo y con este acto inicia el momento que llamamos “estancia”; por otro lado, en el 

momento de mayor tensión del drama, Bartolo está acostado, los diablos lo tienen así, 

cuando debe estar levantado adorando al niño Dios; los pastores lo levantan y el 

desperezándose se quita la cobija que lo caracteriza. Una vez amanecido el 20 de marzo, 

después de que los pastorcitos se despiden del Niño Dios, la estrella de Belén se baja y se 

regresa al lugar donde es guardada por doña Luisa Ríos. Levantar y bajar la estrella de 

Belén y levantar a Bartolo que está acostado en mucho constituyen los elementos clave del 

sentido ritual de la pastorela. Como la pastorela, la fiesta de la Santa Cruz también celebra 

y efectúa una serie estructurada de cruzamientos. La describimos a continuación para 

analizar de ella otros elementos del sistema ritual.  
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El 3 de mayo constituye una de las fiestas más importantes del mundo campesino de 

nuestro país, según Broda porque ese día el Sol pasa por el cénit (2001: 170; 1996: 451 ), y 

según López Austin, porque ese día inicia la temporada de lluvias (1994); en Santo 

Domingo se celebra mediante una antigua tradición mexicana: la expresión dancística de 

una lucha en la que también, como en la pastorela, están articulados “códigos verbales y no 

verbales (desplazamientos kinéticos-coreográficos, música, gestualidad, vestuario y 

parafernalia)” (Jaúregui 2002: 131) y desde el análisis de su dramatización podemos 

considerarla como una variante de las llamadas “Danzas de Conquista” (Warman 1976: 

148; Bonfiglioli 2002: 146). Los de Santo Domingo dicen que su danza es “de indios”, a 

diferencia de la danza de Progreso, que es danza de “caballito”. Al parecer, no hay una 

danza parecida a la de Santo Domingo, en toda la región. 

Preparación 

Como sucede con la mayoría de los rituales, en Santo Domingo, el proceso de preparación 

de la fiesta de la Santa Cruz inicia meses atrás con la aparición de ciertos sueños entre los 

participantes. Algunas familias, sobre todo familiares de los danzantes, ofrecen reliquias 

para el día de la fiesta. El 2 de mayo, una comitiva de personas asiste al lugar donde se 

encuentra la Santa Cruz, al fondo de la Calle Grande, en el Barrio de Arriba y la sacan de 

su lugar habitual y la llevan “acostada” en procesión hasta el templo. Ahí dentro, la cruz es 

colocada, en el mismo lugar donde se colocó a San José el 19 de marzo: bajo el altar y en el 

costado izquierdo del templo. La cruz, como se hace tradicionalmente en muchos lugares 
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de México (Broda 2001) es vestida con un delantal96, y se coloca acostada sobre el piso, 

rodeada de velas y flores; luego, las mujeres le rezan un rosario. Al final de este proceso de 

preparación ya han ocurrido cuatro episodios: procesión, rosario, vestimenta y acostamiento 

de la cruz. 

La salida 

El 3 de mayo, un sacerdote católico dirige una misa por la mañana. Al finalizar la 

celebración eucarística los jóvenes forman una fila entre las bancas del templo, tratando de 

colocarse del lado derecho del altar97 y unas muchachas muy ataviadas, las madrinas, con 

una bandeja en la mano, se colocan en la fila izquierda. Entonces el sacerdote católico 

bendice con agua el vestido de los danzantes que se encuentra en las bandejas de las 

muchachas. Una vez realizado esto, el sacerdote se retira y les desea a todos suerte en su 

celebración. Los músicos (dos violines y una guitarra) empiezan a tocar sones y las 

madrinas proceden a vestir a los danzantes: les colocan delantales con cruces bordadas; les 

ponen unos paliacates en la cabeza, les cuelgan otros paliacates (con la imagen de la Virgen 

de Guadalupe) en la espalda, y finalmente les imponen unas coronas en la cabeza que, se 

parecen mucho a los ganchos de los pastores, igualmente rematadas en una cruz; de tales 

coronas cuelgan listones multicolores. Una vez vestidos, los danzantes toman en la mano 

derecha una sonaja y en la izquierda una “macana” que agitan rítmicamente. El sonido de 

las sonajas aumenta paulatinamente, indicando la incorporación de danzantes vestidos y 

listos para comenzar el ritual. Los danzantes salen del templo en dos filas y, afuera, el sol 

                                                
96 Broda afirma que la cruz tiene un carácter ambivalente, es masculina y femenina a la vez, razón por la cual 
se viste con un delantal, entendiendo a este delantal como un atuendo exclusivamente femenino.  
97 Aunque el sacerdote católico durante el 2006 y 2007 les pidió que se cambiaran al lado izquierdo. 
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del mediodía cae a plomo. Las madrinas reparten entre los danzantes y asistentes galletas y 

refrescos servidos en las bandejas.98  

Habrá que precisar que las “macanas” son unos artefactos fabricados con una vara 

doblada sobre un mango; al centro de la macana está dibujada con vara una cruz y del 

mango salen flecos de colores brillantes y metálicos. Cada danzante elige un color brillante 

para su macana: azul, naranja, rojo, verde. Las sonajas son pequeños guajes con pedacitos 

de vidrio de botella, sostenidas por un mango de madera del que también cuelgan flecos de 

colores. Nuevamente encontramos que la salida se efectúa cruzando la puerta del templo. 

La ida 

La danza se compone de dos filas de danzantes; cada fila de danzantes está encabezada por 

un “capitán”; ambos capitanes son los danzantes más experimentados; los dos capitanes 

siguen a dos muchachas, vestidas de blanco llamadas “malinches” que a su vez acompañan 

al “monarco”. No hay un número específico de danzantes; en la fiesta del 2008 atestigüé 

más de 40 danzantes repartidos en las dos filas. Los danzantes, como en la muchas danzas 

mexicanas, son generalmente hombres jóvenes porque la juventud está implicada 

necesariamente en el esfuerzo de danzar toda la noche (Warman 1976: 158). La danza se 

compone, además, de otros tres personajes llamados wiwilocos,99 que dicen “son otros 

diablillos”: usan una máscara de monstruo100 y un vestido raido del que cuelgan decenas de 

tiras multicolores; el wiwiloco principal porta un látigo que chasquea todo el tiempo; otro 

wiwiloco de inferior rango ayuda al principal a ejecutar las órdenes de la danza; finalmente 
                                                
98 Son las famosas bandejas que Cocacola promociona en navidad. En Santo Domingo son muy populares 
para servir reliquias. 
99 El wiwiloco, mejor conocido en México como “el loco de la danza” o el “viejo de la danza”; aquí le llaman 
wiwiloco, tal vez por una deformación del náhuatl huéhuetl que significa “viejo”.

100 Esas máscaras comerciales de plástico muy comunes para el Halloween
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también participa un wiwiloco-niño, caracterizado como los otros. El papel de los 

wiwilocos es dirigir el baile de los danzantes, pero lo hacen de forma tosca y agresiva, por 

medio de gritos, insultos y latigazos, incitan a los danzantes a imprimir su mejor esfuerzo 

dancístico. El objetivo de la danza es que las malinches, doncellas vestidas de blanco que 

acompañan a la danza toda la noche al monarco, sean casadas ambas con éste.  

Cuando las madrinas han terminado de repartir las reliquias, los danzantes ingresan 

de dos en dos (uno de cada fila) nuevamente al templo, caminan rápidamente hasta los pies 

de la Santa Cruz, se hincan ante ella y se persignan. Luego salen del templo y se forman. 

Cuando terminan de hacer esto, empiezan a danzar. Hay una gran variedad de pasos 

diferentes mediante los cuales, los danzantes bailan cada uno de los 25 sones que 

componen la “Danza de Santo Domingo”; mismos que sería imposible describir aquí. La 

mayoría de estos pasos contiene juegos de posiciones que implican cruzamientos y 

apareamientos: los pies cruzados, las rodillas dobladas, etcétera. La posición inicial para los 

danzantes es colocarse en dos filas viendo hacia el templo, entonces bailan avanzando hacia 

delante. El wiwiloco dirige la danza, como un director de orquesta, desde el centro de las 

filas, chasqueando el chicote, y gritando, cuando la danza ha avanzado lo suficiente: 

“¡dando la vuelta!” y los danzantes dan media vuelta en sentido levógiro, y siguen 

danzando hasta llegar al otro límite de su escenario. Luego de recorrer dos o tres veces el 

escenario, la música de vara y la presión del wiwiloco se relajan, los danzantes caminan, 

dan media vuelta hasta recuperar la posición inicial, entonces se agachan cuatro veces, a 

modo de reverencias.  

Después de bailar con el sol a plomo, la danza se dirige a una vivienda del Barrio de 

Abajo, en donde se recogerá a una de las malinches. La danza encabeza una procesión de 
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dos filas, primero los músicos, después los danzantes y por último los espectadores: 

primero las mujeres y después los hombres: primero los hombres de mayor rango, después 

los de menor rango y por último, los jóvenes. La procesión al frente está muy estructurada, 

pero al final, los jóvenes siguen a la procesión en desorden. Al llegar a la vivienda, los 

danzantes se sientan un momento y esperan; durante esta espera, los anfitriones ofrecen 

refrescos y cervezas para todos los presentes. De una de las habitaciones sale una muchacha 

vestida de blanco con sus padrinos: es una de las malinches. La joven es sentada en una 

silla y mientras es ataviada por sus padrinos,101 los danzantes bailan en el centro del solar; 

cuando la malinche está lista, se suma a la danza. Ella se coloca al frente y no tiene macana, 

sólo una sonaja de juguete, propia de un bebé.  

La danza regresa al templo y vuelve a bailar uno o dos sones. Llegó la hora de 

comer y la danza se dirige ahora, en procesión hasta una vivienda en donde les ofrecen una 

reliquia; de ahí la danza se dirige al Barrio de Arriba, para recoger a la otra malinche. 

Durante estas procesiones, los wiwilocos gozan de hacer travesuras, robar comercios, 

espantar perros, niños; jugar con el tráfico, etc.102 Al caer la tarde, la danza regresa al 

templo con sus dos malinches; ahí bailan dos o tres sones hasta que vuelve a llegar otro 

momento para comer. La danza se dirige en procesión a otra vivienda que les ofrece una 

reliquia.  

La llegada 

                                                
101 Cada año que veo este acontecimiento ocurre lo mismo: las muchachas “malinches”, se sienten muy 
incómodas; no les gusta aparecer en el primer plano, ni en el centro del ritual. 
102 De forma idéntica que los diablos de la pastorela.
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Una vez que cayó la noche, la danza regresa al solar del templo, entonces colocan un poste 

de 3 metros de alto en el centro103 y de él cuelgan listones de colores: azules, verdes, 

blancos, rosas y amarillos. Luego se encienden los árboles de pólvora. Entonces los 

danzantes, nuevamente empiezan a bailar sones frente al templo. 

La estancia 

Una vez terminada la primera ronda de sones, algunos danzantes toman los listones del 

poste y comienzan a bailar alrededor de él, unos en sentido dextrógiro y otros en sentido 

levógiro, trenzando, de este modo los listones al poste. La danza, no es sólo coreografía y 

plasticidad humana, sino que posee una trama: la danza trata de cómo los wiwilocos 

obligan a los danzantes a bailar, pero en un momento dado, los danzantes se rebelan; el 

wiwiloco se enfrenta con ellos, primero bailando un son que llaman “las caídas”,104 en el 

que los danzantes tienen que doblar su cuerpo hacia atrás; después “las trabadas” o “las 

trabaderas”, “la matada del viejo”: cada danzante pelea contra el wiwiloco golpeándolo con 

su macana en la cabeza; al final, el monarco es quien mata al wiwiloco. El wiwiloco cae 

muerto sobre un costal, frente a la puerta del templo, con la cabeza apuntando hacia el 

norte; y entonces cada danzante, bailando, pone su macana sobre el cuerpo exánime, 

quedando éste completamente cubierto de macanas; luego cada danzante recoge su macana 

y rodean al cuerpo para levantarlo. Los wiwilocos menores tratan de reanimar al wiwiloco 

mayor con unas “inyecciones de vitamina”; el segundo wiwiloco toma los pies del difunto y 

los levanta mostrando a todos el trasero del wiwiloco; entonces el wiwiloco niño toma una 

macana y por el mango la coloca en el ano del wiwiloco, le pone una, dos, tres y hasta 

cuatro “inyecciones”, ante la risa de todos los presentes. Con esas inyecciones, el wiwiloco 
                                                
103 Es el mismo poste del que se sube la “estrella de Belén” en la pastorela. 
104 Dicen “las caidas”. 



202 

revive y es levantado con la ayuda de los chicotes. Una vez que el wiwiloco revive los 

danzantes bailan un son mediante el cual se casa a las dos malinches con el monarco, 

Después viene el son que llaman “la cruz” mediante el cual, la danza toma el cuerpo de una 

serpiente, y finalmente, las dos filas apareadas se dividen para formar una cruz danzante. 

Después de este momento culminante, algún personaje de la danza nombra por medio de un 

micrófono y un “tocadisco”, a cada uno de los patrocinadores de la fiesta: personas y/o 

familias que radican en los Estados Unidos y que mandaron sus dólares para el desempeño 

del ritual. En ocasiones, a esa hora, 4 o 5 de la mañana, se ofrece una reliquia a los 

danzantes. Al regresar al templo, justo antes de la salida del Sol, una comitiva de cuatro 

danzantes ingresa al templo y carga la cruz para llevarla nuevamente a su lugar cotidiano, al 

final de la Calle Grande en el Barrio de Arriba.  

La despedida 

La comitiva lleva la cruz y los danzantes la siguen bailando. En ese momento el sol se está 

erigiendo al centro del horizonte (en el azimut 94º 30’, véase Ilustración 11) y los asistentes 

se disponen a rezar un rosario frente a la cruz. Una vez terminado el rosario, los danzantes 

se despiden de la cruz, de dos en dos, persignándose ante ella.  

La vuelta 

Los danzantes, una vez que regresan al templo, tienen que destrenzar el palo y para ello 

vuelven a bailar en sentido dextrógiro y levógiro, pero está vez al revés de cómo lo hicieron 

la noche anterior. Luego bailan por última vez, una ronda de sones frente al templo. 

Finalmente ingresan al templo, se forman en dos filas, junto a las bancas del templo y 

cantan coplas de despedida. 
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La bienvenida. 

Una vez que terminan de cantar, los danzantes se despiden de San José, persignándose y 

quitándose el vestido de danzante, salen del templo. Afuera del templo, familiares de los 

danzantes y otros patrocinadores regalan cervezas y refrescos.  

La reintegración. 

En una vivienda se ofrece una reliquia, casi siempre caldo de menudo, para que los 

danzantes y sus espectadores recuperen las fuerzas perdidas por el esfuerzo de pasar una 

noche danzando y de ahí, con la inmensa luz del sol a plomo, todos los participantes se 

retiran a dormir. 

�����������������������
�

Una de las aportaciones más profundas que se dieron en el campo de estudio de los rituales 

fue la empatía que señaló Victor Turner de ciertos elementos del teatro con los rituales. Los 

rituales que acabamos de describir, pastorela y danza, están dramatizados; su proceso 

descarga una pluralidad casi inagotable de elementos y significados que analizamos apenas 

bajo la perspectiva del tiempo, y desde el corte de ciertos episodios recurrentes. A 

continuación, analizo los elementos principales de la dramatización del ritual: el escenario, 

el espacio que es usado como plataforma del drama; los actores, aquellas personas que 

intentan modificar su carácter y personalidad cotidianos, es decir que abandonan “la 

actuación de sí mismos”105 (Turner 2002: 116) para caracterizar y personificar a un 

personaje del mundo ritual (pastor, malinche, guerrero, monarca o diablo) con un propósito 

específico; el vestuario, es decir aquellos implementos que adornan o cubren el cuerpo de 

                                                
105 Turner recupera esta idea de La presentación de la persona en la vida cotidiana de Goffman. 
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las personas transformándolos en actores; los instrumentos empleados para tal 

dramatización. 

El escenario 

El espacio ritual en Santo Domingo está compuesto por varios escenarios. En la pastorela y 

la danza, el escenario principal del drama fue el atrio del templo. Al centro de éste se 

colocó un poste, por medio del cual se elevó la estrella de Belén y se colgaron las tiras de 

listón que fueron trenzadas por los danzantes. Por medio de estos actos dio inicio el drama, 

y el proceso que llamé “estancia” para ambos rituales, pero también se delimitó el 

escenario. De este modo, los actores de la pastorela y los danzantes desarrollan su drama en 

el atrio, entre la puerta del templo y el poste. Los espectadores, de acuerdo con la ubicación 

del escenario, se colocaron debajo de los árboles, del lado derecho del atrio. Los diablos 

hacen su aparición en el escenario del lado del poste (al sur), los reyes magos, el ángel, el 

monarca, el Niño Dios hacen su aparición en el escenario del lado del templo (al norte). 

En los rituales desarrollados en otros espacios, como la velación de un difunto, el 

levantamiento de crucita o las acostadas-levantadas del Niño Dios, el escenario está 

constituido de una manera similar, entre una puerta y el centro del lugar, en un espacio 

liminal, que no es ni dentro de una vivienda pero tampoco fuera. El altar de los santos se 

coloca bajo la enramada de la vivienda principal y los participantes se colocan entre el 

centro del solar (que siempre permanece vacío) y el altar; todavía se hace más evidente esta 

construcción de los escenarios rituales, en los velorios de cuerpos (difuntos): el ataúd se 

coloca en el centro de una habitación y los hombres y las mujeres se reúnen en grupos fuera 

de esta habitación para rezar y para cantar. 
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Los actores 

Llamo actor, a quien dado un acontecimiento ritual abandona su personalidad y su carácter 

cotidianos y asume los de otro.106 Lolita se convirtió en actora107 cuando asumió la 

personalidad de sus ancestros y de los santos, modificando su voz cotidiana. Desde este 

punto de vista, no todos los rituales implican actores, aunque todos los participantes poseen 

“papeles”. Por ejemplo, los padrinos no dejan de ser ellos mismos al acompañar a un sujeto 

ritual, aunque sí tienen un papel, una participación en el desenvolvimiento del proceso.  

El apuntador.108 El parrado de la pastorela y el encargado de la danza son los 

apuntadores, los directores, los scripts, de los rituales en Santo Domingo. Su papel consiste 

en ayudar al resto de los actores a efectuar su papel, a recordar la tonada de una canción, a 

dirigir el desarrollo del drama, a marcar los tiempos, los ritmos del ritual. No es una tarea 

sencilla, requiere del conocimiento absoluto del desempeño del ritual y de toda la autoridad 

para decidir cómo darle solución a los problemas que a menudo se presentan. Aunque casi 

nunca he escuchado en Santo Domingo la palabra “mayordomo”, el apuntador es el 

mayordomo de la fiesta. Por otra parte, el apuntador es el personaje que menos actuación 

requiere; su personalidad está diluida entre la autoridad y el drama representado. Si lo 

propongo como actor es porque cambia, no el timbre de su voz, sino el cantado, el tono, el 

acento de los diálogos, poniendo el ejemplo a los demás actores de cómo se debe cambiar 

la voz. 

                                                
106 Es una posición muy compleja pues algunos actores son elegidos en la medida que su personalidad 
cotidiana es parecida a la del personaje actuado; pero también, como se verá más adelante, otros actores 
sufren una transformación radical cuando asumen su papel. 
107 Para diferenciar la actuación ritual de la profesional, decidí no emplear el femenino “actriz”. 
108 Según la RAE: Persona que en los ensayos teatrales apunta a los actores la letra de sus papeles hasta que la 
aprenden, y que en las representaciones, oculto por la concha o en otro lugar del escenario, vigila para dar la 
letra al intérprete que sufra un olvido. http://www.rae.es 
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Pastores, pastoras, guerreros y malinches. Hay una analogía entre el papel que 

tienen los actores de la pastorela con los de la danza: dos filas de actores (pastores o 

guerreros) casi todos del mismo rango, vestidos de forma similiar, que, de algún modo, 

cruzan elementos apareados (filas, piernas, pies, listones, etcétera). Las dos filas están 

encabezados por dos actoras, (gilas o malinches), doncellas vestidas de blanco, que 

comparten ciertos atributos del resto de los actores (gancho o sonaja) y que acompañan a un 

actor principal (parrado o monarca). Los actores de ambos rituales, se enfrentan a los 

diablos y los vencen; cuando esto sucede se presentan juegos entre lo cruzado y lo 

apareado, lo levantado y lo acostado. La transformación de los personajes se distingue con 

mayor claridad en el caso de la pastorela, porque cada pastor tiene su propia identidad, un 

nombre y un parlamento. Considero actores a los guerreros de la danza porque a pesar de 

no tener parlamento, asumen una personalidad que no es la suya: monarcos, capitanes y 

guerreros. 

Pastores y guerreros representan a seres que emergen el 19 de marzo, y el 3 de 

mayo: serían, de acuerdo a la cosmovisión de Santo Domingo, las innumerables fuerzas del 

mundo que se activan, se cruzan y se multiplican a partir del calor proveniente del sol; los 

guerreros son “indios”, seres ancestrales que habitan el monte; los pastores serían esas 

fuerzas que se activan desde el equinoccio del 19 de marzo y que siguen a la estrella de 

Belén (al Sol) hasta su nacimiento (el 25 de diciembre). 

Los diablos poseen el papel más complejo de ambos rituales. El guión que siguen 

los diablos se caracteriza por la improvisación, el relajo, la violencia, la burla y la violación 

de normas y convenciones (inclusive de su propio guión). La principal estrategia de estos 

actores para modificar su personalidad consiste en la colocación de una máscara sobre su 
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cara; pero también el uso de armas: machetes y chicotes. Sus trajes están provistos, 

adornados, compuestos por elementos pilosos: piel de chivo, cejas de cola de caballo, luces 

de colores, símbolos de poder y riqueza; dibujos de animales como escorpiones y 

serpientes; o, como el caso de los wiwilocos, un traje raido cubierto de tiras de colores. La 

mayoría de las personas que le dan vida a los diablos durante estos rituales, poseen en la 

vida cotidiana una personalidad afín: son personas que tienen fama de violentos, tramposos, 

mujeriegos, jugadores y alcohólicos; por supuesto que hay excepciones. En la pastorela del 

2007, uno de los actores-diablo tuvo que abandonar abruptamente su actuación porque 

repentinamente llegó “el coyote” por él, para llevárselo a los EUA; su hijo, entonces, 

sustituyó su participación en la pastorela. El muchacho que, en su vida cotidiana se 

caracteriza por una personalidad introvertida y reservada, en tanto se colocó la máscara de 

Azmodeo, se convirtió abruptamente en un diablo jocoso, bailador y hablador. 

Los instrumentos rituales 

Los ganchos de los pastores y las macanas de los guerreros, son armas contra los diablos; 

los pastores usan los ganchos para protegerse de ellos, pues consideran que el tintineo de 

campanitas que producen al moverse, atemoriza, o por lo menos mantiene a raya a los 

diablos. Las macanas de los guerreros son el arma de matanza del viejo de la danza. Ambos 

instrumentos están cubiertos por elementos pilosos: chinitos, tiras de listón, papel picado de 

colores, etcétera y llevan la cruz sobre sí, o dentro de sí.  

Los ganchos se usan también para hacer reverencias, cada vez que los pastores 

hablan de Dios (o del Niño Dios) inclinan el gancho hacia donde está el templo. 
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Cuando una persona muere, en Santo Domingo, se efectúa una serie de preparativos para 

efectuar la velación “del cuerpo”. Este ritual de velación tiene por objeto ayudar al difunto 

en su tránsito al más allá y, al mismo tiempo, proteger a las personas del desequilibrio 

social y espacial que ha ocurrido en el mundo. A continuación, describiré cómo una de mis 

informantes vivió la muerte de su madre.  

Estábamos en la cocina, mi informante me sirvió huevo con frijoles y tortillas de 

maíz nuevo. Entonces le pregunté por el resto de sus hermanos, cuándo estuvieron todos 

ellos juntos en Santo Domingo por última vez. Ella me respondió: “cuando murió 

Mamá”.109 La señora un día se puso muy mala; los hijos empezaron a mandar dinero para 

su curación, pero, como sucede muchas veces en Santo Domingo, los doctores “no hallaban 

el mal”. Un mes antes de morir, todos sus hijos regresaron al rancho y mi informante 

regresó a vivir al solar paterno (con la venia de su esposo) para ayudar a atender a su 

mamá. 

Un lunes mi mamá dijo que se le antojaba picadillo, pues ahí tiene a 
todos haciendo que esto y.. para darle el picadillo. Al otro día, era un martes, 
pidió revoltillo con chile; el miércoles, el miércoles pidió una cerveza con 
sal; ahí tiene que el jueves no quiso comer nada […] y el viernes tampoco; el 
sábado le hicieron la lucha para que tomara un poquito de jugo; ese sábado 
ella platicó con [mi papá]: él le dijo que la esperara. El domingo, yo que me 
agarro para la Villa […] y le compré la tela para hacerle su vestido. Luego 
[Fulana] me dijo: tu ma está mala, sería bueno que le fueras comprando la 
tela de su vestido […] En un rato terminamos el vestido [ya muy noche], y 
ya nada más faltaba pegarle un broche al vestido, cuando llegó [a las 4.00 
am] y me dijo: “tu ma... ya acabó”. [julio del 2002] 

                                                
109 En el capítulo anterior reflexionamos sobre el hecho que los hombres regresan de los EUA a Santo 
Domingo sólo para velar la muerte de sus padres. 
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Una vez anunciada la muerte de una persona, los familiares cercanos del difunto se 

retiran de la vivienda y se instalan provisionalmente en otro lugar. Familiares y/o amigos 

entonces se encargan de “limpiar” una habitación y de prepararla para la velación. La 

limpieza consiste en retirar todos los muebles y enseres que esta habitación contenga y 

dejarla completamente vacía. Ahí, hasta hace unos años, sobre una mesa se colocaba al 

difunto. En la actualidad, se contratan servicios funerarios que se encargan de colocar un 

féretro al centro de la habitación. Alrededor del “cuerpo” se colocan sillas, en donde se 

sentarán las mujeres que le rezarán al difunto y los dolientes. A los pies del difunto se 

acomodan flores y luego veladoras formadas en una, dos o tres filas apareadas, pero 

colocadas de forma horizontal; y debajo del féretro se coloca una cruz de cal (o de sal) y un 

plato con agua con limones.  

Las mujeres que acompañan a los dolientes se colocan todas en un mismo lugar, 

fuera de la habitación donde se encuentra el difunto; ellas ahí platican y rezan el rosario. 

Los hombres más cercanos al difunto son los cantores, quienes tienen la obligación moral 

de despedir al difunto con cantos dolientes; el resto de los hombres se suele ubicar en 

lugares apartados. Las alabanzas de un velorio son llamadas “alabanzas de cuerpo” y dicen 

los especialistas que se cantan con una técnica muy diferente que las “alabanzas de la 

Virgen”; los angelitos, los difuntos niños, son despedidos con música de vara, por medio de 

sones muy alegres. 

Algún pariente cercano compra jerez, el que se sirve en pequeños vasos, y, por 

medio de una charola, los distribuye una muchacha entre los asistentes. También se 

compran cigarros “faros” distribuidos en las mismas charolas. A los cantores se les ofrece 

aguardiente o mezcal. A menudo ocurre que los asistentes se emborrachan y bajo cualquier 
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pretexto encuentran la forma de encontrar un rival para pelearse. Mujeres ajenas a la 

vivienda toman el control de la cocina y preparan una reliquia para los asistentes. 

Las personas que se encuentran cerca del cuerpo, dentro de la habitación velatoria, 

son los dolientes, los parientes cercanos del difuntos (cónyuge, hijos, padres, abuelos, 

padrinos o tíos); como es de esperarse el lugar está impregnado de tristeza mezclada con el 

olor de flores y veladoras. En un momento dado estalla el sentimiento de despojo y un ser 

cercano (esposa, madre o hijos) le hablan al difunto, para reclamarle su abandono, le piden 

disculpas y le recuerdan que hicieron todo lo posible por aliviar su mal (en el caso de 

muerte por enfermedad). 

Al amanecer, el cuerpo es cargado y llevado en procesión al templo. Ahí es 

colocado para que el difunto escuche su última misa. Después, el cuerpo es llevado por la 

Calle Grande, cargado en los hombros de sus amigos, pues los parientes cercanos no deben 

cargar al difunto, de lo contrario morirían a los pocos días inevitablemente; pues el difunto 

se aferra a la vida desesperadamente y arrastrará al más allá a los familiares y a los niños 

pequeños. Se forma una procesión; adelante avanza el cuerpo del difunto, atrás las mujeres, 

y al final los hombres formados en dos filas y avanzan lentamente; la procesión, como en 

otras ocasiones, es acompañada por música de banda. Al llegar al final de la Calle Grande 

colocan el cuerpo sobre la base de la Santa Cruz, entonces abren el féretro para que sus 

familiares se despidan dramáticamente del difunto. El cuerpo es llevado en una carroza 

fúnebre hasta el cementerio de Villa Juárez o de Progreso. Antes, se llevaba el cuerpo 

cargándolo en los hombros de sus amigos, hasta Villa Juárez, a 11 kilómetros de distancia. 

En el cementerio de Villa Juárez el cuerpo es sepultado ante la presencia de toda la 

comitiva. Hace décadas, los entierros (los sepultos como dicen) tardaban todo un día, era 
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muy importante que, apenas amaneciera, el cuerpo fuera sacado de la habitación velatoria y 

llevado al templo; después de la larga procesión fúnebre el cuerpo quedaba sepultado al 

atardecer; antes de regresar a Santo Domingo, al pie de los árboles que están fuera del 

cementerio de la Villa, las mujeres preparaban comida para los acompañantes. Después de 

comer, todos los participantes se regresaban en las típicas carretas haladas por animales. 

A partir del entierro, se reza una novena de rosarios en la habitación velatoria, ante 

la cruz de cal que estuvo bajo el difunto. Al noveno día, “se levanta” la cruz mediante un 

ritual que se llama “levantamiento de crucita” que describiremos un poco más adelante. La 

cruz de cal es recogida en un pequeño hato (un pañuelo rojo) y es llevada al cementerio y 

depositada en la tumba del difunto. Lo que significa que el cáncer tarda nueve días en 

alejarse de la vivienda, es decir, 9 días tarda el muerto en irse. 

Durante una de las exequias que documenté, una mujer que murió en los EUA, tenía 

ya 15 días difunta.110 Escuché muchos comentarios que señalaban que un cuerpo en ese 

estado es muy peligroso y me recomendaron que no me bañara. El hijo mayor de esta 

señora es conocido por sus arranques de locura, como desnudarse en público para que las 

mujeres lo vean. Sin embargo él, como hijo mayor, tuvo que organizar las exequias de su 

madre y entonces surgieron varios contratiempos: el principal, fue que al sacerdote le 

pidieron oficiar la “misa de cuerpo” al mediodía, pero a la funeraria le pidieron recoger el 

cuerpo por la tarde. Al finalizar la misa, el sacerdote católico les dijo: “pues en lo que viene 

la funeraria, lleven a la señora de nuevo a su vivienda”. En realidad lo que le molestaba al 

sacerdote es que, durante las cuatro horas de espera, los hombres bebieran “en la casa de 

Dios”. Todos estuvieron de acuerdo que no podían regresar el cuerpo a la habitación 

                                                
110 La compañía funeraria espera a reunir quince cadáveres mexicanos para enviar un avión a Monterrey. 
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velatoria, de forma alarmada, alguien me dijo: “¡que quieren regresar el cuerpo anca Leno! 

No, pues es como si no hubiéramos hecho nada”.  

Exequias para angelito 

Los angelitos, cada vez menos frecuentes (a causa de la intervención médica en Cerritos y 

Villa Juárez) son tratados en su velorio del mismo modo que los adultos, salvo tres 

diferencias: Los angelitos son vestidos con un traje que les regala el señor San José (se 

recordará que estos trajes fueron portados por niños ofrecidos a San José) o, si son niñitas, 

les visten con un traje de la Purísima Concepción. Los angelitos son colocados en una 

mesa, rodeados de flores y juguetes, sin féretro; estos altares son tan impresionantes como 

una fotografía de Witkin.111 A los niños no les cantan alabanzas de cuerpo, sino les tocan 

sones con instrumentos tradicionales (jarana, vihuela, violín, guitarra); y durante su velorio 

su padre o su abuelo prenden cuetes periódicamente (por ejemplo, cada hora). 

��	�������������	�	�������	

A partir de la muerte de una persona, cada año, durante nueve, se levantará una crucita del 

siguiente modo. Los parientes del difunto se preparan buscando unos padrinos. Los 

padrinos compran “una corona” (un adorno redondo, muy liviano, que muestra la estampa 

de un santo rodeada con flores de listón) y el día del levantamiento, por la noche, los 

participantes se reúnen fuera de la vivienda de los padrinos. Todos los participantes se 

forman en dos filas, al frente van los padrinos con la corona y arreglos florales, las mujeres 

participantes con flores y/o velas, y atrás los hombres con velas.112 Los asistentes cantan 

                                                
111 Véase http://www.masters-of-fine-art-
photography.com/02/artphotogallery/photographers/joel_peter_witkin_12.html Feast of fools 
112 En estas procesiones no participan multitudes, sino, casi siempre una decena de personas cercanas al 
difunto. 



alabanzas durante su procesión hasta llegar al sola

anfitriones. Las mujeres y los padrinos ingresan a 

está dispuesta una mesa (en el mismo lugar donde se

y, sobre ella, una serie de elementos necesarios pa

corona colgada en una pared, sobre la mesa, con el 

difunto.  

Ilustración 18.- Mesa para el levantamiento de crucita, en estado in

alabanzas durante su procesión hasta llegar al solar del difunto. Ahí son recibidos por los 

anfitriones. Las mujeres y los padrinos ingresan a la habitación donde se veló al cuerpo; ahí 

está dispuesta una mesa (en el mismo lugar donde se colocó el cuerpo durante su velación) 

y, sobre ella, una serie de elementos necesarios para el ritual. Los asistentes colocan la 

corona colgada en una pared, sobre la mesa, con el resto de coronas que le han ofrecido al 

Mesa para el levantamiento de crucita, en estado inicial.

214 

r del difunto. Ahí son recibidos por los 

la habitación donde se veló al cuerpo; ahí 

el cuerpo durante su velación) 

ra el ritual. Los asistentes colocan la 

resto de coronas que le han ofrecido al 

icial.



215 

La mesa generalmente se cubre por dos manteles. El primero, blanco, cubre a toda 

la mesa, preferentemente hasta el piso. El segundo mantel, también blanco (o rojo), se 

coloca trasversal a la mesa. Sobre este segundo mantel se esparce tierra en forma de cruz y 

sobre ella una se dibuja otra cruz de cal; a su vez, sobre la cruz de cal se coloca un 

crucifijo; estas cruces superpuestas de tierra-cal-madera se rodean de flores. En las esquinas 

de la mesa, tanto arriba como abajo, se colocan floreros. Frente al lado más angosto de la 

mesa (cuadrangular), lado que le dicen “pies” se coloca en el piso una cruz de veladoras 

ardientes. En la “cabeza” de la mesa se coloca una imagen de la Virgen de Guadalupe (o de 

las Torrecitas) y recargada en un vaso de agua, la fotografía del difunto. 

Los hombres permanecen sentados fuera de la habitación. Las mujeres se sientan alrededor 

de esta mesa y rezan un rosario; cuando se reza las avemarías, los padrinos se colocan a los 

lados de la mesa, la mujer, como siempre del lado izquierdo y el hombre del lado derecho¸ 

y ambos padrinos colocan dos velas encendidas en las esquinas inferiores de la mesa, 

formando un cerco de tres veladoras (con la veladora que está colocada en uno de los 

vértices del segundo mantel); entonces durante el rezo de letanías, los padrinos retiran los 

floreros de las esquinas de la mesa formando una fila frente a ella (entre ésta y la cruz de 

veladoras); luego se retiran todas las velas que están sobre la mesa (salvo una) y se colocan 

también frente a ella, en el piso; también se toman las veladoras en cruz y se alinean con las 

demás formando una fila de veladoras encendidas. Una vez hecho esto, los dos padrinos 

retiran con ambas manos el crucifijo, y lo ponen en la parte superior izquierda de la mesa; 

también retiran las flores que rodean a la cruz; entonces por medio de una flor roja (naranja 

o morada) los padrinos deshacen las cruces de tierra y cal: el hombre deshace el lado 

derecho y la “cabeza” de la cruz y la mujer el lado izquierdo y los “pies”. Forman un 



montoncito de tierra y cal que cubren con todas las

Virgen, o recargado en el vaso de agua. Finalmente unen l

las atan formando un hato.

Para finalizar, cantan

Levántate cruz bendita,
Que el día se te llegó,
Contrita y arrepentida,
Porque esta alma se salvó.

Ilustración 19.- Mesa para el

montoncito de tierra y cal que cubren con todas las flores. El crucifijo lo ponen junto a la 

, o recargado en el vaso de agua. Finalmente unen las puntas del mantel transversal

Para finalizar, cantan: 

Levántate cruz bendita,
Que el día se te llegó,
Contrita y arrepentida,
Porque esta alma se salvó.

el levantamiento de crucita, en estado final. 
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Entonces algunas mujeres, preferentemente jóvenes, reparten en charolas vasos con 

aguardiente o jerez tanto a las mujeres que están dentro de la habitación como a los 

hombres que están fuera. Como reliquia, casi siempre se ofrece a los asistentes, cuatro 

enchiladas (de tortilla frita) o gorditas fritas con distintos guisos: carne deshebrada, papa, 

queso y frijoles en un plato desechable que se come de pie, frente a una mesa. Si alguien 

queda con hambre le son ofrecidas otras cuatro enchiladas. Entonces, cada quien se regresa 

a su vivienda. Al otro día los parientes llevan ese hato al cementerio. 

El levantamiento de crucita efectúa una transformación. ¿Cuál es? Todos los 

elementos del ritual forman cruces, marcando o señalando cuatro esquinas, o cuatro 

esquinas y el centro. Por medio de la participación de los elementos masculino y femenino 

(representados por los padrinos), que llegan en procesión a la vivienda del difunto en dos 

filas apareadas, se deconstruyen todas las cruces, es decir: todos los elementos, que 

inicialmente marcaban cuatro esquinas, se transforman en elementos que forman filas 

apareadas y separadas como las flores y veladoras ó que se transforman en un objeto 

bolondo (un hato) al que le dicen “bolonche”. La cruz de cal que fue colocada bajo el 

féretro durante la velación la volvemos a encontrar en el levantamiento de crucita: encima 

de una cruz de tierra y bajo un crucifijo; una representación del muerto y de lo que se halla 

arriba y debajo de él: la cruz del cielo y la tierra. Los padrinos no tocan la cal, ni la tierra: 

pues ahí están neutralizados los residuos del difunto (cáncer); las flores rojas sirven como 

aislantes, así como el pañuelo rojo que se vuelve continente de los elementos 

deconstruidos. 

Por medio de estos nueve actos anuales, ayudan al difunto a completar su camino, a 

abandonar completamente su lugar en el mundo. La cruz colocada sobre la mesa, en el 
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mismo lugar donde se veló el difunto es una representación del difunto mismo, abstraído en 

su estructura corporal fundamental.  

����	�	�������	�	�	�	�	���������	

El primer día de difuntos se recuerda a los angelitos. Durante una buena parte de la noche 

del día 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre, las mujeres se dedican a 

confeccionar diversos panes de maíz. Algunos son endulzados con piloncillo y canela, otros 

son picosos. Los hombres acarrean leña al centro del solar donde está el horno panadero; a 

cada rato verifican que el calor interno del horno sea el adecuado y se encargan, casi 

siempre, de meter hojas de lámina con una pala, para cocer los panes. En una de las 

habitaciones de la vivienda se coloca un altar con tres niveles. Este altar es adornado por las 

típicas flores de cempasúchil, ponen los panes de maíz, biberones con leche, agua y 

juguetes. A diferencia del acomodo “normal” de velas, en algunos altares se colocan dos 

filas apareadas de veladoras pero perpendiculares al altar, como si dibujaran un camino.113

Durante toda la noche se escucha por todo el rancho el tronido de cuetes que llaman a los 

angelitos para que visiten el altar y coman las ofrendas. 

La tarde y noche del día primero de noviembre sucede exactamente lo mismo, sólo 

que en esta ocasión las ofrendas son dedicadas a los muertos mayores. 

Al medio día del 2 de noviembre, todas las familias de Santo Domingo visitan a sus 

difuntos en el cementerio de Villa Juárez. Aprovechan este día para arreglar las tumbas con 

labores de jardinería y albañilería. Muchas tumbas no tienen lápidas de concreto, sólo son 

montones de tierra con cruces. Casi todos los domingos son enterrados en el lado nororiente 

                                                
113 No todos construyen sus altares así. Creo que el “camino de veladoras” es una influencia que los maestros 
imponen para “no perder nuestras tradiciones”. 
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del cementerio (con sus naturales excepciones, por supuesto) y todos hacen prácticamente 

lo mismo: arreglan las tumbas y refrescan la tierra de sus ancestros empapándola con agua. 

Antes de regresar a sus solares, la mayoría de las familias aprovecha el viaje para comer en 

la Villa. 

��	���	������	��	����
�	������	

En Santo Domingo, el cuerpo humano y el mundo tienen forma de cruz. Bajo ciertas 

concepciones que tratamos en los capítulos anteriores, el mundo y el cuerpo de las personas 

está compuesto por cuatro partes: los lados izquierdo y derecho, el arriba y el abajo. Ambas 

partes son asimétricas pero complementarias entre sí, como sucede con el mundo otomí que 

documenta Jacques Galinier (1990: 663-677), y en general con los pueblos indígenas y 

campesinos de México. Ambas partes forman un sistema apareado que se cruza con otro: 

izquierda-derecha se cruza con arriba-abajo. Los extremos de estos cuatro lados son los dos 

brazos, los pies y la cabeza; al centro se ubica el relleno, el centro calórico vital que se 

disipa cuando muere una persona.  

Recordando el caso de Lolita, Chaga, desesperada por la urgencia vital de su hija, 

improvisó un acto ritual de restauración (de salud) que consistió en rezar justamente en 

cabeza, lados derecho e izquierdo, y pies de Lolita. Cuando doña Lencha barre a sus 

pacientes, los coloca en una silla con los brazos abiertos y las palmas hacia arriba, los pies 

juntos sobre un huacal; en cada mano y a los pies del paciente coloca un crucifijo (tres en 

total), el cuarto ella lo maniobra y lo pone en la frente del enfermo. Observemos el papel de 

ambas manos, pies y cabeza en los otros rituales que hemos descrito. 
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Manos y brazos 

¿Qué se hace con manos y brazos? ¿Qué se porta ritualmente en ellos? Los pastores cargan 

en la mano derecha, en la mano masculina, el gancho moviéndolo hacia adelante, para 

señalar el templo y a las doncellas-estrella. Las pastoras o gilas, cargan en la mano derecha 

su gancho blanco y en la mano izquierda una canastita. Los diablos cuando pelean portan 

un machete en la mano derecha. San José porta en su mano derecha un báculo y en 

ocasiones una flor muy grande (un alcatraz). El wiwiloco porta en la mano derecha un 

látigo. Los danzantes (monarco, capitanes y guerreros) portan en la mano derecha una 

sonaja y en la izquierda una macana; es decir, con la mano izquierda matan al wiwiloco. 

Otros usos: mientras Bartolo está acostado un diablo le soba el pene con la mano derecha; 

con la mano derecha el wiwiloco-niño le “inyecta las vitaminas” al wiwiloco-viejo. El uso 

de la mano derecha o izquierda también se relaciona con las vueltas levógiras y dextrógiras, 

pues para enredar el palo de la danza, la mitad de los danzantes sostienen los listones con la 

mano derecha para dar vueltas dextrógiras y la otra mitad, los sostienen con la mano 

izquierda para dar vueltas levógiras. Me decía un informante que, en los bailes, al bailar 

sones y huapangos las parejas dan siempre vueltas levógiras para que la mujer quede al 

centro y el hombre la proteja de las miradas de otros.  

 Es evidente que existe una preferencia por la mano derecha, seguramente porque a 

la mayoría de las personas confiere mayor destreza; pero el gesto de la macana portada en 

la mano izquierda es inequívoco: es el lado peligroso, por donde viene la muerte; con esa 

mano matan al wiwiloco. Con la mano derecha se portan elementos largos y/o sonantes114: 

                                                
114 Si en Santo Domingo repito: “con la mano derecha se portan elementos largos y/o sonantes” entenderían 
que estoy hablando, con un doble sentido, acerca de sostener en la mano derecha el pene y, en efecto, 
masturbarlo. 
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los ganchos que también tienen características sonantes (campanitas), los bastones, flores 

de largo tallo, los látigos, las sonajas, y el pene masturbado de Bartolo y los listones del 

palo. La mano izquierda solo porta la canasta de las gilas y la peligrosa macana de los 

guerreros. 

Los pies 

Es una de las partes rituales del cuerpo más importantes. Con los pies se efectúan los 

principales movimientos coreográficos tanto de la danza como de la pastorela. Es el lugar 

donde se depositan las ofrendas a “los pies” de la cruz, “al pie” del altar, “a los pies de San 

José” y es en los pies en donde se percibe intensificado el sacrificio del danzar, del caminar 

y, en general, de ofrecimiento corporal. Ambos pies marcan cruces tanto en la danza como 

en la pastorela. Es el uso de los pies lo que a las personas mantiene erguidos, levantados; su 

no-uso implica el descanso, el acostamiento. Don Aquilino Hernández me decía que antes 

se debía danzar con huaraches, porque es danza “de indios”, pero los muchachos prefieren 

danzar con botas vaqueras porque se oye más fuerte el zapateado. El golpe, el ruido del pie 

contra el suelo es un rasgo importante de la danza y de la pastorela.  

La cabeza 

En la cabeza se le pone a San José una corona, cuando es rey y un sombrero cuando es 

peregrino.115 Del mismo modo, los actores usan sombrero cuando son pastorcitos 

peregrinos que van a Belén, los guerreros, capitanes y monarco, usan una corona rematada 

en cruz. Los reyes magos, usan coronas en sus cabezas. El niño-angel (san Miguel) de la 

pastorela, en su cabeza tiene una corona idéntica a la de los danzantes. De las máscaras a 

                                                
115 A la Purísima Concepción, también. A la Virgen de Torrecitas también le impusieron una corona. 



222 

los diablos les salen cuernos. Los wiwilocos no portan en la cabeza ningún elemento sino la 

máscara que los disfraza. Por los golpes que recibe en la cabeza, muere el wiwiloco. En el 

levantamiento de crucita varios elementos singulares se encuentran en la cabeza de la mesa: 

la Virgen de Guadalupe, el vaso de agua y la fotografía del difunto. Podemos decir que lo 

portado en la cabeza le confiere identidad a su portador: campesino-peregrino, monarca-

guerrero, diablo o difunto. 

��	�������	��	������	

El ritual está lleno de emotividad. Generalmente, cuando las personas logran el 

cumplimiento de sus metas se encienden emociones y se fortalecen los lazos de 

compañerismo y amistad; los rituales como actos humanos con fines precisos, como el paso 

de un estado a otro están impregnados de emotividad. También durante los rituales se 

experimentan cambios de estado que pueden ser deseables o no (como la muerte de un ser 

querido) y en ese sentido también provocan una disposición emotiva en los sujetos que 

participan. Sin embargo, habrá que considerar principalmente que el proceso ritual, más 

allá de la alegría que se experimenta al cumplir un objetivo o más allá de la alegría o 

tristeza que provoca un cambio de estado, opera como un dispositivo psicagógico, 

conductor de la emoción de sus espectadores o ejecutantes. El proceso ritual provoca 

cambios emocionales: en los rituales que hemos descrito, observamos cómo estos estados 

emocionales aparecen, sobre todo en los momentos coyunturales: en las bienvenidas, en las 

despedidas, en el momento culminante del drama. 

En la pastorela se observan durante el proceso de preparación emociones apagadas; 

es lo mismo cada año: los músicos no quieren participar, algunas actores piensan que no 

podrán actuar, etc. De pronto, todas las condiciones se hacen presentes, pero todos están 
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preocupados: sobre todo, las mujeres cocineras, quienes preparan desde temprano las 

reliquias que se ofrecerán a lo largo del día. Una vez que la pastorela empezó “a caminar” 

todos se tranquilizan, los diablos, con sus travesuras, provocan las primeras risas; y 

empiezan a aparecer errores jocosos (algún actor completamente abstraído por su papel se 

equivoca el parlamento y dice: “conlas y perchas finas” en vez de “conchas y perlas finas”) 

y con la risotada general, la tensa calma se empieza a convertir en relajo; los diablos son los 

instrumentos más eficaces para relajar los ánimos del público y de los actores. Cuando, por 

la noche, inicia el drama, la emoción provocada por los fuegos artificiales debe ser 

contenida; quizá por ello (y por el evidente cansancio) la mayoría de los espectadores se 

retiran a dormir. Mientras la mayoría duerme, el drama sigue en el atrio del pueblo: Bartolo 

está acostado y los diablos están sobre él; todos ríen del acto. Los pastores intentan 

rescatarlo, pero no pueden (y ríen con los diablos) en el intento fallido. Durante la danza, 

cuando le ponen “la inyección” al wiwiloco, todos ríen.  

No todo es risa y jocosidad durante el ritual. La exposición ante la imagen santa, 

(San José, o Santa Cruz) obliga a todos los presentes a hablar quedo, a inclinarse (a hacerse 

pequeñitos), a hincarse. Durante el proceso de restauración, las cervezas y las bromas 

vuelven cotidianos a los escenarios. Como es de esperarse, durante las exequias no hay 

momentos que denoten alegría, pero sí unos momentos más álgidos que otros, por ejemplo, 

la despedida del difunto bajo la Santa Cruz. Cuatro emociones concentran la mayor parte de 

los gestos emotivos mostrados durante los rituales que acabamos de presentar: alegría, 

tristeza, enojo y redención. Las risas, las lágrimas, las maldiciones y los gestos de 

redención (reverencias, saludos, etcétera) o saludo (abrazos, apretones de mano, 

bendiciones) son vehículos que expresan esas emociones.  



La peregrinación a Torrecitas se caracteriza precis

extremadamente complejo de emociones, como lo veremos 

Ilustración 

La peregrinación a Torrecitas se caracteriza precisamente por un manejo 

remadamente complejo de emociones, como lo veremos en el próximo capítulo.

Ilustración 20.- Cuerpo e instrumentos rituales
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amente por un manejo 

en el próximo capítulo.
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Los antiguos peregrinos del oriente 

No sabemos cuándo empezaron las peregrinaciones al Santuario de las Torrecitas. No 

tenemos indicios que nos indiquen que en 1771, supuesta fecha de la aparición de la Virgen 

de las Torrecitas, se realizaban ya peregrinaciones al santuario, aunque lo suponemos; los 

libros del archivo parroquial de San José Alburquerque apenas nos ofrecen algún dato sobre 

la organización del santuario a principios del siglo XX. Sabemos por ejemplo, en base a los 

libros de contabilidad, que la Hacienda de Badillo se encargaba de controlar la entrada de 

limosnas que el santuario generaba. Sin embargo, estos libros no indican el nombre de los 

ranchos que ofrendaban limosnas al santuario, sino sólo las cantidades de dinero ingresadas 

y los gastos generales del santuario (pólvora, cera y pago de empleados). (APSJA, 1908). 

Así que desconocemos desde cuándo este santuario es visitado por peregrinos provenientes 

de la Zona Media de San Luis Potosí. (Rioverde, Cerritos, Villa Juárez).  

A pesar de que varios autores aseguran que varios santuarios donde actualmente se 

les rinde culto a santos y vírgenes son reminiscencias espaciales de antiguos santuarios 

prehispánicos, (Barabas 2006, Shadow 2002) no contamos con la evidencia suficiente para 

afirmar que la cañada donde se encuentra el Santuario de la Virgen de las Torrecitas fue en 

la antigüedad un santuario prehispánico, ni habitat de una divinidad indígena. Sin embargo, 

el sitio cuenta con todas las características de lo que Alicia Barabas llama un “santuario 

natural". En efecto, el santuario de las Torrecitas (véase descripción del santuario en el 

capítulo 1) es una montaña sagrada, alta, vertical, cercana al cielo, habitada por un ser 

divino; espacialmente concebido como un lugar de riqueza, al que los peregrinos se acercan 

para pedir salud y abundancia (2006:70-74). 
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Por lo que se refiere a los peregrinos del oriente (habitantes de los valles de 

Carbonera, Cerritos y Rioverde) tampoco tenemos noticia de su antigüedad como 

peregrinos devotos de la Virgen de las Torrecitas. No contamos con datos que nos informen 

acerca de sus orígenes peregrinos. Sin embargo, sí tenemos alguna idea, gracias a algunos 

informantes que en su memoria recuperan los relatos de sus abuelos acerca de cómo se 

peregrinaba hasta hace algunas décadas. Sabemos que, en el siglo XIX, la peregrinación era 

un acto ritual familiar: viajaba una unidad doméstica acompañada de un burrito al que se 

cargaba con los utensilios domésticos y equipaje. Viajaban familias dirigidas por un arriero 

(el padre), la madre y los hijos. Así nos lo dicen las anécdotas que algunos informantes nos 

cuentan de sus padres y abuelos. Por lo general estas anécdotas van acompañadas de fuertes 

recuerdos acerca de cuán grandes eran los sufrimientos de ese entonces, tanto por las 

enfermedades, por la dureza de las condiciones climáticas, por la precariedad económica.  

¿Cómo fue que se construyó entonces el camino, la ruta, para llegar desde Cerritos o 

Santo Domingo al santuario de las Torrecitas? No lo sabemos; los campesinos de la región 

conocen bien su territorio, por lo menos, hasta el Cañón de La Banda. Es posible que a los 

campesinos de antaño les resultaran ya extrañas las tierras más allá del río Mojarras, 

afluente del Rioverde, como sucede en la actualidad. Desconocemos cómo fue que algunos 

de estos campesinos decidieron internarse en estas otras tierras y conocer el santuario de las 

Torrecitas. A pesar de ello, planteo una hipótesis sobre cómo se construyó la ruta que 

siguen los actuales peregrinos del oriente al santuario de las Torrecitas, dicha hipótesis se 

sustenta en el segundo viaje de fray Bernardo Cossín a las tierras chichimecas en el S. XVI. 

Mi hipótesis plantea que la ruta actual que usan los peregrinos para llegar al santuario es en 

realidad un antiguo camino que implica la comunicación de la región anteriormente 

llamada Valle de San Francisco y el Valle del Rioverde. 
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Fray Bernardo Cossín es un personaje brumoso. Apenas sabemos de él por breves 

referencias de otros misioneros y por un documento conocido como Crónica de 

Michoacán, escrito por Pablo Beaumont. En la crónica aparece un indio sacristán de 

nombre Pedro Vizcaino que relata en 1597 cómo fue que, 50 años atrás, fray Juan de San 

Miguel llega a Xichú y cómo recorre toda la tierra dentro del Rioverde; y relata también 

cómo fue que llegó Cossín a San Miguel. De este documento y de otros muchos se deduce 

fácilmente que la entrada a las tierras del Rioverde en ese tiempo de guerra, se hacía por 

Xichú (hoy Villa Victoria, Gto): 

Terminó Vizcaíno su declaración, diciendo que a la iglesia de San Miguel 
llegó por guardián fray Bernardo Cossin, que la construyó en forma e hizo el 
monasterio; “y habiéndolo labrado, entró al Río Verde y su comarca, y con él, por 
intérpretes Alonso Carava y Juan Guarchecha, y bautizó mucha gente; y 

de allí a tiempo salió y volvió a su guardiana de San Miguel; y habiendo 
descansado algún tiempo, volvió a entrar la tierra adentro y vino por este pueblo de 
Xichú, y de aquí corrió la tierra y nunca más volvió, porque dicen lo mataron los 
indios de guerra”. (Velázquez 1946: 358) 

El relato de Pedro Vizcaino se completa con otro; por un soldado que participó en la 

guerra del Mixtón y que tuvo la suerte de acompañar un tiempo a Cossín en su travesía: 

En los Guaxabanes hizo iglesia que llamo San Francisco que el Carrizalejo 
y juntó a ella los chichimecas de nación guaxaban, y en la gente del Xale hizo otra 
iglesia, que llamó Santa María, del nombre de la cual se llaman ahora las sierras de 
Santa María. Y en las Macolias hizo otra iglesia junto a una laguna, que llamó de 
Sant Lorenzo, y allí con los Macolias junto otra gente del señor que dicían 
Guazcamá; y en todas estas iglesias puso imágines y dejó pilguanes que los 
doctrinasen y despúes de bien cansado, vino a subir a las minas de los Çacatecas, 
donde estuvo algunos días en las minas que dicen de Pánuco. (Ídem: 358, 359) 

Según esta declaración, Cossín edifica templos a su paso por las tierras chichimecas: 

por un Carrizalejo (¿Carrizalillo?) que se dedica a San Francisco; en Santa María

(seguramente Santa María del Río); Laguna de San Lorenzo (¿Actual Laguna de Santo 

Domingo?) y en Huaxcamá (actual Guascamá); de haber sido cierto este itinerario, 
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podemos suponer que Cossín siguió una ruta diferente de la que tradicionalmente se hacía 

por Xichú, una ruta que comunicaba a los territorios de las distintas parcialidades 

chichimecas: a los del Xale, por el Valle de San Francisco (actuales San Felipe y Villa de 

Reyes) y los Macolias de Antón Huaxcamá (actual Buenavista, Guascamá, Agua del 

Medio) 

Seguro es que estas parcialidades se comunicaban través de la sierra porque así lo 

asegura el propio capitán Ortiz de Fuenmayor cuando solicita en 1602 el cambio de 

residencia de los indios de paz de los puestos de Santa María a los de San Francisco (Villa 

de Reyes). Avisa Fuenmayor que los indios del Rioverde andaban “alzados” y que habían 

cometido muchos destrozos y calamidades y que andaban alzando a otros indios de otras 

comarcas; y que temía perder todo lo ya ganado (se refiere a que estos indios del Rioverde 

alzarán a los indios ya pacificados de Santa María) y  

Para que este dho. Pueblo este con la siguridad que hasta aqui 
y que todo aya el cuidado que semejante caso Pide y demanda 
atendiendo a que los yndios De la Dha. nacion chichimeca que están 
Poblados De paz en el pueblo de sta. Maria y sus comarcas que estan 
en tierra Peñascosa y muy acompañada de sierras ocasionada para 
qualqr. mal subceso eynfortunio. (Velázquez 1985: 352) 

Lo anterior nos hace leer entre líneas que el temor de Fuenmayor apunta a las 

sierras, a la “tierra peñascosa” de donde obtienen comunicación estos indios. En el mismo 

documento, justifica Fuenmayor sus advertencias declarando que hizo confesar a unos 

indios de Santa María que tienen comunicación con los del Rioverde a través de la sierra. 

(Ídem: 353). Finalmente, el camino más franco, que comunica al plan de Rioverde, desde el 

antiguo Valle de Carbonera (Santo Domingo, Guascamá, Buenavista, etc.) hasta San Felipe 
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Gto, anteriormente Valle de San Francisco es el que actualmente usan los peregrinos 

devotos de la Virgen de las Torrecitas. 

Historia de las banderas del oriente 

Según los recuerdos de don Juan Rodríguez Zúñiga, uno de los últimos poetas versadores, 

decimistas, valoneros de antaño de la Zona Media y celador general de las Banderas del 

Oriente hasta el 2006, la bandera de Cerritos que actualmente le dicen "la Matriz" se la 

otorgó un sacerdote (presumiblemente un párroco de San José Alburquerque) en 1905 al 

primer celador, al "difunto” Juan Cortina (García Lam 2006: 89) a quien espetaron con la 

obligación de llevar el estandarte "por tierra" cada 12 de diciembre al Santuario de 

Torrecitas, organizando así a la primera hermandad del Oriente. Esta bandera sería entonces 

una reliquia de otra hermandad que por alguna razón desconocida dejó de peregrinar. ¿Sería 

una hermandad que provenía también del oriente? Con el paso del tiempo, esta bandera de 

Cerritos se ha convertido en un modelo icónico, un estereotipo, de las Banderas del Oriente; 

pues siendo un préstamo cultural de otra región o siendo un modelo regional propio, la 

bandera de Cerritos, la “Matriz", se empezó a multiplicar. Los peregrinos de algunos 

poblados aledaños empezaron a formar sus propias banderas copiando el modelo de la 

“Matriz”. Según un discurso pronunciado en Torrecitas, el 13 de diciembre del 2007, por 

un peregrino frente a toda la hermandad del oriente, la primera bandera que se le formó116 a 

Cerritos fue la bandera de Progreso y por esa razón ambas banderas "encerraban" a las 

demás, explicando así que la última bandera en formarse siempre debía ser Progreso. 

Posteriormente en 1942 se unió a Cerritos la bandera de Santo Domingo, la que traía gente 

de Santo Domingo, La Gavia y El Toche (Juan Domínguez); después, posiblemente en la 

                                                
116 Cuando dicen “se le formó” dicen “le brotó”, “le surgió”; en ese discurso se entiende que el peregrino 
habla también de una posición espacial, una formación. Véase el video anexo. 
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década de 1950, se formó la bandera de La Gavia, la que por seguir históricamente a la 

bandera de Santo Domingo entra "apareada" con ella en segundo lugar. Sin embargo 

anterior a La Gavia se formó la bandera de Puestecitos que se acomoda en el tercer lugar. 

Hasta diciembre del 2006, las Banderas del Oriente se formaron antes de entrar al Santuario 

de las Torrecitas con las siguientes reglas: 

1. La primera bandera será siempre Cerritos, porque es "la Matriz". Cerritos 

recoge a la gente de Cerritos, Villa Juárez, Buenavista, Huaxcamá y Palo alto. 

2. La última bandera será siempre Progreso, porque es la segunda en jerarquía 

y debe con La Matriz encerrar a las demás. Progreso recoge a la gente de Progreso, 

Granjenal y Agua del medio. 

3. La segunda bandera en entrar es Santo Domingo, porque es la tercera en 

jerarquía. Santo Domingo recoge a la gente de Santo Dom, La Gavia y el Toche (Juan 

Domínguez). 

4. La tercera bandera en formarse es Puestecitos porque es la cuarta en 

jerarquía. 

5. La Gavia se forma apareada con Santo Domingo porque aunque es la quinta 

bandera en jerarquía ha entrado siempre con Santo Domingo. 

6. La bandera de Granjenal se forma apareada con Progreso porque aunque es 

la sexta bandera en jerarquía, ha entrado siempre con Progreso. 
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Ilustración 21. Orden y jerarquía de las Banderas del Oriente 

Los actuales peregrinos del oriente 

Desde años anteriores al 2007, los peregrinos de Villa Juárez se quejaban de estar 

subordinados a la bandera de Cerritos, siendo ellos oriundos, en el campo de las divisiones 

políticas, a una cabecera municipal, siendo ellos más numerosos y más activos que los 

devotos de Cerritos. En efecto, yo mismo atestigüé en el 2005 que, mientras la hermandad 

cerritense se componía de no más de 12 peregrinos, la hermandad villajuarense (Villa 

Juárez, Huaxcamá y Palo Alto) se componía de 40 o más peregrinos. Así que en diciembre 

del 2006 le pidieron al celador general (a don Juanito Rodríguez) que les permitiera 
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constituir su propia bandera. Don Juanito, les contestó que le daba mucho gusto que Villa 

Juárez hiciera su propia bandera, pero que en dado caso, esta nueva bandera tendría que 

formarse, por jerarquía, al final de todas las Banderas del Oriente (posiblemente atrás de 

Puestecitos). Por supuesto que esta determinación no fue recibida con gusto por parte de los 

fieles de Villa Juárez, porque la decisión de don Juanito rompía con el espíritu de la 

formación tradicional (véase 5 y 6). Ellos sabían que podían organizar una hermandad 

fuerte y numerosa si gozaban de cierta autonomía y que ponían en aprietos a la bandera de 

Cerritos, puesto que, siendo la matriz y la primera bandera en jerarquía, era también la más 

deslucida y la menos numerosa de las Banderas del Oriente. A principios del 2007, con la 

aprobación de don Juanito Rodríguez, se construyó la bandera de Villa Juárez. El coro de la 

antigua bandera de Cerritos se componía, en los últimos años, por los cantores de Villa 

Juárez, quienes fueron nombrados los nuevos encargados (celador mayor y segundo) de la 

bandera de Villa Juárez. Los peregrinos de Guascamá, Puerta del Río y Palo Alto se 

unieron por identidad a Villa Juárez, abandonando a la antigua bandera de Cerritos. Por 

otro lado, La nueva bandera de Villa Juárez se construyó modificando un poco el modelo 

icónico de las Banderas del Oriente, abandonando el estilo humilde de la mayoría de las 

banderas (resplandor de lata, urna pequeña, etc.), ostentando materiales finos y un tamaño 

inusual. 

En junio del 2006, fallece don Juanito Rodríguez y la tensa calma que reinaba entre 

los fieles devotos de Cerritos estalló. Cuando un celador muere, en su velorio se colocan las 

banderas de toda la hermandad. Así sucedió en el velorio de don Juanito. Yo presencié 

primero 6 de las 7 banderas (faltó la bandera de Puestecitos, que por cuestiones de lejanía 

no pudo ser llevada a tiempo) reunidas con “el cuerpo” y días después sólo permanecían 5 

banderas, pues Villa Juárez no esperó el final del novenario y retiró su bandera; finalmente, 
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un grupo de devotos se llevó la bandera de Cerritos, afirmando que la bandera era de su 

propiedad. El problema se agravó debido a que el celador general de todas las Banderas del 

Oriente, es al mismo tiempo, el celador mayor de la bandera matriz; por esa razón don 

Juanito, para ayudarse nombró a Francisco Clemens como el encargado de llevar y traer la 

bandera de Cerritos (haciendo las veces de celador mayor) y don Juanito y Martín Mojica 

(como secretario general) se encargaban de los asuntos de toda la hermandad. A la muerte 

de don Juanito Rodríguez, el grupo de devotos que se llevó la bandera de Cerritos 

desconoció a Francisco Clemens como celador mayor de Cerritos, considerando, como 

celador general temporal, a Martín Mojica. Por su parte, Francisco Clemens interpuso 

quejas y una demanda, por el despojo de la bandera, ante el curato de Cerritos y ante el 

Ministerio Público. Ninguna de las quejas prosperó y como es de esperarse, las pocas 

ocasiones de lograr un acuerdo fallaron.  

Se vino el tiempo, en el que el celador general debe enviar una carta a todos los 

celadores mayores, guardianes del resto de las banderas indicándoles que llegó el tiempo de 

pedir limosnas y prepararse para la peregrinación. Algunos celadores mayores de las 

comunidades peregrinas, desconcertados me decían en ese tiempo: "el problema que tengo, 

es que yo no puedo empezar a trabajar porque yo no me mando solo, tengo que recibir 

órdenes de más arriba..." Así que se organizó una reunión de “interesados”, en la que 

participaron los celadores de todas las banderas y a la que no asistieron quienes tenían en su 

poder la bandera de Cerritos. Ahí, entre todos los celadores, por votación se acordó 

nombrar a Francisco Clemens como el celador general de la hermandad "las banderas del 

Oriente"; y a falta de la bandera "Matriz" se decidió por acuerdo común construir una 

nueva "bandera Matriz". 
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En diciembre del 2006 peregrinaron todas las banderas. Villa Juárez se estrenó 

como hermandad peregrina, reuniendo casi 100 almas, desafiando así el poder de 

convocatoria del resto de las hermandades. Granjenal y Progreso, Santo Domingo y La 

Gavia, y Puestecitos peregrinaron como siempre lo habían hecho. Por parte de Cerritos 

peregrinaron las dos banderas, cada una con su propia gente y sus propias autoridades, 

generando graves fracturas, rencillas y rencores al interior de toda la hermandad.  

Podemos resumir las quejas del siguiente modo: un grupo se legitima argumentando 

que su bandera es original, y que la nueva bandera es una copia espuria; que la constitución 

de la nueva bandera es ilegítima porque queda muy claro que todas las banderas que 

surgen, se forman, por el poder de la bandera original. El otro grupo se legitima 

argumentando poseer el acuerdo democrático del resto de las banderas, las cuales son tan 

poderosas como La Matriz. Por su parte Villa Juárez ha negociado acuerdos con uno y otro 

grupo. El grupo de la bandera original, le ofrece a Villa Juárez el reconocimiento de ser la 

segunda bandera en jerarquía, reconocimiento que vimos don Juan Rodríguez les negó; el 

problema de Villa Juárez es que de aceptar este acuerdo, como sucedió en el 2006, les 

implica enemistarse con el resto de banderas. El grupo de la nueva bandera original, le 

ofrece a Villa Juárez la posibilidad de integrarse a una hermandad plural, pero no le 

concede el reconocimiento de ser la segunda bandera en jerarquía. 

La primera peregrinación hermandada de Santo Domingo 

Ya en el Capítulo I se trató la fundación de Santo Domingo, por parte de Eligio Quintero y 

otros líderes agraristas. En 1942, cuando Ricardo Murillo tenía 32 años, se constituyó la 
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hermandad de Santo Domingo devota de la Virgen de las Torrecitas. Según me platicó el 

mismo Ricardo Murillo, la idea de conformarse como hermandad brotó del siguiente modo. 

Estando Eligio Quintero, Inés Vázquez y Ricardo Murillo en peregrinación rumbo a 

las Torrecitas, la Virgen puso en la cabeza de Ricardo Murillo la idea de organizar una 

hermandad. Al resto le pareció muy buena la idea y quedaron de organizarse durante todo 

el año venidero para constituirse como hermandad en diciembre de 1942. Sin embargo, dice 

don Ricardo que mientras los meses de ese año transcurrían nadie tuvo la suficiente 

voluntad de ponerse a trabajar en el proyecto; y que en el momento en que don Ricardo 

solicitó ayuda y apoyo le abandonaron; pocos quisieron cooperar pidiendo o dando 

limosna. El dinero que se reunió inicialmente se invirtió en la manufactura de la bandera. 

($12.50 pesos). La estampa de la bandera (el cromo) fue regalado, donado por un devoto de 

la Virgen; sin embargo, la estampa requiere, como la bandera de Cerritos, de una urna 

protectora y un resplandor; don Ricardo mandó manufacturar la urna con resplandor con un 

latonero de Cerritos; mucho trabajo le costó, porque dice don Ricardo que en ese tiempo no 

había quién hiciera un trabajo de esta naturaleza. La manufactura de la urna y el resplandor 

fue terminado el 5 de diciembre de 1942; don Ricardo fue a recoger el trabajo a Cerritos; 

pero se demoró tanto que ya no encontró modo de regresarse. En un ambiente de 

frustración, rodeado por los primeros fríos de diciembre, decidió intentar el camino a pie; 

sin embargo, asegura don Ricardo que por intercesión de la Virgen, encontró una camioneta 

que por casualidad transportaba jornaleros y que lo llevó a Santo Domingo. Como viajaban 

muchas personas en la camioneta y seguramente el camino era pródigo en hoyancos y 

bordos, en varias ocasiones el resplandor de lata se encajó en las costillas de los pasajeros. 

"Tire ese mugrero" le dijeron; don Ricardo les contestó: "No señores, yo sé lo que llevo, 
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esto no es ningún mugrero, es la bandera de la Santísima Virgen que mañana sale de Santo 

Domingo para Torrecitas" provocando un grave silencio entre los pasajeros.  

La mañana del 6 de diciembre de 1942 partió de Santo Domingo hacia el Santuario 

de Torrecitas la primera hermandad con cuatro peregrinos. Dice don Ricardo, que muchas 

personas se sorprendieron de ver "lo numerosa" que era la hermandad. Durante ese viaje, 

los primeros cuatro peregrinos se turnaron las labores de banderero, arriero y campanero. Y 

así, refugiándose de las condiciones climáticas, dando tumbos por las sierras potosinas, 

arriando a su burrito llevaron, por primera vez, a la Bandera de Santo Domingo al santuario 

de la Virgen de las Torrecitas. Cabe mencionar que la bandera de Santo Domingo se 

conformó con la aprobación y anuencia del, en ese entonces, celador general de las 

Banderas del Oriente, Santiago González, quien en el santuario les espetó: “una bandera es 

una cosa muy seria, es una cosa de respeto que requiere de mucha responsabilidad”. Les fue 

recomendado que, en caso de que nadie tuviera “posibilidad” de ir al Santuario de las 

Torrecitas, entre todos los fieles debían cooperar para que por lo menos una persona llevara 

el estandarte caminando hasta el Santuario.  

La peregrinación de Santo Domingo hasta nuestros días 

Desde esta primera hermandad fundadora, los devotos de Santo Domingo visitan cada año 

el Santuario de las Torrecitas siguiendo “por tierra” a la bandera que les representa117. Cabe 

mencionar que la actual bandera de Santo Domingo no es la misma bandera "original" que 

mandó hacer don Ricardo en 1942. La actual bandera fue fabricada con la intención de no 

deteriorar la bandera original. Don Ricardo mantiene en su posesión a la bandera "original" 

y espera ser enterrado con ella. El actual celador es don Fernando González, sobrino de don 

                                                
117 Muchos devotos de Santo Domingo visitan el santuario viajando en autobús o en su propio automóvil, pero 
todos los que desean ir “por tierra”, lo hacen por medio de la hermandad. 
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Ricardo Murillo, a quien le dejó el cargo en 1978. Don Fernando reúne actualmente 30 

años como celador mayor de la bandera de Santo Domingo.  

Aunque se recuerdan con entusiasmo coros portentosos, el actual coro de Santo 

Domingo (que no lo es menos) suele estar a cargo de Juventino Rodríguez118, de Pedro 

Vázquez y Máximo González Quintero. En ocasiones se unen otros personajes de Santo 

Domingo que tienen también "pecho" para cantar. Don Fernando González ha sido también 

el campanero de la hermandad durante mucho tiempo; sin embargo ahora, debido a su edad, 

el cargo de campanero lo desempeña su nieta María González. Los actuales celadores 

auxiliares de la hermandad son Felipa González (hermana de don Fernando), Antonio 

González (hijo de don Fernando), Isabel González Vázquez y Paula Ríos Murillo.  

Hasta 1994, los peregrinos de la hermandad de Santo Domingo realizaban el 

siguiente recorrido: salían el 6 de diciembre de Santo Domingo, caminaban por sus parajes 

hasta el guarda-ganado que divide al ejido de Santo Domingo de la colonia La Gavia, ahí se 

despedían de sus familiares; se reunían con la hermandad de La Gavia en el templo de esta 

comunidad y se dirigían hacia las tierras de temporal (que en La Gavia también llaman "el 

potrero" para encaminarse hacia San Isidro y Agua del Medio, provocando con esto, una 

significativa desviación hacia el sur; ahí se internaban en el cañón de La Banda durante 

horas. Exactamente en la mitad de este cañón cada peregrino arrojaba una piedra, formando 

así un herma. Salían por el lado del Sermón para cruzar el río Santa Catarina en el lugar que 

recibe el nombre de Mojarras; el río en realidad es un pequeño espacio entre dos bloques 

montañosos. El primero de estos bloques se superaba a través del Cañón de La Banda; el 

segundo macizo montañoso obligaba a subirlo o rodearlo. Los peregrinos de Santo 

Domingo preferían rodearlo por el oriente, desviándose todavía más. Llegaban después de 

                                                
118 Juventino es el Parrado de la pastorela y el encargado de la capilla por parte del ejido de Santo Domingo. 
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este rodeo al paso de San Antonio y ahí recuperaban el rumbo hacia el oeste, cruzaban el 

último plano (el de Atotonilco) para subir la cuesta del Cerro del Mosco, se internaban en 

lo que todavía se llama Sierra de Álvarez, trepando por La Negra; y entraban a la árida y 

abrupta sierra de Santa María del Río por las comunidades de Tortugas, El Gallo, La 

Sirena, San Isidro y Badillo. 

En 1994, algunos celadores, después de serias controversias, decidieron cambiar la 

ruta por otra "más derecha". Obviaron el rumbo, evitando pasar por San Isidro, Agua del 

Medio, pero sobre todo evitando el Cañón de la Banda (el cual es cansadísimo y peligroso) 

y el rodeo por Mojarras. Actualmente se dirigen hacia Huaxcamá, Buenavista y cruzan la 

sierra por el Potrero de Santa Gertrudis, Laguna de Santo Domingo hasta llegar a San José 

del Terremoto. Por ahí suben el Mosco y a partir de ahí mantienen la ruta tradicional hasta 

alcanzar La Calzada de las Torrecitas, obviando también la antigua parte final, pues en la 

actualidad ya no llegan a Badillo, sino que atajan directamente hacia el santuario. 

Los cambios que han ocurrido en la peregrinación al Santuario de las Torrecitas no 

implican solamente el cambio de ruta; otros elementos han cambiado con el transcurrir de 

los años, aquí quiero comentar algunos. Por ejemplo, la bandera "original" tenía en su parte 

superior unos pequeños contenedores de velas, con el fin de mantener iluminada a la 

bandera mientras se peregrinaba de noche; para tal efecto, la actual bandera tiene una 

lámpara eléctrica que funciona con una batería. Por otra parte, antes no se tronaban cohetes, 

sino que se hacía estallar una cámara de pólvora; lo cual era muy peligroso para el artillero, 

tanto por el transporte de la pólvora como por la complicada tarea de estallamiento. 

Algunos peregrinos recuerdan que hace décadas no se vendía agua embotellada y que en los 

poblados de la sierra ni siquiera se conseguían refrescos (aunque se reconoce también que 

tampoco tenían dinero para comprarlos) ni había refrigeradores para mantenerlos fríos, ni 
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electricidad para mantener los refrigeradores; para saciar las necesidades acuíferas de la 

hermandad existía el cargo de aguador: los aguadores eran jóvenes que querían convertirse 

en celadores, y su primera labor al cuidado de sus hermanos consistía en avanzar lo más 

rápido posible, corriendo si era necesario, pidiendo agua en las comunidades cercanas u 

obteniéndola de los arroyos para llevarla a los sedientos hermanos de la columna. 

Anteriormente se recuerda que la pastura, el alimento de los burritos, era escasa y cara, 

entonces por cada tres burritos había que llevar otro, que cargara la "gasolina" de los 

demás. Al respecto de la permanencia de los burritos, algunos peregrinos han insistido con 

protestas y propuestas en la necesidad de abandonar la práctica de llevar las "cargas" en los 

burros, e implementar una flota de camionetas que facilite el transporte de los equipajes. La 

resistencia para mantener la recua como elemento fundamental de la peregrinación ha sido 

imbatible, no sólo en Santo Domingo, sino que hasta la fecha todas las Banderas del 

Oriente siguen usando burritos para cargar el equipaje peregrino; este hecho, como lo 

veremos más adelante es muy significativo en la comprensión de la peregrinación de las 

Banderas del Oriente, y en especial, de Santo Domingo. 

��	������������	��	��	�������������	

En la medida que comprendemos que una peregrinación comienza con un largo proceso de 

preparación nos percatamos también que el tiempo peregrino es muy complejo, a tal grado 

que es imposible delimitarlo. Las fronteras espacio-temporales de la peregrinación (su 

principio y final) se encuentran diluidas entre las peregrinaciones de un año y otro, de tal 

modo que estas fronteras se hayan yuxtapuestas entre sí; ciertos mecanismos de preparación 

de peregrinaciones futuras son activados antes que estén concluidas las peregrinaciones 

pasadas. Por esa razón, los preparativos de una peregrinación, pueden encontrarse 
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empalmados en la ritualidad de otras peregrinaciones. Es el caso, por ejemplo, de la estrella 

y guía de flores (de plástico) que la hermandad del oriente coloca en el templo de las 

Torrecitas cada 11 de diciembre. Como veremos párrafos más adelante, estas flores (guía y 

estrella) son colocadas en el templo para que puedan cargarse del poder de la Virgen 

durante un año. Así, al regreso de cada peregrinación, cada "hermano" lleva en su sombrero 

estas flores cargadas de poderes taumaturgos.  

Olivia Fierro, en su tesis de licenciatura (2009:107-112) divide en términos 

económico-materiales, físicos y psicológicos el proceso de preparación de una 

peregrinación. Aprovechándonos un poco de este trabajo, nos concentraremos en cinco 

casos de preparación que los devotos de Santo Domingo realizan como preámbulo de su 

peregrinar: los sueños, las mandas, las visitas de la Virgen, la coronación de la bandera y la 

preparación de las cargas.  

Condiciones necesarias para el peregrinaje 

Durante todo el año, recurrentemente los fieles devotos recuerdan sus vivencias peregrinas 

en las Torrecitas. Cuando estos recuerdos son compartidos suelen activarse en sus relatores 

emociones y sentimientos muy profundos: añoranza, orgullo, identidad, redención. Estas 

pláticas son verdaderos discursos motivacionales que incitan a otros devotos a participar en 

la peregrinación. Es a partir de septiembre cuando se intensifican los avisos de los futuros 

peregrinos: “ya mero se viene la salida a las Torrecitas”; “ya se está llegando el día”; “qué 

rápido se llegó la hora.” Los domingos pueden repetir estas frases durante meses. A pesar 

de ello, ningún devoto se atreverá a confirmar su segura asistencia a la próxima 

peregrinación, pues al mismo tiempo, se escuchan frases tales como: “no sabemos si vamos 

a ir este año, (haciendo una señal con los dedos que significa dinero) a ver si la Virgencita 
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nos pone los modos de ir.”; “yo creo que este año no voy a poder ir a las Torrecitas, porque 

no ve (usted) cómo ando malo de esta pata”. Como si pecaran de soberbia, se cuidan mucho 

de no asegurar nada. Ellos saben bien que el rumbo de los acontecimientos puede cambiar 

dramáticamente, sobre todo cuando se asegura un hecho del futuro, desconociendo el poder 

que los seres divinos tienen sobre el devenir.  

Los primeros días de noviembre, específicamente los días comprendidos entre el 4 y 

el 12, se escucha decir: “mañana salimos para las Torrecitas”, “ayer a esta hora estábamos 

en las Tortugas”, “a esta hora comemos en La Laguna”; el 8 de noviembre (2007) escuché a 

las 16.00 hrs: “a esta hora ya vamos cruzando la carretera.” Aunque es fácil adivinar 

cuándo se refieren a un hecho del futuro, porque siempre se antecede con el condicional 

“… si mi madre santísima nos da la oportunidad…”; no siempre es sencillo saber en qué 

tiempo se habla, cuando se refieren a su peregrinar: si a un pasado remoto, a un presente 

constante o a un tiempo que pasa pero que eternamente repite su actuación. Un devoto 

puede salir a peregrinar cuando tiene más o menos aseguradas tres “condicionantes”: (1) 

sincronía con el espacio-tiempo que se ha llegado, (2) situación personal favorable y (3) 

disponibilidad de bienes materiales. 

Muchos autores han afirmado, especialmente Broda, (1991) que las labores del 

campo están sincronizadas con los procesos y cambios cósmico-telúrico-metereológicos. 

Como se puede apreciar en el calendario de Santo Domingo, el tiempo de la Virgen llega 

cuando las tareas agrícolas están enfocadas en el tumbe de maíz, el moneo de rastrojo y el 

almacenamiento de semillas de calabaza. Toda familia que tenga la intención de participar 

en la peregrinación sabe que estas labores deben estar cumplidas antes de los primeros días 

de diciembre. Si los hombres de una familia siembran tarde el maíz, posiblemente no 

tendrán tiempo de cosecharlo antes de la salida, y lo más probable es que el maíz se les 
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“queme” en las primeras heladas de septiembre y octubre. Estar sincronizado con la llegada 

del tiempo de la Virgen implica estar sincronizado con el resto del calendario. Así que una 

primera condición, y quizá sea la más importante de todas las condiciones, es que las 

actividades sociales y económicas que implica la vida humana en Santo Domingo deben ser 

puntuales en su cumplimiento y estar sincronizadas con el movimiento del tiempo. 

Por otra parte resultará paradójico afirmar que un peregrino asiste a un santuario 

porque tiene fuertes necesidades personales (enfermedades, carencias, problemas) y a la 

vez asiste porque cuenta con ciertas ventajas personales (salud, fuerza) que le permiten su 

asistencia. Las condiciones personales que se debe tener cubiertas para asistir a la 

peregrinación son: salud y fuerza corporal y mental. Como vimos en el Capítulo II, la 

fuerza es una propiedad que los seres humanos comparten con otros seres del mundo. El 

vino (aguardiente, mezcal), el caldo de rata, las tortillas, el refresco (en especial la Coca 

cola) tienen esta capacidad de imponer su naturaleza. Tienen “fuerza”. Muchas veces los 

peregrinos en sus plegarias solicitan salud y la fuerza para llegar hasta el santuario. No 

todas las personas que empiezan la peregrinación pueden llegar a pie hasta el santuario, a 

muchas les falta la fuerza para llegar. No es condicionante de esto, ni la edad, ni el sexo. Lo 

opuesto a la fuerza es el cansancio, que es el agotamiento total, muchas veces irreparable. 

Cuando una mula (un bastón peregrino) se rompe, los peregrinos dicen “se cansó”; la 

imagen de la Virgen “se cansa”, si se usa mucho; “se cansan” los artefactos, “se cansa” 

todo aquello que tiene “fuerza”, cuando la agota. 

Otra serie de condicionantes esenciales para el peregrinaje se refieren a la 

disposición de bienes materiales que aseguren tanto la subsistencia de los peregrinos 

durante el camino como la reproducción de un cierto modo de vida. En mucho, la dificultad 

de una peregrinación consiste en la reproducción y mantenimiento de un modo de vida (uso 
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del espacio, economía, organización social, cosmovisión y ritualidad) en movimiento, 

desplazándolo por un espacio-tiempo hacia un santuario. Para peregrinar, una familia 

necesita disponer de sus medios económicos y materiales de existencia. La sincronización 

con el calendario: les permite obtener cosechas a tiempo y el suministro de maíz para las 

tortillas que se consumirán durante el camino; lo que a su vez permite también disponer de 

efectivo, dependiente de la venta de semillas de calabaza. Otra parte de la disposición de 

bienes materiales se hace presente en la preparación de equipajes. Se trata de llevar, en la 

medida de lo posible, todos los bienes considerados indispensables: cobijas, utensilios de 

cocina, medicamentos, etc. Para transportar todo esto es necesario contar con un burrito y 

su respectivo arriero. Lo que quiero subrayar es que, de algún modo, todos los elementos 

que describimos en los capítulos anteriores, elementos necesarios para la vida de Santo 

Domingo, tienen que ser transportados física o simbólicamente a través de la peregrinación. 

Los sueños 

Las vías más notables de comunicación que tienen los santos para con los seres humanos 

son las ideas y los sueños. Las ideas (y especialmente las buenas ideas) difícilmente son 

consecuencia del pensamiento o raciocinio propio, sino que son ideas que pone San José o 

la Virgen en la cabeza de uno. Por eso son tan importantes algunos sueños para los devotos 

de Santo Domingo. A partir de los meses de agosto y septiembre los devotos tienen un 

sueño recurrente y común. Sueñan que están dormidos mientras la peregrinación pasa 

frente a sus viviendas, encaminada hacia las Torrecitas y ellos, por más que intentan, no se 

pueden despertar; los celadores sueñan que la columna de la peregrinación “se les alarga”, 

les deja atrás y por más que corren no pueden alcanzarla; otros sueñan que escuchan los 

cohetes y las campanas de la capilla, y que ellos apenas empiezan a preparar las “cargas”. 
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Estos sueños son interpretados como “avisos” que manda la Virgen para indicar que su 

tiempo ya llegó y que tienen que empezar a prepararse. Podemos advertir que estos sueños, 

que pudieran tener en otros contextos un sentido angustiante, son narrados con mucho 

entusiasmo por parte de sus soñadores. Me sorprende la capacidad colectiva de este sueño 

recurrente a tal grado que me he cuestionado si los devotos en realidad sólo repiten lo que 

deberían de soñar. Mi propia experiencia onírica ha rechazado esta consideración, pues yo 

mismo me he soñado caminando dentro de la columna peregrina cantando alabanzas. 

Otra clase de sueños son interpretados como la orden o respuesta enviada por la 

Virgen para obligar a un devoto a realizar la peregrinación. Lo común es que un devoto, 

ante una circunstancia de dolor: la enfermedad de un hijo, un problema económico grave, 

un pariente en la cárcel, etcétera, solicite ayuda a la Virgen, entonces puede suceder que la 

Virgen se aparezca en el sueño y manifieste que la solución sea la asistencia a la 

peregrinación. Así le sucedió, hace muchos años, a una pareja de informantes, quienes 

habían decidido no asistir a la peregrinación porque un hijo suyo estaba muy enfermito; la 

madre entonces soñó que caminaba por los paisajes de la peregrinación y lo interpretó 

como una indicación de la Virgen de asistir a la peregrinación; dicen mis informantes que 

pensaron: “si el niño se nos muere en el camino, en el camino lo enterramos, ahí se lo 

dejamos a ella” y que a las pocas horas de ir caminando en peregrinación, el niño ya andaba 

corriendo con los burros. Otra informante un día soñó con los peregrinos: 

… a San José con su guajito -como está en el templo- y a la Virgen. Y San 
José me preguntó:- ¿Quieres saber por qué está enferma tu niña?- Yo le contesté que 
sí. Luego, San José me dijo: “Tu niña está enferma de la cabeza... si quieres curarla 
tienes que buscarle en la cabeza” […] y entonces yo le veía en su cabecita de mi 
niña la estampa de la Virgen de Guadalupe... 
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Las mandas 

Así como algunos sueños los envía la Virgen como un consuelo ante el dolor, la 

enfermedad y la desesperanza; así como muchos milagros son producidos por la intercesión 

y poder de la Virgen –así es la creencia de los devotos de Santo Domingo- es necesario 

pagar algo a cambio de todos estos favores. Los favores no se hacen de forma gratuita; los 

santitos quieren algo a cambio: una veladora, un sacrificio, unas flores. La Virgen concede 

favores aunque nadie se los pida; el simple bienestar económico de una familia, el hecho de 

que las milpas tengan maíz que tumbar y calabazas que recoger es suficiente motivo para 

agradecerle a la Virgen sus favores y para asistir al Santuario de Torrecitas. Recuerdo que 

una vez le pregunté a una muchacha por qué razón hubo tantos peregrinos en ese año 

(2007), y me contestó: “es que ahora sí hubo hartas calabazas”; sin embargo, hay favores 

especiales que se tienen que pagar especialmente; se tienen que pagar así, porque fueron 

actos extraordinarios. 

Las mandas más frecuentes son caminar descalzo, peregrinar varios años, e ir de 

limosna. Me fue muy difícil observar en qué momento y cómo se producen estas mandas; 

porque suelen permanecer en secreto el mayor tiempo posible. En la peregrinación del 2006 

y 2007 presencié casos en que peregrinos, ante el asombro de sus parientes más cercanos, 

mientras se descalzaban daban a conocer que tenían una manda que pagar. En otros casos, 

meses antes de la salida, se ve a algunas personas “entrenándose” en el monte o en sus 

solares para soportar el dolor de las piedras. Algunos devotos afirman que así, no tiene 

sentido “el sacrificio que se le hace a la Virgen”. En ese sentido, parece que lo más 

valorado por la Virgen es un sacrificio realmente sentido, una aflicción, una mortificación 

corporal o espiritual severa.  
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Mencioné párrafos atrás, que mis informantes poco han olvidado la precariedad 

económica que sufrieron sus padres y sus abuelos (recuérdese lo muy indignante que les 

parecen ciertas condiciones de precariedad, especialmente, los niños de la escuela con un 

lonche escaso, los difuntos del día de muertos que no tienen qué comer) hecho que me 

parece muy significativo para la comprensión del sacrificio que le implica a un peregrino 

no llevar ni lonche, ni dinero a la peregrinación; “ir de limosna” consiste para ellos en una 

humillación muy grande. Otra manda muy socorrida entre los devotos de Santo Domingo 

es prometer asistir al santuario durante varios años ininterrumpidamente. Parece una manda 

fácil de cumplir, pero precisamente por aquello que apuntábamos párrafos atrás, una 

peregrinación requiere de procesos de preparación que pueden ser muy largos, esta clase de 

manda se puede volver una carga muy pesada de cumplir. Asistir año tras año a la 

peregrinación implica garantizar una serie de condiciones psicológicas, físicas, económicas 

y materiales que no es sencillo reunir. Implica garantizar recursos de todas estas clases y 

que no ocurran impertinentes contratiempos durante el transcurso de los años que se pone 

en juego. Un peregrino debe trabajar mucho para garantizar que al final del año, puede 

contar con dinero suficiente para asistir al santuario, y para mantener a su familia durante 

ese tiempo y, no menos importante, debe mantenerse saludable, fuerte y emocionalmente 

dispuesto. Quizá pueda ser sencillo para algunos asegurar un año de peregrinación, pero 

asegurar mantener esas condiciones durante cinco, diez o veinte años es realmente difícil. 

Si reflexionamos, por ejemplo, en la situación mental, en el conflicto emocional, que sufre 

un peregrino enlutado, el cual además de sufrir la pérdida de su pariente tiene que sufrir los 

cansancios de la peregrinación, comprenderemos que estas mandas exigen un esfuerzo 

extraordinario.  
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De algún modo, la manda de limosna y la manda de la asistencia repetida se oponen. 

En ambos casos las condiciones materiales se vuelven cruciales: en el primer caso (la 

manda de limosna) el peregrino abandona todas las condiciones materiales y se entrega a la 

humillación; en el segundo caso (la manda por repetición) consiste en el esfuerzo 

extraordinario de mantener esas condiciones materiales y espirituales.  

Las visitas de la Virgen 

La “visita de la Virgen” consiste en el traslado y procesión de las imágenes de la Virgen 

que se veneran en Santo Domingo de una vivienda que las despide a otra vivienda que las 

recibe. Don Ricardo no está de acuerdo en llevar peregrinas a las banderas por las viviendas 

de Santo Domingo porque las banderas se “cansan”, es decir, se acaban. Pero desde cada 20 

de septiembre, desde hace 11 años, la bandera de Santo Domingo y otra imagen de la 

Virgen de Guadalupe salen de la capilla para visitar 82 viviendas. No siempre fue así. En 

1997, un grupo de señoras organizó una lista de las familias que en un principio estaban 

dispuestas a recibir en su casa a la Virgen. La lista se incrementó, con bastante éxito, hasta 

alcanzar las 82 viviendas y dicen que no se incrementará más. Como vimos, el 20 de 

septiembre, equinoccio de otoño, marca el inicio del “tiempo de la Virgen”. El proceso de 

cada visita es el siguiente. 

En la tarde (alrededor de las 5 o 6 pm) un hombre (el padre o un hijo mayor de la 

vivienda que recibirá a la Virgen) se dirige hacia la vivienda que la despide. Ahí, este 

hombre se encuentra con varios de sus amigos, y compadres; después de saludar, el hombre 

enciende con un leño ardiente un cohete para avisar a todo el poblado que pronto iniciará 

“la visita”; los hombres se acomodan preferentemente fuera de la vivienda, a la sombra de 

un mezquite, en una banqueta, y platican tranquilamente. Las mujeres llegan poco a poco 
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por su cuenta. Las mujeres se dirigen a los hombres y saludan de mano a sus compadres; 

luego ingresan a la vivienda; saludan a las imágenes santiguándose frente a ellas e 

inclinando brevemente la mitad superior del cuerpo. Luego se sientan y platican con el 

resto de las mujeres hasta que llega “la hora”. Las mujeres jóvenes y solteras suelen estar 

dentro de las habitaciones y no se dejan ver. En un momento dado, las mujeres se levantan 

y recogen las flores del altar y se las reparten; en algunas ocasiones también se reparten 

velas; las veladoras las apagan y las colocan en una bolsa.119 El momento en el que las 

mujeres de pronto se levantan y se organizan repartiéndose velas y flores, se activa cuando 

todas las condiciones para llevar a cabo la ceremonia están presentes (llegó la rezandera, 

llegaron miembros de la familia que va a recibir a las imágenes (embajadores), el 

campanero, los cantores, etc.). Entonces dos jóvenes muy ataviadas (también miembros 

familiares de la vivienda que recibe) cargan las imágenes. Las imágenes fueron colocadas 

en pequeñas sillas, para facilitar su transporte y colocación. Atrás de las jóvenes, se colocan 

en dos filas, las mujeres con las flores. Delante de las jóvenes y las imágenes, el campanero 

viendo hacia ellas empieza a tocar la campana rítmicamente; los cantores se colocan detrás 

de él, quedando al frente de toda la formación. El campanero, cuando percibe que todo está 

en su lugar da media vuelta y empieza a caminar detrás del coro. Al momento de empezar a 

caminar, el coro se santigua para comenzar a cantar. Se enciende otro cohete. Mientras el 

coro canta los versos de la alabanza, el resto, responde con una copla. 

Vamos a darle las gracias,  
a la estrella que alumbró 
a la Virgen del Refugio 
Ora que ya anocheció 

                                                
119 Las veladoras, si revisamos el resto de procesiones, les corresponde cargarlas a los hombres. En las “visitas 
de la Virgen” los hombres no están dispuestos a cargar las veladoras, así que estas son transportadas por Javo, 
un muchacho “malito” en una bolsa de mandado. 
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Cuando la procesión sale de la vivienda, los hombres se incorporan a la formación 

desordenadamente, sin formar filas. Muchos hombres llevan su bicicleta, así que van 

caminando apoyados en ellas. Es típico ver a sendos grupos de hombres-bicicleta caminar 

detrás de las procesiones. El artillero sigue encendiendo anticipadamente cohetes, por las 

calles donde pasará la procesión. En la medida de lo posible se hace una vuelta levógira 

durante el recorrido. Metros antes de llegar a la vivienda que recibe, dos muchachas 

igualmente ataviadas salen de la vivienda y topan a las imágenes: les sahúman con copal y 

les arrojan puños de confeti y pétalos de flores; así es como entran a la vivienda. Cada 

vivienda tiene un lugar especial para colocar el altar dedicado a las imágenes de la Virgen: 

generalmente es un espacio liminal intermedio ubicado al pie de la entrada de las 

habitaciones de la vivienda principal. Es un espacio intermedio porque no está ni 

completamente dentro, ni completamente fuera de la vivienda. Ahí las mujeres vuelven a 

construir el altar para las imágenes. Luego ellas se acomodan en sillas en derredor de las 

imágenes dejando un espacio vacío al frente. Ahí se coloca la rezandera (en ocasiones 

acompañada por una “mujer de la casa”) y, una vez acomodadas, se disponen a rezar el 

rosario. Los hombres se ubican en cualquier espacio del solar, exceptuando el centro de 

éste. Los cantores son los hombres más inmediatos al grupo de mujeres. Generalmente se 

forman uno o dos grupos de cantores, además del principal; beben aguardiente, fuman y 

platican, mientras las mujeres rezan; en la mayoría de las ocasiones son invitados a pasar a 

la cocina, o a una mesa colocada cerca de la cocina, donde les sirven “la reliquia” y donde 

la comen de pie. Otros hombres no tan involucrados en el acto ritual, se acomodan metros 

más alejados, en los umbrales de la vivienda; los jóvenes, quienes suelen ir a buscar una 

oportunidad de comer gratis, encontrarse con amigos y observar a las jóvenes de la 

vivienda se encuentran en la calle. En este mismo orden son invitados a pasar a la mesa 
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todos los participantes. En ocasiones, las mujeres de la vivienda, especialmente jóvenes 

agraciadas, llevan la comida a los hombres que asisten respetando siempre el orden que 

acabamos de mencionar. Al final les ofrecen “un taquito” a los jóvenes que aprovechan 

para galantear con ellas. 

Los tamales y el atole de maíz de teja son los alimentos que constituyen la reliquia 

más valorada en Santo Domingo. Evidentemente las viviendas que ofrecen tamales son 

también las que reciben mayor número de devotos de la Virgen. Dicen que “la gente huele 

los tamales”; existen también cocineras famosas que atraen a muchos devotos al rosario de 

la Virgen con humeantes tamales calentitos, firmes pero tan suaves que “se deshacen en la 

boca”. Sin embargo la reliquia puede variar, dependiendo de la capacidad económica y 

gastronómica de la familia que recibe a la Virgen: gorditas, taquitos de huevo con chile, 

guisado, hasta simplemente pan y café. Para muchos, el rosario no debe ser cuestión de 

hambre, sino simple devoción. La posición social y la simpatía que tiene una familia frente 

a la comunidad es también un poderoso imán que atrae a los devotos a acompañar a la 

imagen ante la Virgen.  

Cuando las mujeres han terminado de rezar, los hombres cantan. El coro empieza a 

entonar las alabanzas. El coro principal canta y el resto de los asistentes responde con 

coplas. Mientras los hombres cantan sus alabanzas y estribillos, las mujeres reciben su 

respectiva “reliquia”. A diferencia de los hombres, las mujeres nunca comen sus reliquias 

ahí, sino que las llevan a su casa sin probarlas siquiera. Cuando los cantores terminan una o 

dos alabanzas y uno o dos estribillos, se puede dar por terminado el rosario. Las mujeres se 

despiden de las imágenes santiguándose e inclinando brevemente la mitad superior de su 

cuerpo; los hombres se quitan el sombrero, se santiguan y hacen la misma reverencia. 
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Durante “la visita” se hizo de noche y todos se regresan a sus hogares en pequeños grupos 

de mujeres y de hombres. Al otro día se volverá a hacer lo mismo. 

Ilustración 22. Ubicación espacial por género durante los rosarios. 

La coronación 

El día 5 de diciembre, se trasladan las imágenes de la Virgen de una vivienda al templo. 

Ahí se reza el rosario y en la medida de lo posible se ofrece misa. Luego, mientras los 

cantores entonan alabanzas, se lleva a cabo la coronación. 

Una vez finalizada la misa, se coloca a las imágenes en el centro del templo, frente 

al altar. El proceso de coronación es simple, aunque lento. Se abre la urna de la bandera, y 

con una pequeña brocha retiran el polvo y el confeti acumulado durante un año. 

Posteriormente, varios padrinos y madrinas se acercan con las “coronas de flores”. Las 
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coronas tienen distintos tamaños y, de acuerdo con ello, se colocan de la más pequeña a la 

más grande, rodeando, primero la estampa de la Virgen hasta que ya no caben las coronas 

dentro de la urna; luego se siguen colocando “coronas” por fuera hasta que se agotan. De 

este modo, la Virgen queda “vestida” con las coronas de flores. A la bandera le es colocada 

su asta, y se queda en ese lugar (al centro del templo y frente al altar) toda la noche. La otra 

imagen, la cual también es coronada seguirá recorriendo el resto de viviendas hasta el día 

12 de diciembre. Finalmente, a la imagen le son colocadas las flores, velas y veladoras 

como suele hacerse (véase capítulo 4) como “contenedores”, siendo colocadas en fila frente 

a la imagen. Así, durante toda la noche, la bandera se “cargara” (charge) del corazón de 

Santo Domingo.  

Las cargas 

A la mañana siguiente, muy temprano, a las seis de la mañana, los arrieros llevan los burros 

a las viviendas de los próximos peregrinos. Ahí les son montadas “las cargas” a los 

burritos. Las cobijas, los plásticos y algunos objetos pequeños se colocan envueltos de 

modo transversal al burro; y de la cuerda donde se amarró “la carga” se atoran otras cargas 

menores: cantimploras, mochilas, costales; algunos, en los costados del jumento, cuelgan 

colotes en los que pueden colocar desde los enseres más básicos hasta aquellos niños que se 

cansan de caminar. La preparación de las cargas es una tarea minuciosa y delicada. Implica 

la participación de toda una familia; desde la decisión de qué enseres domésticos cargar 

hasta la técnica cómo organizar el equipaje y cómo montarlo. De todas estas decisiones, 

depende el ahorro de sufridas molestias durante los próximos doce días. Se hace uso de la 

experiencia obtenida en peregrinaciones anteriores, se decide qué será necesario o valioso 

en el camino y qué será superfluo y estorboso. Por ejemplo, un peregrino experto no 
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escatimará nunca la cantidad de cobijas y sí la ropa de cambio; transportará sólo aquellos 

remedios que considera efectivos para un buen número de enfermedades: alcohol, aspirinas, 

algodón, pomadas para toda clase de dolencia, etc. Podemos decir, que en los burritos se 

llevan las cargas materiales y en los peregrinos van otra clase de cargas, pues como es bien 

sabido: “de ida, todos van bien cargaditos.” Las penas, los sufrimientos, las necesidades, las 

enfermedades, propias y de los parientes cercanos, las deudas con la Virgen, son esas 

pesadas cargas que se transportan hasta el santuario de las Torrecitas, 140 kilómetros 

adelante. Otra clase de cargas son los pecados: mentiras, envidias, celos, traiciones, 

infidelidades, rencillas, corajes, flojeras que la Virgen se cobrará durante el camino. 

�	������	

Todo ritual en Santo Domingo, posee un momento coyuntural al que llamo “la salida”; este 

momento puede durar apenas un instante y se interpone a los procesos de preparación y de 

ida. A diferencia de estos procesos aletargados, la salida” grávida de emoción y significado 

es apenas una instantánea vivencial. Precisamente, por su brevedad, es que sus límites 

espaciotemporales se vuelven también muy complicados de dibujar. 

El 6 de diciembre, alrededor de las 7.00 de la mañana, los próximos peregrinos, 

poco a poco, ingresan al templo, casi todos vestidos como peregrinos: sombrero de ala 

redonda, bastón (o mula) y vestido tradicional campesino. Cada uno de ellos saluda por su 

cuenta a la bandera (se santigua e inclina brevemente la mitad superior del cuerpo) y se 

acomoda en las bancas. Una vez ahí reunidos, los próximos peregrinos reciben las primeras 

indicaciones: hay que ir cantando con devoción, no hay que romper las filas, etcétera. El 

coro se coloca casi en la entrada del templo. El abanderado mirando hacia el altar toma el 

asta y la coloca en el portabandera; luego con la bandera en las manos efectuará las 



256 

primeras reverencias hacia las imágenes del templo: el banderero inclina tres veces la 

bandera acompañada de ciertos tintineos producidos por el campanero. Entonces, los 

próximos peregrinos se forman. El banderero y el campanero salen del templo y mientras 

avanzan, los peregrinos se van colocando detrás de ellos en dos filas. Como siempre: las 

mujeres adelante, los hombres detrás. Lo cohetes truenan y el coro entona sus alabanzas 

avisando que la columna ya parte hacia las Torrecitas. Las campanas doblan y decenas de 

personas se unen desordenadamente a las filas de la columna para despedir a sus amigos y 

familiares. La procesión toma la Calle Grande hacia el occidente, hasta llegar a la calle 

Ignacio Zaragoza; ahí, giran hacia el sur con rumbo a La Gavia describiendo una vuelta 

levógira. Muchos vecinos observan a la procesión pasar desde lejos, desde el centro del 

solar. Algunas mujeres hacen detener la bandera, para santiguarse frente a ella y besarla.120

La procesión llega en cuestión de minutos al Corral y a La Cancha (salón ejidal), 

inmuebles que representan el centro del poblado; una vez ahí, la marcha de devotos cruza la 

carretera, pasa junto a la tienda del tocadiscos y por los últimos solares habitados de Santo 

Domingo. La próxima hermandad avanza por la carretera, hacia los potreros del sur, hacia 

la Ciénega. Todos reconocen el paisaje: “ese (lote) es de anca Máximo”; “Huicho todavía 

no termina de tumbar”; “esas pisadas son de las vacas de mi tío Matías”. Se camina media 

hora hasta llegar a la cruz de mezquite que se encuentra en la mitad del camino Santo 

Domingo - La Gavia. Ahí se efectúa la necesaria reverencia de la bandera y el primer 

descanso. También llamado “avemaría”. 

  

                                                
120 Se inclinan ante la imagen como si la besaran. 
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Mapa 7.- Imagen satelital la ruta peregrina Santo Domingo-Torrecitas. 
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Las avemarías 

Una peregrinación no se camina sin interrupciones ni descansos. Estos descansos que los 

peregrinos se dan son conocidos como avemarías; sucede así también entre los peregrinos 

que visitan al señor San Miguel en San Felipe, (Reyna Alviso, 2005); a la Virgen de las 

Torrecitas (García Lam, 2006), a la Virgen de San Juan, etc. Hay dos clases de avemarías: 

a) Por interrupción. Suele suceder, que por alguna razón imprevista la 

columna detiene su paso: Cuando un peregrino se queda atrás y la fila “se rompe”; 

cuando ocurre un accidente (alguien se cae o salió “un animal”); cuando se rompe 

una mochila; o cuando se cae la carga de un burro. En estos casos, alguien grita: 

“¡avemaría!” Y la columna (o la recua) se detiene pero los peregrinos mantienen su 

lugar, no se sientan, ni se relajan.  

b) Por descanso. Aproximadamente por cada 2 km de caminata se hace 

una “avemaría”. La distancia que separa a un avemaría de otra, está tasada en 

términos de cansancio. Se realizan generalmente 10 avemarías por jornada de 

peregrinaje. Estas “avemarías” empiezan cuando se “rompen filas” y los peregrinos 

pueden relajarse. 

c) La diferencia, entre ambos tipos de avemaría, consiste en que 

mientras las primeras son espontáneas e imprevistas, las segundas están 

predeterminadas. Los sitios para hacer avemaría son tan conocidos por los 

peregrinos, que sólo un campanero inexperto podría pasar por alto un lugar 

destinado al descanso. El avemaría es un espacio de relajamiento, que se aprovecha 
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para platicar, para bromear, para comer; sirve como descanso a la postura solemne 

que se adquiere cuando se camina dentro de las filas. En estas avemarías se genera 

la primera norma de peregrinaje: Los peregrinos (salvo los penitentes, el artillero, 

los celadores y los cantores) no pueden adelantarse más allá del lugar donde está 

colocada la bandera.  

Ave María Lugar s (km) 

  Santo Domingo 

Ave María 1 Cruz de mezquite 2.0 

Ave María 2 La Gavia 2.1 

Ave María 3 Cedrón 1.2 

Ave María 4 Monte 2.9 

Ave María 5 Juan Domínguez 1.5 

Ave María 6 Las Fincas 2.1 

Ave María 7 Monte 1.4 

Ave María 8 Huaxcamá 2.2 

Ave María 9 Entronque A. del M. 2.1 

  Buenavista 1.1 

Tabla 9. Tabla de Avemarías del primer día de peregrinación. 

Al terminar el tiempo de descanso, el campanero comienza a tocar rítmicamente la 

campana y los peregrinos vuelven a colocarse en dos filas y vuelven a iniciar la marcha 

acompañados de sus familiares y amigos. En pocos minutos llegan al guardaganado que 

separa las tierras de Santo Domingo de las tierras de La Gavia y cruzan las márgenes del 

Choy. Los devotos de La Gavia han escuchado todos los cohetes que ha tronado Santo 

Domingo; así que, están listos para unir su bandera con la hermandad de Santo Domingo.  
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La bandera de Santo Domingo rodea la plaza de La Gavia e ingresa al templo. Los 

devotos de La Gavia están dentro, sentados, esperando la llegada de sus próximos 

“hermanos” domingos. Las filas de la columna se introducen completas y el campanero da 

un avemaría; así todos se sientan en las bancas del templo, junto con los próximos 

peregrinos de La Gavia. El banderero inicia las reverencias a las imágenes del templo: 

primero a San Dimitas; luego a la Cruz-Cristo (derecha); luego a la Virgen de Guadalupe 

(izquierda); por último saluda a la bandera de La Gavia. Los dos bandereros se colocan 

“apareados” uno junto al otro dando la espalda al altar: Santo Domingo a la derecha, La 

Gavia a la izquierda. En un momento dado empiezan a caminar y salen del templo; los 

devotos les siguen formando nuevamente las dos filas. Fuera del templo, familiares y 

amigos les acompañan. 

Mientras repican las campanas y truenan los cohetes, la procesión toma una de las 

calles principales con rumbo al oeste, avanzando lentamente hasta salir del poblado y se 

interna en los chaparrales y bosques de cedro que rodean a La Gavia. Un kilómetro más 

adelante, en un llanito al que le dicen El Cedral se lleva a cabo otra avemaría. Ahí, deciden 

comer algo. Son casi las 12.00 del día y se antojan ya las gorditas de maíz nuevo que a 

muchos peregrinos les llevaron como lonche. Todos los participantes (peregrinos y 

acompañantes) se sientan al suelo en grupos familiares; como si estuviesen en “un día de 

campo”; son momentos alegres y sabrosos pero también breves y efímeros. Conforme se 

levantan y reacomodan en la formación, a los peregrinos, ante la inevitable separación, les 

da por llorar: abrazan a sus padres, a sus hermanos, se regalan mutuas bendiciones, 

consejos; se entregan las últimas ayudas, se encargan limosnas, reliquias. Enjugándose las 

lágrimas, los peregrinos caminan hacia el oeste, siempre en dos filas, siguiendo a las 
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banderas y el tintineo de la campana, volteando de vez en cuando, para ver cómo se van 

haciendo lejanas las siluetas de sus familiares. Metros más adelante cruzan la puerta y linde 

del territorio de La Gavia. 

Quienes van en la columna han dejado de ser, a partir de este crucial momento, 

padres, madres, hijos, amigos y se han vuelto todos hermanos, se han hecho peregrinos; se 

han constituido así en una nueva sociedad. Desde la mañana se ha venido activando un 

proceso de descarnamiento social mediante el cual cada devoto se adentra en un campo 

extraño y desconocido, perdiendo así capas de territorialidad, de poder y de seguridad hasta 

quedar desnudos socialmente. Cada devoto experimenta la pérdida de autoridad que posee 

en su solar, en su barrio, en su comunidad y en su ejido; finalmente perderá también la 

confianza que ofrece el espacio regional, aquello que es “lo familiar y conocido, lo bello y 

lo saludable, un ámbito de seguridad y abrigo, una extensión del propio hogar, en fin, un 

medio para construir su identidad y mantenerse en comunión con su pasado” (Giménez 

199?: 30) pues se adentrará en terrenos que están más allá de las fronteras conocidas, 

apenas en el límite de su imaginación. Véase Ilustración 23. Lo anterior, constituye un 

fenómeno típico de la antiestructura turneriana, una especie de caldo de cultivo para la 

creación social “una fase del ritual en la cual se asoma un modelo alternativo de sociedad, 

aun cuando las acciones rituales se rigen según reglas firmemente establecidas por la 

tradición” (Geist 2005: 25) 

Esta “salida”, como todas las “salidas” rituales de Santo Domingo ha sido 

representada con varias puertas, principalmente: a) La puerta del templo; b) el 

guardaganado que separa los territorios de Santo Domingo y de La Gavia; pero también 
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suponemos como puerta a c) la cruz de mezquite (véase en las conclusiones del capítulo 3, 

cómo las cruces son muy efectivas puertas al mundo sobrenatural y cómo esta cruz de 

mezquite (o este mezquite-cruz) marca un espacio liminal entre los territorios de los dos 

ejidos); y también d) al puente del río Choy; y, por supuesto e) la última puerta del territorio 

de La Gavia.  

Las reverencias de la bandera dirigidas a las imágenes del templo y a la cruz de 

mezquite (al igual que el resto de reverencias que se efectuarán más adelante), nos señalan 

varias pistas que por ahora sólo deseo anotar: primero, son “saludos” (o “despedidas”) que 

la bandera tiene la obligación de hacer al resto de imágenes santas que habitan en los 

templos; y segundo, tomando en cuenta que las cruces son puertas al mundo sobrenatural, 

las reverencias son una especie de contraseña o llave que permite abrir estas puertas 

similares a las que Jesucristo le enseñó a San Isidro, cuando lo mandó a entregarle un 

recado a su madre. (Véase p. 150) 

Por otra parte, la salida que acabamos de describir parece una recreación, una 

crestomatía, de esa segura despedida que todo domingo sufrirá en su sepelio, frente a sus 

familiares. Las similitudes son notables: en ambos casos tenemos que a) en un extremo 

espacial del poblado, b) frente a la cruz, c) los familiares se abrazan antes de su partida 

hacia una región desconocida y extraña. La diferencia en ambos casos apunta hacia la 

ubicación de las cruces: al sur, la que despide a los peregrinos; al oeste la que despide a los 

difuntos en Santo Domingo; sin embargo, no hay que olvidar, que justamente el rumbo 

final hacia las Torrecitas es el oeste. 



Ilustración 23. Capas de espacio que cruzan los peregrinos.

No podemos delimitar espaciotemporalmente los momen
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esta salida funciona: es un puente espaciotemporal 

Choy) vincula el largo proceso de “preparación” que ya de

al santuario de las Torrecitas, que relataremos a c
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Los peregrinos encuentran durante los cinco días "de ida"

espectaculares, pero también situaciones adversas

. Capas de espacio que cruzan los peregrinos.

No podemos delimitar espaciotemporalmente los momentos de esta coyuntura; no 

supimos cuándo ocurrió exactamente “la salida”, pues vista con este detalle, la descripción 

anterior parece un proceso tan complejo como el que más. Respecto al manejo del tiempo, 

notamos cómo cada vez los peregrinos hacen más lentos sus movimientos rituales, a 

diferencia del tiempo ordinario, llevan al extremo el uso del tiempo en la preparación y 

desarrollo de los episodios: salida del templo, procesión, descanso, unión de banderas, 

procesión, comida… Ahora nos encontramos en condiciones de comprender cómo es que 

esta salida funciona: es un puente espaciotemporal aletargado que (como quien cruza el 

vincula el largo proceso de “preparación” que ya describimos y el proceso de “ida” 

al santuario de las Torrecitas, que relataremos a continuación.

encuentran durante los cinco días "de ida" un sinnúm

, pero también situaciones adversas, contratiempos: mal clima, accidentes, 
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: mal clima, accidentes, 
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temores, enfermedades, apariciones. Para superar pruebas tan difíciles, los peregrinos se 

hacen de cierta disciplina, de dispositivos y estrategias que presentamos a continuación. El 

camino “de ida” lo dividí (según su morfología física) en tres partes que también 

corresponden a tres etapas del peregrinar:  

a) El plan, lo conocido;  

b) la sierra, penitencia; y 

c) las torrecitas, la hierofanía. 

El plan, lo conocido 

Durante los primeros tres días (6, 7 y 8 de diciembre) los peregrinos domingos cruzan su 

propia región por tierras que les resultan familiares y conocidas. Los habitantes de estas 

tierras comparten muchos rasgos culturales, económicos, sociales y políticos con los 

peregrinos. El límite meridional de este plan es la cuenca del Rioverde, por donde pasan sus 

ríos afluentes, “donde todavía el agua corre hacia abajo”, el Mojarras o Santa Catarina; a 

menos de 1,200 msnm.  

El Tablón de Turrubiartes corre de norponiente a suroriente y divide en dos partes a 

este gran plano. Esta sierra, como describíamos en el capítulo I, es muy peligrosa, 

particularmente de noche, por los “animales de uña” y por ciertos seres malignos que la 

habitan. En esta sierra es donde se ocultaba el temerario Camilo Hernández, quien fue su 

último gran conocedor. En la actualidad, nadie se internaría ahí a no ser por motivos 

poderosos. En la peregrinación del 2007 (yo iba con la hermandad de Granjenal-Progreso) 

mientras cruzábamos esta sierra por Agua del Medio, nos topamos con los restos de un 

venado cola-blanca, víctima de un predador feroz, pues el animal yacía sin entrañas y 

estaba “escondido” entre hierbas, hábito común de estos predadores según las voces 
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expertas de la región. En otra peregrinación, (2006) adelantándome yo para hacer unas 

fotografías me topé con un coyote que estaba en medio del camino; uno de mis informantes 

al respecto me dijo: “a mí se me hace que eso que usted vio no era coyote, sino son 

creencias que uno tiene por acá…” En esa misma ocasión, al cruzar esta sierra, el celador 

mayor quiso conocer una nueva vereda que le habían recomendado, desviándonos 

considerablemente hacia el sur y extraviándonos un poco (siempre tuvimos conciencia de 

dónde nos encontrábamos) pero obligándonos a bajar de la sierra por un camino muy 

peligroso y cansado. Una de las razonas por las cuales, los peregrinos de Santo Domingo 

dejaron la ruta anterior fue que al cruzar esta sierra, los seguía, acechante, un hombre de 

negro a caballo. Por último, muy cerca al cañón de La Banda se encuentra la cruz de “un 

cristiano” quien fue devorado por un tigre. Al respecto de sierras especialmente peligrosas 

para los peregrinos, Nájera recupera testimonios de los peregrinos devotos de la Virgen de 

Talpa acerca de cómo fieras salvajes devoran a peregrinos incautos en un cierto lugar. 

(Nájera 2003: 86, 87). A diferencia de los otros rituales que hemos descrito, en donde los 

diablos que se enfrentan son jocosos y los ancestros danzantes, los diablos que aquí, en el 

monte, se aparecen, y los ancestros que cuidan el lugar se consideran realmente peligrosos. 

Regresando a la división de este plano, la oriental está constituida por las comunidades de 

Santo Domingo, La Gavia, Juan Domínguez, Puerta del Río, San Bartolo, Buenavista, 

Guascamá, hasta Agua del Medio; y la parte occidental mucho más angosta abarca, La 

Banda, Santa Gertrudis, La Laguna de Santo Domingo, El Sermón, hasta San José del 

Terremoto (véase mapa). Evidentemente sobre la sierra no existe población alguna. Existió 

eso sí, en el lugar que le dicen La Morita, cerca del cañón de La Banda, por el antiguo 

camino peregrino, una comunidad de la cual sólo quedan las paredes de lo que alguna vez 

fueron viviendas. 
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 Cuando pasan los peregrinos por estas tierras, todavía hay cientos de hectáreas 

cubiertas de maíz, de monas gigantescas, de girasoles (teja) y calabaza. Es evidente que 

estos paisajes llenan de nostalgia la cabeza de los peregrinos, pues les trae vívidos 

recuerdos de su propio quehacer campesino: les recuerda su solar, su milpa, su vida 

cotidiana. Mientras cruzan estas tierras los peregrinos van callados ensimismados en una 

formación que todavía no hemos explicado. 

La formación 

Desde la salida en el templo de Santo Domingo, los peregrinos se han formado en dos filas; 

es evidente que las banderas y sus respectivos bandereros son quienes las encabezan. Es 

muy importante comentar que a la izquierda de la bandera de Santo Domingo siempre 

estará “ahilada” o “apareada” la bandera de La Gavia. De esta forma, los peregrinos una 

vez formados suelen conservar la misma posición durante el peregrinaje, recordando 

siempre al “hermano” que tienen delante. 

Ambas filas se conforman en dos partes: mujeres adelante, cercanas a las imágenes 

de las banderas; hombres atrás. Frente a los bandereros se colocan los tres o cuatro 

miembros del coro. Frente a ellos, avanza el ó la campanera, marcando el ritmo de la 

peregrinación. Siempre por fuera de la columna, a la vanguardia y retaguardia van atentos 

uno o dos celadores auxiliares. También a la vanguardia, va el artillero tronando los cohetes 

a la llegada de los ranchos. Mucho más adelantados van siempre los penitentes descalzos 

acompañados por un celador experto, quien les ayuda a encontrar atajos y el camino menos 

escarpado. En algunas ocasiones se hace necesario, por las condiciones del camino, 

cambiar la formación a una fila, entonces: a) la bandera que encabeza la peregrinación es 



Santo Domingo, b) le sigue la bandera de La Gavia y

sola fila, mujeres delante, hombres detrás.

toma el campanero.  

Ilustración 24. Formación peregrina principal

La recua camina por su parte. Suele ir atrás de la 

comida y de la “quedada”, utilizando un atajo, acel

recua sólo realiza avemarías cuando se cae la carga

ser constante; y, aunque sí hay arrieras, la recua 

masculino. Al frente de la recua va generalmente un

Santo Domingo, b) le sigue la bandera de La Gavia y c) todos los peregrinos forman una 

la fila, mujeres delante, hombres detrás. La decisión de formar una o dos filas siempre la 

. Formación peregrina principal  

La recua camina por su parte. Suele ir atrás de la columna, pero s

comida y de la “quedada”, utilizando un atajo, acelera su paso y rebasa a la “columna”. La 

recua sólo realiza avemarías cuando se cae la carga de un burro, por lo que su paso suele 

ser constante; y, aunque sí hay arrieras, la recua es un espacio, mayoritariamente 

masculino. Al frente de la recua va generalmente un celador quien asume el liderazgo, 
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 c) todos los peregrinos forman una 

La decisión de formar una o dos filas siempre la 

columna, pero siempre antes de la 

era su paso y rebasa a la “columna”. La 

 de un burro, por lo que su paso suele 

espacio, mayoritariamente 

 celador quien asume el liderazgo, 
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responsabilidad y guía de todos. El primer burro también asume este liderazgo y durante el 

caminar, va dejando huellas con el hocico, a sus hermanos jumentos.  

Las reverencias 

Desde la salida del templo de Santo Domingo, las banderas hacen reverencias a cruces, 

santos, templos. En el camino, la hermandad se topa, de vez en cuando, con un objeto 

sagrado: una cruz dedicada a un difunto, una imagen “de bulto”, una cruz de mezquite u 

otra bandera peregrina. En tal caso, la bandera tiene que hacer “un saludo” que consiste en 

inclinar tres veces la bandera unos 45º grados ante el objeto sagrado. Para hacer “el saludo” 

la formación de peregrinos se mantiene y el campanero se coloca entre la imagen saludada 

y la bandera; entonces toca rítmicamente la campana, con dos tintineos cortos en el 

momento preciso que la bandera efectúa cada reverencias. Cuando la bandera sigue su 

camino, cada peregrino se persigna al pasar frente a la imagen y se levanta un poquito el 

sombrero o se lo quitan. No hay excepción a esta regla; la bandera, frente a un objeto o 

lugar sagrado, nunca omite este saludo. En una ocasión la peregrinación se topó, al pie de 

una carretera, con un altar que nunca habían visto y que estaba dedicado a la Santa Muerte. 

En ningún momento, la hermandad dudó en saludar a la imagen, todos se santiguaron 

cuando pasaron frente al altar y se quitaron sus sombreros. Uno dijo: “Ahí está la mera 

patrona”.  

Otras reverencias se efectúan cuando una bandera se encuentra con otra en el 

camino. Los saludos entre banderas se manifiestan de la misma manera, tomando en cuenta 

que las banderas peregrinas también son objetos sagrados que se va encontrando por el 

camino. Encontramos, sin embargo, dos variaciones: 
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a) cuando una bandera está en reposo (haciendo un avemaría) y frente a 

ella pasa otra bandera con su hermandad. 

b) cuando dos banderas y sus hermandades se encuentran caminando. 

En el primer caso, suele ocurrir lo siguiente: Los peregrinos que están descansando 

se ponen de pie, se quitan el sombrero (o simulan que lo hacen) y se colocan la mula en el 

hombro. La bandera que está en movimiento se coloca frente a la bandera en reposo y le 

efectúa las respectivas reverencias, mientras ambos campaneros suenan rítmicamente sus 

campanas. Los peregrinos que siguen a la bandera en movimiento también se quitan el 

sombrero y se ponen las mulas al hombro. En el segundo caso, cuando dos banderas están 

en movimiento y una rebasa a otra, ambas banderas se saludan entre sí. 

Las banderas hacen reverencias como las personas, inclinando la mitad del cuerpo 

hacia adelante. Los ganchos de los pastores también efectúan estas reverencias. Los 

danzantes al despedirse de la Santa Cruz y las mujeres al despedirse de los santos. Las 

banderas se saludan con reverencias como se saludan los compadres cuando se encuentran 

en el camino: Es un saludo obligado para quien pasa detenerse a saludar al otro.  

Las comunidades de paso y el camino 

Del avemaría del Cedral, la hermandad se dirige al Toche (Juan Domínguez), ahí visita el 

templo, saluda a sus imágenes e incorpora a un par de peregrinos a las filas. A partir de aquí 

se alejan del sur, recuperando el rumbo hacia el oeste. Después de pasar por Las Fincas, 

llegan por la tarde a Guascamá, donde, desde hace años, les dan la bienvenida: en la entrada 

de la comunidad, muy cercanos a los nueve cuecillos que menciona Primo Feliciano y 

Michelet, hay unos pequeños altares dedicados a la Virgen de Guadalupe, protegidos por 
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una enramada de carrizo. La hermandad pasa por tres puertas simbólicas construidas con 

varas muy altas y que están unidas en su parte superior por cordones de los que cuelgan 

adornos tricolores y flores. Un anciano, recibe a los peregrinos colmándolos de confeti. Por 

último los peregrinos llegan al lugar de la quedada, a Buenavista, en donde son hospedados 

en un solar.  

El segundo día, muy temprano, mucho antes del rayo del alba, los peregrinos 

enfrentan la sierra que ya describimos y llegan al límite de los planos. Deben cruzarla antes 

de que caiga la tarde. Suelen utilizar un antiguo camino por el que dicen, antes pasaban 

carretas. Efectivamente este camino posee huellas de una antigüedad enorme: sus piedras 

están desgastadas a tal grado, que tienen dibujadas el paso de las ruedas de las carretas y, en 

otros casos, hasta el paso de antiguos transeúntes. Al bajar la sierra se pasa por el Potrero 

de Santa Gertrudis y llegan con ansia y hambre a la Laguna de Santo Domingo. Ahí, frente 

a la laguna, comen y descansan. Después de la comida, se dirigen (siempre hacia el oeste) 

hacia Allende y finalmente a Carrizalillo. ¿Serían este Carrizalillo y esta Laguna los lugares 

donde pasaría Cossín? En una ocasión presencié este acontecimiento: inmediatamente 

después de haber cruzado esta sierra, ya en el plano de La Laguna, una peregrina, subiendo 

la cuesta de una calle, resbaló golpeándose tan fuerte que tuvo que abandonar la 

peregrinación con mucha tristeza. 

El tercer día (8/diciembre) se vuelve a enfrentar otra pequeña sierra: muy húmeda y 

alta; también peligros, pródiga en accidentes. Afortunadamente, acaban de construir un 

nuevo camino que facilita el caminar de los peregrinos, por lo que su tránsito es ahora 

bastante seguro hasta llegar a San José del Terremoto, en donde se come. Se cruza el río 

Santa Catarina y los peregrinos aprecian por última vez la planitud de su región. 
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La sierra –penitencia 

Al pasar por San José del Terremoto, la hermandad camina por un plano sembrado 

en los últimos años por agaves tequileros. A este lugar le dicen Las Paderes, por las ruinas 

del casco de una hacienda. Kilómetros más adelante, cuando la tarde del tercer día va 

cayendo, los peregrinos llegan a Atotonilco. Una comunidad que pertenece al municipio de 

Ciudad Fernández, en donde se dirigen también peregrinaciones para visitar al Niño-doctor 

que habita el templo. Una peregrina, en una ocasión abandonó la columna para llevarle una 

veladora a este Santo Niño, sufriendo una grave caída más adelante, señal inequívoca del 

castigo de la Virgen. La bandera de Santo Domingo, entonces cruza el poblado de 

Atotonilco, llega a un sitio al que llaman Nogales (donde pasan la noche, la mayoría de 

banderas) y suben un trecho del cerro del Mosco. Ahí se hace “la quedada.”  

Las quedadas 

La “quedada” es un lugar, un tiempo y un acto. Corresponde al lugar y tiempo que 

se utiliza para pasar la noche peregrina; dicen por ejemplo: “el Mosco es quedada”; pero 

también “hacemos la quedada en el Mosco”. El acto de “quedarse” consiste, para los 

peregrinos, en pasar la noche como visitantes de un solar. Las quedadas implican un 

conjunto de relaciones sociales históricas que tienen las banderas con los lugares de paso y 

sus pobladores. Una bandera utiliza siempre las mismas quedadas, lo que significa que en 

cada peregrinación se pernocta en los mismos solares. Por ejemplo, don Ricardo me contó 

que la quedada que hace Santo Domingo en las Tortugas, se efectúa en el mismo solar que 

les ofreció un señor durante la peregrinación de 1942 para refugiarse de la lluvia.  
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Tabla 10. Comparativo de “quedadas” que realiza cada hermandad. 

Un ejemplo que nos ilustra cómo estas relaciones sociales históricas que constituyen 

a las “quedadas” son propiedad exclusiva de una bandera, (y no son propiedad de una 

persona o un grupo) nos lo ofrece el conflicto entre banderas que hemos relatado al 

principio del capítulo. La bandera “viejita” de Cerritos, desde el inicio del conflicto (2006), 

siguió usando sus “quedadas” tradicionales, puesto que los dueños de los solares respetan la 

tradición de recibir a la misma bandera, independientemente de qué peregrinos sean los que 

la siguen. La bandera “nueva” de Cerritos, legítima o no, tuvo que reconstruir sus propias 

“quedadas” y lo mismo tuvo que hacer la bandera de Villa Juárez cuando se constituyó 

como tal separándose de Cerritos. 

Otro aspecto fundamental de las quedadas está dado por el hecho de que la unidad 

doméstica de Santo Domingo se reconstruye de forma minimalista en cada “quedada”. 

Generalmente, la llegada de la bandera a la quedada es muy solemne. Los dueños del solar, 

algunas veces esperan, en la puerta de su casa, la llegada de la bandera; y la reciben 

santiguándose frente a ella, besándola. La bandera se introduce a la vivienda, y es 

depositada en una habitación o en un lugar significativo. Ahí las mujeres le rezan el rosario, 

y el coro canta las respectivas alabanzas. Los hombres (que en su mayoría viajan en la 

recua) encienden “una lumbrita” y se colocan alrededor de ella. Cuando las mujeres 

 Cerritos 

“viejita” 

Cerritos 

“nueva” 

Villa Juárez Sto Domingo 

La Gavia 

Puestecitos Granjenal 

Progreso 

6 dic. Puerta del 

Río 

Buenavista Laguna de 

Santa G. 

Buenavista 

(poblado) 

Cañaditas Progreso 

7 dic. El Caracol Carrizal El Mosco Carrizal Las Pilas La Banda 

8 dic. Nogales El Mosco La Negra El Mosco Tortugas El Mosco 

9 dic. Tortugas Tortugas Tortugas Tortugas La Ordeña Tortugas 

10 dic. Torrecitas Torrecitas Torrecitas Torrecitas Torrecitas Torrecitas 
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terminan el rosario, se acercan al fuego para calentar comida; preparan las cobijas, atienden 

a sus hijos, curan sus heridas, etc. 121 Los hombres buscan acomodarse en los rincones más 

acogedores del solar. Finalmente, todos acomodan sus cobijas, constituyendo pequeños 

grupos familiares: grandes cobijas arropan a un grupo familiar; sin embargo todos duermen 

juntos, ahilados, apareados “como hermanitos”. 

En ocasiones, algunos peregrinos aceptan quedarse en algunos cuartos vacíos que 

tiene la vivienda. Recuerdo una ocasión en la que se usó una de estas habitaciones, un niño 

enfermó gravemente de maloreo. Era previsible. Un cuarto que permanece sin habitación 

humana durante mucho tiempo se va impregnando de ciertos humores y “presencias” que 

contagian especialmente a los niños. En algunas otras ocasiones, me han recomendado no 

acomodar mis cobijas en ciertos espacios muy cercanos a la vivienda o muy lejanos, por el 

temor a “un animal”, o por algo extraño que pueda suceder.  

Comunidades de paso y paisaje 

El cuarto día, (9/ diciembre) muy temprano, mucho antes del alba, la bandera de Santo 

Domingo, como el resto de banderas, sale de la quedada para enfrentar la cumbre del 

Mosco. El Mosco es un cerro con una cuesta tan empinada como espectacular. Cuando 

empieza a clarear el día los peregrinos pueden ver la inmensidad del valle que dejan atrás. 

Hacia el frente, la cuesta parece no tener fin. Al principio, la cuesta es pedregosa y 

escarpada pero, conforme se sube, el suelo se vuelve lodoso y traicionero. Ocurren decenas 

de caídas provocadas el suelo lodoso del Mosco (la mayoría poco graves). Casi siempre, 

debido a la altura (más de 2,000 msnm) y al incipiente invierno, el paisaje está envuelto en 

                                                
121 Las ampollas son la herida típica del peregrinar. Los peregrinos de Santo Domingo suelen reventarlas y 
coserlas. 
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una bruma tan densa, que apenas es posible imaginar los “voladeros”, precipicios y paisajes 

tan formidables que se encuentran a pocos metros de las veredas. La humedad que llega del 

oriente a esta sierra le permite mantener un follaje inusual (por lo menos para el Estado de 

San Luis Potosí). Al finalizar la cuesta de este Mosco, al mediodía, le sigue otra cuesta 

mucho más pesada: La cuesta de La Negra.  

Vamos subiendo el cerrito, 
A punto del mediodía, 
A cortar los clavelitos, 
Para llevarlos a María. 

Al finalizar esta otra cansada cuesta (hasta 2,600 msnm), se llega (¡bajando todo lo 

subido!) a un pequeño valle, en donde se encuentran por primera vez, todas las Banderas 

del Oriente. Ahí están instalados ya varios puestos de comida y abastecimiento para recibir 

a los hambrientos peregrinos. Como todas las hermandades comen ahí y se dan un 

merecido descanso, es casi seguro que se encontrarán todas las banderas con sus 

peregrinos, sus celadores y sus recuas. A la última bandera en llegar, le toca saludar a todas 

sus antecesoras (hasta siete saludos). Cabe señalar que, aunque los peregrinos estén 

enemistados entre sí, las banderas deben respetarse, y por lo tanto saludarse unas con otras. 

Así que usted, lector, puede imaginarse la tensión generada en estos últimos años, cuando 

la bandera de Santo Domingo saluda a la bandera “viejita” de Cerritos y ésta, a su vez, 

saluda a la bandera “nueva”, a la que considera espuria. 

Después del descanso, cada hermandad y su bandera se ponen en camino 

nuevamente. Trepan por una cañada hasta llegar a un lugar que los propios peregrinos 

conciben como un lugar “diferente.” Un informante me decía: “de La Negra pa’lla el agua 

corre pa’lla (sur-oriente) y de La Negra pa’ca el agua corre pa’ca (nor-oriente)”; este lugar 
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tiene una peculiaridad: está despejado de niebla. De pronto, como un arte de magia, los 

peregrinos aprecian cómo las brumas se disipan, se quedan atrás y se encuentran en un 

lugar árido y pedregoso. Llegaron a las Tortugas, la última “quedada”. 

Los peregrinos libres 

Desde el Mosco, las Banderas del Oriente caminan rodeados de muchas personas 

desconocidas: peregrinos “libres” quienes caminan por su cuenta, solos, acompañados por 

amigos, o en familia. No tienen reglas de hermandad. Cada año se ve a miles de estos 

peregrinos abarrotar las veredas y caminos al santuario de Torrecitas. A algunos se les ve 

sufrir mucho con su equipaje; otros caminan embriagados, piden limosna, etc. Los 

celadores insisten en la regla principal de la peregrinación: no permitir por ningún motivo 

que alguno de estos “libres” se pase entre las filas; los celadores gritan enérgicamente: ¡que 

no les rompan las filas hermanos, cierren el paso! ¡Que no les tronchen las filas! ¡Cierren 

las filas! Con este acto de disciplina, los peregrinos imponen su lugar, su formación, su 

peregrinar ante los demás. Como lo plantee en la Introducción, esta norma, que en otras 

peregrinaciones se respeta (o no) con cierta laxitud constituyó una de las intrigas que me 

motivaron a realizar la presente investigación. Sabemos que la principal razón por la que se 

debe impedir que se rompan las filas es porque temen que por ahí se metan los muertos, el 

Diablo, o una bruja. 

Las Torrecitas, la hierofanía 

Al día siguiente, (10/diciembre) muy de madrugada los peregrinos se ponen en camino. 

Horas antes de la salida del sol, los peregrinos avanzan por caminos inusualmente amplios. 

Las sombras de los peregrinos libres acompañan todo el tiempo el paso de las hermandades. 
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¿Cómo saber quién de estos hermanos libres es en realidad un peregrino? Seguro es para 

los peregrinos domingos que muchos de estos supuestos “hermanos libres” no son personas 

vivas, sino quién sabe qué clase de criaturas: difuntos que no cumplieron sus mandas con la 

Virgen, seres malignos disfrazados de inocentes peregrinos (que sólo desean destruir los 

sacrificios ofrecidos a la Virgen), diablos tentadores y en el mejor de los casos, estos 

“aparecidos” constituyen sendas pruebas de fe que pone la Virgen.  

Cuando el sol permite distinguir el paisaje, los peregrinos se dan cuenta que están en 

un lugar desconocido. Ya no hay humedad, ni tierras planas: sólo piedras y escarpados 

cerros desérticos. Apenas se pasa por dos poblados: El Gallo y La Sirena. Casi todo el 

camino es “monte”; veredas sinuosas que, como trampas, están cubiertas de piedritas 

bolondas (aparentemente inocentes) casi diseñadas para hacer resbalar a quien lo merezca. 

En una ocasión, por estos lugares, la bandera de Santo Domingo se desvió del camino 

tradicional (seguramente hacia el este); los hombres de la recua no se dieron cuenta y 

siguieron por su cuenta. Pasadas algunas horas, los peregrinos se dieron por extraviados y 

no podían regresarse porque la bandera no debe desandar el camino antes de llegar al 

santuario.122 Cuando el hambre y la sed ya aguijoneaban a los peregrinos, se encontraron a 

una señora, en medio del desierto pedregoso, quien vendía tortillas con frijolitos y 

nopalitos; no tenía refrescos, sólo agua. De una olla pequeña todos comieron hasta saciarse. 

La señora cobró lo que fuese la voluntad de cada quien y siempre tuvo la mirada escondida 

debajo del sombrero. Les dijo, que el camino a las Torrecitas estaba “ahí abajito…”; en 

efecto, tras rodear una loma, ¡ahí estaba el camino! Los peregrinos se preguntan: ¿quién era 

esta señora? Otro testimonio: un celador, el más experimentado conocedor de caminos y 

                                                
122 Como el caso del cuerpo que no podía regresar a la habitación velatoria. 



277 

veredas, condujo a los penitentes por una supuesta vereda cómoda y, al igual que los 

peregrinos del testimonio anterior, se extravió. Como no quería hacer notar su preocupación 

a los penitentes (porque ya suficiente trabajo es ir descalzo) les dijo que descansaran y que 

lo esperaran. Cuando iba a regresarse, se encontró con una viejita que le dijo: “va bien, va 

bien… el camino va derecho”. Aunque se sorprendió muchísimo, hizo como si fuera lo más 

normal del mundo, caminaron derecho y encontraron a una hermandad que les llevaba más 

de una hora de ventaja; no se sabe cómo la anciana se quedó atrás. Lo anterior nos 

cuestiona ¿el poder hierofánico puede controlar también el paso del tiempo? En un 

momento de la mañana, entre los cerros, se distingue uno peculiar: la Media Naranja; 

esperanza de que ese mismo día, antes de que el sol se meta, los peregrinos habrán llegado 

al santuario. 

Las alabanzas 

Muchos peregrinos poseen singulares dones musicales: pecho para cantar, gusto por el 

violín o el bajosexto, cabeza para componer versos, etc. Aunque es evidente que la gran 

mayoría de las peregrinaciones en todo México cuenta con un gran patrimonio lírico-

musical, estas hermandades poseen muchas alabanzas propias. El propio Juanito Rodríguez 

fue parte del coro de Cerritos; y como apuntábamos párrafos atrás, entre todas las banderas 

se recuerdan coros portentosos. Las alabanzas se cantan en ciertos momentos del día: antes 

del amanecer, al mediodía, antes de la comida, antes de la llegada a un poblado, a la hora de 

llegar a una quedada. Hay otros momentos especiales: cuando se sube una cuesta muy 

pesada como La Negra. Aunque algunas alabanzas se han tomado de esos libros que 
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venden en todos los templos y santuarios, las Banderas del Oriente tienen una buena 

colección de alabanzas y estribillos propios. Los clasifico del siguiente modo:123

a) Alabanzas de la mañana y de salutación. Se usan en la mañana, 
para saludar a la Virgen, para iniciar el camino. Tienen el poder de dar fuerza, para 
iniciar una jornada. 

Yo te saludo señora/ con regocijo y amor/ diciéndote en esta hora/ 

¡Buenos días hermosa flor! 

Ya me voy a caminar/ ya viene la luz del día/ pues ya me voy a 

marchar/ en las tropas de María. 

b) Alabanzas de noche. Son alabanzas para terminar una jornada 
peregrina, se cantan para decirle a la Virgen que hay que buscar un lugar para pasar 
la noche.  

Poderosa Madre mía/ ¿a dónde vas a llegar?/ pues ya se acerca la 

Noche/ Aquí te puedes quedar…

c) Alabanzas de agradecimiento. Son alabanzas que cantan los 
peregrinos para agradecer hospitalidad, una reliquia o un favor. 

d) Alabanzas de despedida. Son alabanzas muy tristes que despiden a 
los peregrinos de las imágenes. 

Ya vengo de vuelta/ a mi residencia/ vengo del santuario/ de hacer 

penitencia. 

e) Alabanzas de ánimo. Aquellas alabanzas que sirven para exaltar el 
ánimo de la columna en momentos difíciles. 

Vamos subiendo el cerrito/ al punto del mediodía/ a cortar los clavelitos 

/para ofrecerlos a María. 

Vamos, vamos ovejitas/ hasta encontrar el remedio/ quiero verlas muy 

juntitas/ para llevarlas al cielo. 

f) Alabanzas descriptivas. Aquellas alabanzas que hacen descripciones 
del clima, de los paisajes o de los acontecimientos rituales. 

Hay días de escarcha, hay días de sol, por estos niños, mexicanitos/ me 

rompo el alma y el corazón. 

Los pajaritos/ cantan alegres/ por la mañana/ por la mañana// Cuando 

divisan/ por el oriente/ rayar el alba/ rayar el alba. 

g) Alabanzas históricas. Aquellas alabanzas que son narraciones de 
anécdotas. (Parecidas a corridos) 

                                                
123 Solamente anoto la copla que se repite. 
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A pesar de que la gran parte de las alabanzas son compartidas entre todas las 

banderas, la interpretación musical que hacen de ellas es muy diferente entre cada bandera. 

Después de cuatro años de peregrinar con distintas banderas puedo reconocer, con cierta 

facilidad, a los coros desde lejos. No es sólo la voz lo que los caracteriza, sino lo que 

llaman “la tonada”, es decir la melodía y los arreglos con los que cantan las alabanzas. El 

robo de alabanzas y tonadas es muy común entre músicos, poetas y coros. Por ejemplo, 

alguien tiene un verso y escucha una tonada adecuada, entonces piensa: “me voy a robar 

esa tonada para estos versos…”; por el contrario, alguien transcribe (se roba) unos versos 

que otro coro canta, y dice: “nada más es cosa de encontrarles una tonada…”. El coro de 

Santo Domingo es el mismo que canta en las visitas de La Virgen, en los velorios, en las 

crucitas, etc. 

La mecánica del cantado de alabanzas, es muy sencilla. El coro canta la estrofa 

principal y la columna la repite. Luego, el coro va cantando versos que la columna contesta 

con la estrofa principal. Al finalizar cantan ambos tres veces la estrofa principal. Toda 

alabanza termina siempre con un estribillo: los estribillos son versos pequeños que se deben 

contestar repitiéndose.  

Para llegar al santuario 

Antes de llegar al santuario, los peregrinos deben subir todavía unas últimas penosas 

cuestas. En los últimos años, las banderas han competido por el espacio y la jerarquía (por 

los problemas que hemos venido describiendo) así que todas las hermandades se apuran en 

llegar lo antes posible a La Calzada. 
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Todas las banderas y sus peregrinos se reúnen casi junto a una cruz en el inicio de "La 

calzada". Los arrieros dejan a los burros en ciertos solares de una comunidad cercana 

llamada Troncones y se unen a sus respectivas hermandades en este lugar. Antes, todas las 

hermandades llegaban primero a Badillo, dejaban a los burros y luego iban hasta la cruz; 

antes, también en este lugar, "se les hacía de noche" esperando a las hermandades más 

lentas. El paisaje es espectacular: cerros y cañadas se extienden hacia el horizonte sur del 

santuario; las hermandades llegan una a una y con sus saludos generan una composición de 

tintineos; las flores de las banderas contrastan con la aridez del lugar; el sol les baña con 

sus últimos rayos y calor. Todos los hermanos aquí reunidos suelen estar muy contentos, 

ansiosos, llenos de una extraña mezcla de cansancio y emoción. 

  

Yo fui testigo de la última vez (2005) que entraron todas las banderas juntas como 

una sola hermandad. Anteriormente, se reunían todos los celadores mayores con el celador 

general y tomaban ciertos acuerdos. Enviaban a dos celadores a avisar al sacerdote de su 

llegada. Escogían a dos artilleros. Enviaban a dos celadores a pedir a los comerciantes que 

quitarán (momentáneamente) todo aquel cable que estorbara el paso de la hermandad. Una 

vez hechos estos acuerdos, se formaban las banderas como ya describimos al principio de 

este capítulo: Primero el celador general acompañado de algunos celadores mayores; 

después los penitentes descalzos de toda la hermandad; en seguida el coro de la bandera de 

Cerritos; la bandera matriz y la hermandad, etc. Yo cada año he tenido la oportunidad de 

apreciar este espectáculo desde "afuera" pues me han permitido grabar en video este 

momento. Cada bandera entona una alabanza distinta, suenan las campanas, truenan los 
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cohetes, mientras la hermandad se desplaza lentamente por las cuestas de La Calzada. La 

columna de las Banderas del Oriente compone con sus colores, cantos, olores, banderas y 

dolores un collage de expresión y emotividad muy difícil de describir. La Calzada está 

compuesta por meandros y vericuetos que impiden la visualización directa del santuario. En 

una de esas vueltas que da la calzada, se manifiesta de pronto el cerro de la Media Naranja 

en su forma característica de "torrecita". En los días de fiesta, La Calzada está abarrotada 

por cientos pequeños comercios y cuando éstos no han quitado sus cables, los celadores los 

cortan, porque sabemos que las banderas no pueden inclinarse, salvo para hacer 

reverencias. A pesar del lento desplazamiento, la emoción, la fuerza de los cantos se hace 

cada vez más fuerte. Así llegan a la puerta del santuario en donde son recibidos por el 

párroco de San José Alburquerque, quien les da la bendición. 

Debido a las desavenencias suscitadas por los problemas intestinos de la 

hermandad, las banderas ya no han entrado juntas al santuario, y parece que el problema 

continuará algunos años más. En el 2006, la bandera matriz de Cerritos se formó, como 

siempre, delante del resto de banderas. Sin embargo, la mayoría de las banderas no 

aceptaron este liderazgo. La nueva bandera de Villa Juárez exigía entrar en segundo lugar 

generando así otro motivo de discusión y disgusto. Se leyeron cartas, se mostraron 

documentos y se ofendieron unos con otros. Nada se resolvió. En un momento dado, la 

bandera matriz de Cerritos "la viejita" decidió ponerse en marcha “siguiera quien la 

siguiera” y la bandera de Villa Juárez la siguió en segundo lugar. El resto de banderas se 

mantuvieron en su lugar. Esperaron un momento, se reorganizaron y "respaldaron" a la 

bandera nueva de Cerritos y a su celador. El resto de banderas llegó a la puerta del 

santuario como relatamos en el párrafo anterior.  
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Si bien pudimos apreciar que cada jornada peregrina emulaba las visitas de la 

Virgen a las viviendas de Santo Domingo (pues cada jornada está organizada con un 

itinerario similar: salida, ida, llegada, estancia y despedida), podemos afirmar también que 

todo aquel proceso que llamamos "ida" es al mismo tiempo un proceso de preparación para 

que toda la hermandad del oriente pueda efectuar una salida desde La Calzada hasta el 

santuario. Encontramos así evidencias que nos indican que los procesos peregrinos están 

compuestos, por otros subprocesos a su vez compuestos por los mismos episodios. Creo 

que por esa razón es tan difícil ver los límites espaciotemporales de las peregrinaciones, 

porque cada acto ritual activa otros procesos y coyunturas de temporalidad más amplia, 

generando fractales de ritualidad, los cuales Neyra Alvarado los explica bajo la metáfora de 

la circulación por un laberinto. (2008:140) 

La descarga 

Si bien, los burritos fueron descargados en Troncones, mucho antes que llegaran las 

banderas a la Calzada, los peregrinos continuarán “bien cargados” hasta que lleguen al 

santuario. ¿De qué están cargados los peregrinos? De muchas cosas: pesares, enfermedades, 

dolores, agradecimientos, angustias, esperanzas; pero también de la sacralidad del camino, 

de dolores corporales infligidos (ampollas, espinas, reumas), del calor del sol y cansancio 

(asoleo) y están cargados también de muerte; de la muerte que les rodeó desde que los 

peregrinos salieron de Santo Domingo. Hay quien carga peticiones: alivio de enfermedades 

para la ciencia médica incurables, el éxito de familiares migrantes en los EUA; hay quien 

carga preocupaciones: la salud de un familiar, conflictos familiares o comunitarios; hay 

quien carga dudas o temores y busca respuestas; hay quien viene cargado de tristezas 

irremediables: la muerte de un padre, de un hijo; o de alegrías inmensas: el nacimiento de 
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un nieto, el éxito en las cosechas… Nadie cruza el atrio del templo sin “estar bien 

cargadito”. Las hermandades, entran cantando al templo y se distingue en sus cantos, en el 

sonar de las campanas, en sus cuerpos estremecidos y vibrantes, que cada vez están más 

emocionados; saludan a las primeras imágenes, el Cristo, la Virgen, entonces giran a la 

derecha y se les aparece abruptamente la imagen de la Virgen de Guadalupe de las 

Torrecitas: por supuesto, todos se sueltan a llorar; esas cargas tan pesadas se sueltan con 

lágrimas. Estos peregrinos caminaron más de 150 kilómetros, trepando por cerros y 

peñascos, cruzando tierras desconocidas para venir hasta aquí, a este pequeño lugar 

escondido y humilde, a dejar con sus lágrimas y veladoras todo lo que para ellos es 

importante. Las banderas cuando llegan bajo la mirada de la Virgen, la saludan con sus 

reverencias y son colocadas en el lado derecho del altar. Los peregrinos salen por una 

pequeña puerta y al salir, el mundo se les presenta radicalmente diferente. Algo pasó; 

ocurre una invasión de sentimientos indescifrables, que los peregrinos describen como: 

“una felicidad muy grande”. 



Ilustración Ilustración 25. Fractales rituales en la peregrinación
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La estancia 

Después de su llegada, los peregrinos gozan de tres días de ocio. Muchos pasan estos tres 

días dormidos. Otros aprovechan para asearse y pasear. Debido al daño que provoca 

confrontar el calor del cuerpo, que se ha venido adquiriendo por el camino con el agua del 

santuario, la que se considera especialmente fría, muchos peregrinos suelen evitar bañarse 

por lo menos hasta el día 11 de diciembre. Algunos otros no se bañarán hasta el regreso a 

su comunidad. La estancia en el santuario les representa un lapso de felicidad. Muchos 

peregrinos me han confesado lo muy contentos y felices que viven junto con la Madre 

Santísima y que ahí se quisieran quedar por siempre. Esa felicidad está dada por una 

estancia sin preocupaciones, sin mucho trabajo (más que el simple cocinar y comer). Pese a 

la gran inactividad hay dos eventos que hay que destacar: la coronación y “las mañanitas”. 

La coronación 

La mañana del 11 de diciembre, la hermandad construye una “guía de flores” para renovar 

la que fue colocada el año anterior. Esta “guía” requiere de una nueva división laboral: los 

hombres ayudan a tensar las cuerdas y las mujeres colocan las flores. Las flores de la 

antigua guía son muy valoradas pues son poderosas reliquias debido a que se han “cargado” 

del poder de la Virgen durante un año. Los hombres ayudan también a cambiar la guía que 

se encuentra al interior del templo. Antes se “tejía”, con una guía diez veces más grande, 

una estrella de cinco puntas en la cúpula del templo.  

Una vez terminada “la guía”, la Hermandad del Oriente saca sus banderas del 

templo y las lleva hasta el inicio de la calzada. Ahí encuentra a la hermandad del Plan de 
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Rioverde que siempre lleva un arco de flores. Juntas ambas hermandades llevan por La 

Calzada a las banderas y el arco de flores hasta el templo para coronar a la imagen. 

Nuevamente, les piden a los comerciantes que retiren los cables, etc. Las banderas se 

vuelven a formar (esta vez, sin problemas, pues las dos banderas de Cerritos entran 

“apareadas” y respaldadas por el resto de banderas) y llevan el arco hasta el templo. Los 

devotos portan ahora en sus manos banderas tricolores (verde, blanco y rojo). Un coro 

formado por cantores de distintas hermandades los encabeza y en un momento dado, la 

procesión vuelve a realizarse. Sin embargo, surge un nuevo conflicto. El día 11 de 

diciembre hay miles de personas formadas esperando llegar a los pies de la imagen 

milagrosa; las Banderas del oriente y el Plan de Rioverde poseen tradicionalmente la 

obligación de “coronar” a la imagen y dan por hecho que no tienen por qué esperar para 

entrar al santuario. Con su organización y sus normas, no rompen nunca las filas y se 

imponen espacialmente al resto de peregrinos; como es de esperarse, no faltan pleitos y 

empujones. Una vez en el templo, frente a la imagen, el celador de la hermandad de 

Rioverde, trepa sobre el altar y limpia la imagen de la Virgen, siempre con un paño blanco, 

luego le coloca nuevas coronas de flores y en algunos años hasta joyas. Finalmente dos 

hombres trepan hasta la cúpula del altar y ahí colocan el arco de flores, que siempre es 

donado por una familia de Rioverde. 

Durante el transcurso del día, ocurren ciertos acontecimientos por el santuario: la 

llegada del arzobispo de San Luis Potosí (que puede coincidir con la coronación, 

provocando más conflictos); ceremonias religiosas (misas); el extravío de niños, el 

agotamiento de agua potable; etc.  
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Las mañanitas 

Por la tarde del 11 de diciembre, la afluencia de devotos empieza a disminuir. Aunque 

durante toda la noche y madrugada estarán llegando peregrinos al santuario, el número de 

fieles disminuye considerablemente durante las últimas horas de la tarde. Durante la noche 

se organizan rosarios, y mientras llega la madrugada, grupos de peregrinos y coros, le 

cantan las mañanitas a La Virgen. Don Juanito Rodríguez y don Ricardo Murillo cada año, 

le cantaban unas mañanitas especiales a la Virgen. Muchos devotos de la Virgen se reúnen 

en el templo, y cantan, junto con las hermandades del Oriente; es curioso cómo finalmente 

todos cantan acoplándose al coro, como si las alabanzas no les fueran desconocidas, como 

si les fuesen conocidas de toda la vida. Habrá que mencionar también que este momento es 

muy propicio para “el robo” de alabanzas y tonadas.

El 12 de diciembre, transcurre. Las mujeres cocinan en las parrillas que se 

encuentran al pie de los árboles del final de la calzada siendo posible que cualquier persona, 

a cualquier hora del día, pueda “arrimarse” a pedir un taco, pues todos los fogones siempre 

están encendidos y las mujeres están dispuestas a servir comida (gorditas, taquitos, 

frijolitos, arroz). La leña es comprada a los vecinos de la zona. Aquí cocinan como en las 

enramadas de su hogar, o como si estuvieran bajo los árboles del cementerio de Villa 

Juárez. 

 Una preocupación constante de todos los peregrinos “del oriente” es comprar 

reliquias o souvenirs. Para eso se ocupan las decenas de comercios que se dedican a la 

venta de piezas “del recuerdo”: imágenes religiosas de todos tamaños, “de bulto”, estampas 

y presentaciones: los santos predilectos: el Sr. San Francisco (de Real de Catorce), el Santo 
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Niño de Atocha (Plateros, Zacatecas) la Virgen (o el Señor) de la Luz, San Charbel y por 

supuesto, la imagen de La Virgen de las Torrecitas de la que existe una fotografía retocada 

típica. Estas imágenes son los presentes que llevarán los peregrinos a sus respectivas 

familias y patrocinadores. En la actualidad, se discute la relación de los souvenires y las 

reliquias obtenidas en los santuarios; si de éstas provienen los otros como producto del 

consumismo turístico (García Escalona 2006: 402) 

El santuario desde las primeras horas de la tarde, se empieza a despoblar. El tráfico 

de autobuses se desahoga, muchos comerciantes abandonan el lugar; una minoría de 

personas y comercios permanecen hasta la noche en el santuario. A las 21.00 hrs se prende 

un árbol de pólvora (patrocinado generalmente por el Plan de Rioverde) el cual 

prácticamente sólo es apreciado por los devotos del oriente, pues casi toda la romería se ha 

marchado. Como el templo se encuentra casi vacío, es aprovechado por algunos para 

“platicar largo” con la Virgen. Esta noche, casi triste, todos tratan de dormir lo más 

temprano posible. 

El regreso 

La madrugada del día 13 de diciembre: Antes de las 5.00 hrs, los peregrinos de todas las 

banderas ya se encuentran desmontando los campamentos y una centena de burritos 

abarrota la pequeña explanada del templo. Las mujeres siguen preparando comida: las 

últimas gorditas y café con canela. Los arrieros montan las cargas y todos antes de las 7.00 

de la mañana ya están listos para emprender el regreso. El párroco de San José 

Alburquerque celebra una misa para despedir a las banderas del Oriente124. Generalmente, 

                                                
124 El padre Rubén Pérez ha estado al frente de la parroquia de San José desde el 2004, justo cuando yo 
comencé a visitar con los peregrinos el santuario de las Torrecitas. 
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el padre, manda saludar a sus colegas párrocos de Cerritos y Villa Juárez, informa de los 

próximos cambios y proyectos que se desea realizar en el santuario y bendice las imágenes 

que los peregrinos llevan como reliquias. Las hermandades toman sus banderas y se 

despiden aliviados de la Virgen. Cada coro vuelve a entonar sus alabanzas y mientras las 

tinieblas se disipan y se hace de mañana, las hermandades desandan separadas, a su ritmo, 

pero sin rebasarse, la calzada. Al final de ella las hermandades se despiden entre sí. 

Puestecitos es la única bandera que desde aquí toma una ruta diferente. Este despido ha 

servido en los últimos dos años, para intentar arreglar los problemas intestinos que sufren 

desde el 2006 las Banderas del Oriente. Nada se ha podido resolver, pues aunque existe 

mucha voluntad entre las partes de acordar, de alcanzar un “arreglo”, también existen 

ofensas y disgustos entre ambas partes que difícilmente se van a perdonar. Los peregrinos 

saben y reconocer que estas diferencias no le gustan a la Virgen, que es algo que “no se ve 

bien”. Pero saben también que los asuntos “de santitos” tienen su ortodoxia: las banderas 

no pueden formarse sin el permiso de La Matriz (y en ese caso la bandera “nueva” de 

Cerritos es espuria); y se sabe también que las banderas “no tienen dueño” y que son parte 

de cada comunidad (y en ese caso, nadie debió apoderarse de la bandera “viejita” de 

Cerritos); también se sabe cómo, cuándo y dónde debe nombrarse al celador general (con 

una votación, en el santuario, frente a la imagen), etc. Resumiendo, ambas partes han 

cometido equivocaciones y ofensas que los obligarán en el futuro a encontrar mecanismos 

de solución. Pienso, como veremos en las conclusiones de este trabajo, que estos conflictos 

son parte de un proceso de desgaste y renovación de las banderas: como vimos Villa Juárez 

tiene en la actualidad un gran empuje, “mucha fuerza” como seguramente lo tuvo don 

Ricardo en la década de los 40, con la hermandad de Santo Domingo. Por otra parte, en los 
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últimos años la bandera de Cerritos venía perdiendo “fuerza” y el conflicto coadyuvó a 

vitalizar no una, sino dos banderas.  

Frente al conflicto, la Virgen se ha manifestado de varias formas, según los devotos. 

Se dice que a una de las banderas no le rendía el paso: que caminaba y caminaba y no podía 

llegar a su comunidad. Escuché también que, cuando iban a guardar una bandera, “una 

señora” no dejó que abrieran la puerta y que las puertas del templo estaban como 

atornilladas; nuevamente se preguntan: ¿quién sería esta señora?  

Las “quedadas” de vuelta 

En Tortugas pernoctan tanto de ida como de vuelta casi todas las hermandades (salvo 

Puestecitos); en la madrugada se escucha a lo lejos el coro y los cohetes de cada 

hermandad. Será difícil que se vuelvan a encontrar las hermandades por el camino. Santo 

Domingo, al igual que el resto de hermandades, pernoctará en los lugares donde comió de 

ida; y comerá en los lugares donde hizo la quedada. Como el camino (y el tiempo) vienen 

“para abajo” los peregrinos avanzan muy rápido, de tal modo que el regreso implica sólo 

tres quedadas que a los hermanos domingos les parecen muy largas pues están ansiosos por 

regresar a su casa. 

El tiempo de peregrinar se agota, el mundo se transforma. Los peregrinos sienten la 

urgencia del regreso, o de lo contrario quedarán atrapados en el mundo de la peregrinación. 

Durante el regreso no se oye nunca el famoso “cierren filas”, pues ya no se ven peregrinos 

“libres” en el paisaje. Los peregrinos hermandados están cubiertos de flores. Esas flores de 

la guía, y muchas otras que fueron sustraídas del altar de la Virgen de Torrecitas van 

portadas en el sombrero, en la mula, en la mochila de cada peregrino. Es la señal 
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inequívoca de los peregrinos que se reincorporan al mundo ordinario de los vivos. Otra 

señal de esta reincorporación es la comida “reliquia” que muchas comunidades “de paso” 

les ofrecen a los peregrinos; a cambio, la hermandad les deja otra “reliquia” traída desde el 

santuario: casi siempre una imagen santa. El regreso es pródigo en comidas y viandas: 

tamales, frutas, gorditas, taquitos, comidas que se devoran con gusto. Varias sendas 

comilonas tienen que comer los peregrinos durante su reincorporación. Abandonan el 

desierto, la sierra y el último día de peregrinaje cruzan gustosos el plano y las comunidades 

vecinas. 

�����	��	���

El día 16 de diciembre, al medio día, en El Cedral, en el mismo lugar donde ocurrió la 

despedida el 6 de diciembre, muchos familiares esperan encontrar a los peregrinos. Este 

encuentro es la representación de la felicidad misma: con cuánta fuerza se abrazan con sus 

familiares. Este encuentro se celebra con una última gran reliquia. Los peregrinos de La 

Gavia son acompañados por los de Santo Domingo hasta su templo. Ahí se despiden y las 

banderas se saludan por última vez. La hermandad de Santo Domingo toma su camino, 

acompañado de decenas de personas, cruza el Choy, y pasa por la Ciénega: los peregrinos 

se dan cuenta de las labores realizadas en su ausencia: tumbaron un mezquite anca Huicho, 

Mayo no ha terminado de recoger su calabaza, etc. Llegan al Corral (al centro de Santo 

Domingo) cantando muy fuerte. Los cohetes truenan. Luego, toman la Calle Grande y 

doblan hacia la izquierda y llegan al templo. Dentro, la hermandad se sienta, la bandera 

saluda a las imágenes del templo: a San José, a la Virgen, etc. El celador mayor ofrece un 

breve discurso de agradecimiento, por haber acompañado a “la bandera” hasta las 

Torrecitas; les anima para volver el próximo año. Luego cada peregrino se despedirá de la 
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bandera: formados se inclinan ante ella y la besan, se persignan y salen del templo. El 

celador mayor es el último en despedirse; y una vez hecho esto, coloca la bandera en su 

lugar, en el costado izquierdo del templo. En este momento, todos se dirigen felices a sus 

casas. 

Reflexiones en torno a la peregrinación 

Los procesos de preparación y de la ida son, como vimos, aletargados y lentos. Las cuestas, 

los peligros, los contratiempos del camino permiten a reforzar vívidamente este carácter. En 

las primeras ocasiones que peregriné, no lograba concentrarme ni mantenerme en “estado 

de observación”; mi mente divagaba, como si “soñara despierto”. Tardé años en percatarme 

que a los peregrinos les sucede igual: el caminar, durante horas, en silencio, les hace 

reflexionar sobre los problemas de su vida cotidiana. Por eso dicen: “todos vienen bien 

cargaditos”. Por el contrario, al igual que el resto de actividades rituales, el proceso de 

vuelta es efectivo, ágil, diligente y consiste en desandar el camino, lo más rápidamente 

posible: por eso los peregrinos dicen: “no hay burro que se canse de vuelta”.  

El carácter coyuntural del tiempo ritual se presenta dramatizado en tres momentos de la 

peregrinación: la salida, la llegada y la bienvenida. En estos momentos se experimenta una 

fuerte exaltación emocional, manifestándose lo significativo que es para los peregrinos: 

separarse de su espacio doméstico; colocarse bajo la imagen santa, verla; y el regreso a su 

comunidad. El paradójico comportamiento peregrino se resuelve en una ecuación 

espaciotemporal: permanecer unos segundos bajo la imagen santa equivale los más de 140 

km caminados durante cinco días. Cuando decimos que la peregrinación condensa, nos 

referimos en primera instancia, a la capacidad de concentrar esos significados, esos tiempos 
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tan largos y esos espacios tan extensos, en momentos tan instantáneos y espacios tan 

reducidos. 

Las nociones referentes al contagio de esencias y humores son muy importantes 

para entender la peregrinación. Una buena parte del comportamiento de los peregrinos se 

explica por la noción de los contagios como: el acumulamiento de calor, la impregnación 

del ambiente en el cuerpo peregrino, el contagio de los muertos, el contacto con la imagen 

santa, el uso de flores terapéuticas (taumaturgas), el uso de habitaciones desconocidas. La 

principal estrategia de defensa que, ante estas adversidades efectúan los peregrinos, es 

mantenerse unidos como grupo social; queda representada esta cohesión bajo la norma de 

no cruzar las filas y refugiarse en la protección de la bandera, que es, efectivamente, una 

luz que los guía en el camino. También, para evitar contagios indeseables, los peregrinos 

evitan efectuar favores a desconocidos, evitar el baño, relaciones sexuales, etcétera. Otras 

nociones, que se describió en el capítulo II, como el ir “para arriba” e ir “para abajo” tienen 

también su resonancia en la peregrinación. En Santo Domingo, el escurrimiento de agua 

genera, en primera instancia, la orientación arriba-abajo; esto nos ayuda a comprender lo 

que significa para los peregrinos llegar a un lugar donde parece que el agua escurre para 

otro lado; esta señal constituye inequívocamente, para el peregrino, la vivencia de 

encontrarse en otro lugar, de encontrarse en el límite del mundo cotidiano. En Santo 

Domingo, el sol también configura las nociones de arriba y abajo: “el sol va para arriba” 

por la mañana, “el sol va para abajo” por la tarde y, en ese sentido, qué representativo 

resulta que los peregrinos se autonombren “Las Banderas del Oriente”. En sus cantos 

constantemente hacen referencia a sí mismos como pajaritos: 

Los pajaritos cantan alegres, en una rama, en una rama. 
Cuando divisa, por el oriente, la luz temprana, la luz temprana. 
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El espacio doméstico (el solar) también está condensado en la peregrinación. Los 

peregrinos reproducen su espacio doméstico al final de cada jornada. De los burros se bajan 

las cargas y se reacomodan familiarmente, pero sobre todo, es el fogón ardiente, “la 

lumbrita” lo que unifica a todos los peregrinos en torno a un eje comunitario. Por otra parte, 

el monte es, sin duda, la noción espacial más importante de la peregrinación; todo aquello 

que significa ‘monte’ es enfrentado por los peregrinos: “la cosa mala” (el diablo, las brujas, 

los muertos, los ancestros, los animales) pero también las apariciones de los santos y las 

pruebas de la Virgen. De la noción de monte (y sierra) se comprenden los valores 

contenidos en el sacrificio del peregrino. 

Finalmente, en este último capítulo describimos cómo en la peregrinación se 

conjugan los elementos del ritual: episodios, escenificación, instrumentos, uso del cuerpo 

humano y emociones. 

Una procesión acompaña a los peregrinos al momento de salida, como si la 

hermandad peregrina fuera una ofrenda; también, es una procesión la que acompaña la 

reintegración de los peregrinos a su comunidad. La peregrinación está configurada bajo un 

complejo sistema de dones intercambiados: los favores y milagros concedidos por la Virgen 

se vuelven mandas, las mandas ofrecidas por los peregrinos les son devueltas como otros 

dones: flores taumaturgas o reliquias-souvenirs que, a su vez, se vuelven reliquias-comida. 

El vestido, tan importante para experimentar un cambio de estado, sirve para identificarse 

como peregrino, para señalar el estado transitorio de los miembros de la hermandad.  



297 

Del mismo modo que las macanas de los danzantes y los ganchos de los pastores 

son armas contra diablos y símbolos de fertilidad por su cubierta pilosa, los báculos 

peregrinos constituyen efectivos instrumentos de defensa contra los diablos, que además 

poseen la capacidad de volver transformados, de palos secos, en florecientes portadores de 

bendiciones. El saludo entre banderas emula el gesto entre compadres de desviarse o 

detenerse para reverenciarse. Del mismo modo, las reverencias que las banderas efectúan 

ante las imágenes santas del camino son similares a las que hacen las personas ante la 

imagen de los santos: inclinan el cuerpo hacia adelante; pero también son similares a las 

que Jesucristo le muestra a San Isidro en el Enviado de Jesucristo; estas reverencias son 

signos del respeto. 

La peregrinación delimita un gran escenario ritual constituido por dos extremos: un 

asta móvil y el santuario de Torrecitas, del mismo modo como el escenario ritual de otros 

rituales se constituye por el espacio intermedio entre un poste y el templo. En la 

peregrinación no hay actores: el diablo pierde su carácter jocoso y se presenta como la 

“cosa mala” que es: ruin, maligno, indeseable, nefando. Los peregrinos también pierden sus 

máscaras personales y abandonan la “actuación de sí mismos” para reconocerse como 

realmente son, pues la Virgen los escruta y los conoce “por dentro” poniéndolos al 

descubierto con trampas y caídas.  

El cuerpo humano, como sucede en la danza y la pastorela, es ofrenda. La energía 

vital es lo más preciado por la Virgen. Sobre los pies del peregrino quedan las marcas de su 

sacrificio: ampollas y dolores. En sus brazos se articula la defensa y se portan las 

bendiciones. En la cabeza, el típico sombrero de ala redonda confiere identidad peregrina a 
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su portador. Así está constituido el cuerpo de cada peregrino, quien, a su vez, constituye un 

cuerpo social amparado bajo la imagen de la bandera levantada, formado en dos filas 

apareadas que no pueden cruzarse.  
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Y una matita de lima; ¿quién la pondría?; ¿quién 

la pondría?; la puso el poder de Dios para María, para 
María…

Estribillo de Santo Domingo  
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Santo Domingo es una comunidad mestiza que reproduce una forma de vida 

“tradicional” sustentada en la agricultura de riego y temporal. El poblado fue refundado y 

su territorio reconstituido y reapropiado en el transcurso del siglo XX. La congruencia que 

encontramos entre los componentes de la organización social y el sistema económico con el 

sistema ideológico (cosmovisión y ritualidad), nos indica una producción cultural profunda 

que rebasa las invenciones de una sociedad emergente o nueva.  

Este trabajo trató de describir, en primer lugar, cómo la concepción del medio está 

imbricada en el aprovechamiento de los recursos y cómo las divisiones del espacio (monte, 

parcela, solar) responden a un modelo de pensamiento y a una manera de organizar y 

producir; el espacio finalmente está dividido como dividida está la sociedad y el cuerpo de 

las personas. La significación ritual reposa sobre este esquema. 

La reproducción social, de familias, matrimonios, hijos y hasta de hermandades, se 

genera por medio del conflicto, de la confrontación y de la división. En Santo Domingo es 

un hecho que los cruzamientos producen caos, pero el caos es un estado de fertilidad, es 

una oportunidad de crecimiento y de reproducción, como afirma Turner de la antiestructura 

y del estado liminoide. Hay días como el 19 de marzo, y el 3 de mayo, en que los 

cruzamientos son fecundos pero no siempre es así. 

Al regresar una rápida mirada a todo el conjunto de rituales que describimos, queda 

asentado el hecho que el ritual trata de levantar algo. Levantar la crucita del muerto, 

levantar al Niño Dios, levantar al Wiwiloco, levantar a Bartolo y levantar la Bandera de la 

peregrinación: 

Levantemos la bandera/ para poder caminar/ a Jesús crucificado/ vamos a 

desagraviar 
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Levántate Niño lindo/ pues ya se llegó tu día/ estando tú levantado/ se llena 

el mundo de alegría. 

Levántate cruz bendita/ porque el día se te llegó/ contrita y arrepentida/ 

porque esta alma se salvo. 

También queda asentado que estos rituales, componen juegos entre lo apareado y lo 

cruzado, salvo la peregrinación a Torrecitas: los rituales de aflicción intentan restaurar el 

equilibrio perdido en los lados del cuerpo (exceso de calor, de frío, etc.) primero, 

representando al cuerpo como una cruz y después devolviéndole a esta cruz su equilibrio 

por medio de un instrumento protector (un huevo, blanco y bolondo). El levantamiento de 

crucita, con la intención de retirar el cáncer de un lugar, representa el cuerpo del difunto 

mediante una cruz y lo desaparece, volviéndolo un montón de cal y tierra. Los rituales del 

tiempo de San José (la pastorela y la danza) pretenden acompañar al cambio de estado que 

acaece en el mundo, causado por la posición del sol que anuncia la llegada de las lluvias; 

este cambio, implica un cruzamiento cósmico, una fertilización universal; el cuerpo 

humano entendido y usado como cruz, es entregado como cuerpo-ofrenda a los santos, 

bailándoles y danzándoles cruces.  

La peregrinación no puede efectuar cruzamientos porque el cruzamiento de las filas 

es concebido como una herida en el cuerpo de la hermandad. Del mismo modo que una 

persona que se ha cortado no puede asistir a un velorio (porque por ahí se mete el cáncer 

del difunto), las filas de la hermandad no pueden cortarse, porque por ahí se meten los 

muertos. Lo que significa que el territorio peregrino se concibe como un espacio pululante 

de difuntos, la guía (la Ariadna, utilizando la metáfora de Neyra Alvarado (2008)), es la 

Virgen de Guadalupe, por eso decíamos que, la Virgen de Torrecitas tiene un carácter 

psicopompo. Es “conductora de almas”. Los peregrinos de Santo Domingo imprimen sus 
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pasos sobre las huellas de sus ancestros,125 pero no de todos sus ancestros. Visto desde otro 

ángulo, pareciera que algunos ancestros son quienes siguen a los peregrinos vivos: como 

vimos en El mensajero de Jesucristo, el burro y los leños ardiendo representaban ancestros 

condenados; por otra parte, los difuntos que se aparecen en el paisaje peregrino son 

aquellas personas que prometieron y no cumplieron y quieren aprovechar las filas de los 

peregrinos para llegar hasta el santuario. Finalmente, los peregrinos tampoco siguen a los 

ancestros indios (¿o quizá sí?) que hacen llover el 3 de mayo y que se aparecen 

misteriosamente por medio de sus proyectiles y figuras de barro. Durante la peregrinación 

todas las personas parecen iguales y los peregrinos no encuentran la diferencia entre un 

costal de huesos y una persona viva hasta que es demasiado tarde. Todo apunta a que los 

peregrinos recrean vívidamente una condición difunta. 

Todos los gestos de reverencia y saludo se efectúan de modo simplificado, 

minimalista. Los compadres desvían su camino para saludarse, pero al hacerlo apenas tocan 

la punta de los dedos. Las mujeres cuando se despiden de la imagen se inclinan y hacen 

como si la besaran a distancia; los ahijados se inclinan como si besaran la mano de sus 

padrinos; los pastores inclinan sus báculos hacia el templo; etcétera. Fue Jesucristo quien le 

enseñó a San Isidro cómo protegerse de los peligros durante el viaje hacia la casa de la 

Virgen, inclinando tres veces una vara y es, este gesto de inclinación, el mismo que 

reproducen las hermandades por el camino peregrino, tanto para protegerse como para 

saludar. 

¿A dónde va la fuerza de las cosas? ¿A dónde van las calabazas tiradas en el monte? 

¿A dónde van los difuntos? ¿Quién pone las matitas de lima y las matas de maíz? Todo es 
                                                
125 Es una oración formidable que repito de dos conversaciones, una con Neyra Alvarado y otra con 
Dominique Chemín. 
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comido por la Tierra, es cierto, pero por ella misma todo regresa nuevamente a su sitio; el 

Santuario de Torrecitas es visitado porque es concebido como el lugar donde ocurre la 

renovación de las cosas. La Virgen atrae a sus devotos, cuando los ciclos del calendario se 

acabaron, justo antes de la renovación del mundo, concebida con la llegada del niño Dios 

(25 de diciembre) al mundo. 

Los peregrinos, como los pastores, usan sus báculos, “las mulas”, para apoyarse, 

pero también para defenderse de los muertos y de los diablos que quieren meterse entre las 

filas. Estos báculos son varas que fueron secadas en una fogata, (cocidas, para usar un 

término levistrosiano) y enderezadas. Cuando regresan los peregrinos a su tierra, sus 

báculos florecieron, por el poder renovador del santuario: cruzaron el plano, subieron las 

sierras y llegaron al lugar donde “el agua corre para el otro lado”; cruzaron el mundo de los 

muertos en pena (aquellos que no llegarán nunca al santuario) siguiendo a sus ancestros, 

han visto a la Virgen, durmieron en el santuario tres noches y, cuando ese mundo se 

apagaba, regresaron llenos de flores, anunciando que el mundo está por renovarse. 

Hermanos toditos, sigan la bandera, que las hermandades, que las 

hermandades, van para su tierra. 

Lo que esta investigación deja abierto 

Muchos acontecimientos, ideas, costumbres, que presencié, tanto en Santo Domingo como 

en el Santuario de las Torrecitas, me siguen intrigando. Tengo, en especial, dos cuestiones 

que quisiera retomar posteriormente. No sé cuándo “los pamitos de Santo Domingo” (como 

les dicen sus vecinos) abandonaron su identidad indígena (cuándo se desindianizaron, como 

diría Guillermo Bonfil); pero me pregunto si sus prácticas y formas de percibir el mundo se 

pueden relacionar con las de esos grupos indígenas que actualmente habitan el otro lado del 
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plan, es decir: ¿cómo está organizado el sistema ritual pame de Ciudad del Maíz y 

Alaquines? ¿Podemos encontrar vínculos entre indígenas y mestizos campesinos de una 

misma región? 

Por otra parte, el desplazamiento humano, la noción de espacio y de cuerpo, me 

intrigan ¿por qué y cómo las personas se mueven? No me interesa agregar una 

investigación más al ya sobrecargado catálogo de migración. Sino documentar cómo la 

noción particular de espacio determina a las prácticas de desplazamiento. 
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Fotos cap. IV C  
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