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Introducción 

Según la tradición popular, en 1771 se apareció milagrosamente la imagen de la Virgen de 

Guadalupe sobre una piedra, en la parte más alta de una cañada -ubicada en la sierra de 

Santa María del Río- la cual está protegida por unas formaciones rocosas que parecen 

torres1. Este lugar se conoce como Torrecitas y se ubica en el municipio de Santa María del 

Río, San Luis Potosí. 

Torrecitas se ha convertido desde entonces en un sitio de culto dedicado a la Virgen 

de Guadalupe, imagen que es conocida con su epónimo. Cada año, esta imagen es visitada 

por fieles guadalupanos en cinco fechas principales: el 12 de diciembre, el 2 de febrero, el 

periodo de Semana Santa, el 12 de mayo y el 15 de agosto. Las peregrinaciones a la Virgen 

de Torrecitas son conformadas por fieles provenientes de distintos estados de la República 

Mexicana (principalmente los estados de San Luis Potosí y Guanajuato) e incluso por 

“paisanos” radicados en Estados Unidos quienes visitan a la Virgen durante todo el año; sin 

embargo, en las fechas mencionadas asisten colectivos de peregrinos, quienes poseen reglas 

de peregrinaje y siguen a una bandera o estandarte, conocidos como “hermandades” las 

cuales poseen fechas de peregrinaje, tipos de organización y forma de desplazamiento 

(vehículo motorizado, bicicleta, caballo o a pie) independientes (Fierro 2009: 4 – 10).  

Mi interés por el culto a la Virgen de las Torrecitas surgió en diciembre 2003 

cuando peregriné por primera vez al Santuario de Torrecitas junto con León García Lam. 

En aquella ocasión caminamos con los "peregrinos libres2" por una de las rutas más cortas 

que llegan al santuario (Los Arbolitos - Torrecitas). Posteriormente asistí en diferentes 

fechas de peregrinación (febrero y diciembre 2004, diciembre 2005, febrero, mayo y 

                                                           
1 Una de ellas es conocida también como "la media naranja" (Cabrera 1969: 293). 
2 Peregrinos “que realizan el recorrido de manera independiente” (Fierro 2009: 4).  
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diciembre 2006, febrero y diciembre 2007, febrero 2008 y febrero 2010) conociendo otras 

formas de peregrinaje, nuevos caminos que conducían al santuario y banderas de diferentes 

comunidades devotas. Fue en febrero de 2007 cuando tuve la oportunidad de conocer la 

hermandad de San Bartolo conformada por comunidades de San Felipe, Gto en una de las 

peregrinaciones más numerosas que llegan al santuario de Torrecitas y posteriormente en 

febrero 2008 y 2010 volví a caminar con ellos. Mi tesis de licenciatura (Ídem) se enfoca 

precisamente en el análisis de esta hermandad y su peregrinación.  

En cada peregrinación me he preguntado ¿qué tiene la imagen de la Virgen de 

Torrecitas que atrae a todos estos peregrinos? En mi tesis de licenciatura analicé el proceso 

de producción de mandas, el cual describí en los siguientes pasos: (1) la necesidad o 

problema que enfrenta cada devoto, (2) la formulación de la promesa condicionada al 

cumplimiento del favor, (3) el milagro que concede la Virgen de las Torrecitas, (4) el 

cumplimiento de la manda por parte de los peregrinos (casi siempre durante el ritual de la 

peregrinación) y finalmente (5) los dones y regalos que los devotos reciben de la Virgen al 

momento en que llevan a cabo el pago del favor y finalizan la peregrinación. Este análisis 

mostró indicios sobre algunos de los poderes y atributos que los devotos le conceden a la 

Virgen de Torrecitas, lo cual me llevó a preguntarme qué otros poderes y atributos se le 

otorgan a la Virgen de las Torrecitas, qué otras formas de relacionarse con ella (además de 

las mandas) presentan los fieles devotos y qué papel juega la imagen de la Virgen de 

Torrecitas en relación con otras imágenes santas veneradas al interior de su calendario 

ritual, cuestionamientos que desembocaron en el planteamiento del proyecto de 

investigación, con el cual concursé en el 2008 para ser parte del programa de Maestría en 

Antropología Social (2009 – 2010) que ofrece El Colegio de San Luis, A.C. y continuar mi 

investigación. 
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Para este trabajo decidí abocarme al estudio de la comunidad de Lequeitio-

Guadalupe (que será descrita en el primer capítulo); comunidad que peregrina al Santuario 

de Torrecitas sumándose a las filas de la hermandad de San Bartolo, Gto. Durante mi 

investigación anterior tuve oportunidad de registrar algunos datos que resultaron de gran 

utilidad para orientar el presente trabajo -por ejemplo el calendario de fiestas y las 

imágenes que se veneran en dichas comunidades-.  

La presente investigación puede resumirse entonces con la siguiente pregunta 

¿cómo está construida socialmente la imagen de la Virgen de Torrecitas? Cuestionamiento 

que por razones metodológicas dividí en tres sub preguntas:  

1) ¿Qué clase de ser es la Virgen de las Torrecitas? Para contestar esta pregunta es 

necesario adentrarse al conocimiento de los atributos que los peregrinos le dan a la Virgen; 

respecto a su cuerpo: cómo se humaniza (Alvarado, 2008: 91), dónde habita la Virgen de 

las Torrecitas; a sus capacidades divinas: sus facultades y poderes; sus emociones, sus 

límites y sobre la procedencia de sus capacidades.  

2) ¿Cómo se inserta el culto a la Virgen de Torrecitas en el calendario ritual de la 

comunidad de Lequeitio-Guadalupe? Para acercarnos a la respuesta de esta pregunta 

requeriremos analizar otras actividades rituales propias de la comunidad de estudio, 

analizar otras imágenes santas a las que se le rinde culto (y la relación que sus devotos 

tienen con ellas), cómo se articula la construcción social de la Virgen de las Torrecitas con 

la construcción social de otras imágenes veneradas por los lequeitienses, identificar qué 

prácticas tienen los devotos con estas imágenes, en qué momento se dirigen a cada una de 

ellas, qué problemas resuelven dichas imágenes y posteriormente situar a la Virgen de las 

Torrecitas dentro de este complejo sistema de imágenes santas armonizadas en un 

calendario ritual compartido por los habitantes de la comunidad de Lequeitio-Guadalupe.  
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3) ¿Cómo se relacionan los devotos lequeitienses con la imagen de la Virgen de las 

Torrecitas? Para responder a este último cuestionamiento será necesario analizar las 

prácticas que tienen los devotos alrededor del culto a la Virgen, en qué momentos se invoca 

a la Virgen y cómo es la comunicación que mantienen con ella. Asimismo será necesario 

comprender el manejo del tiempo y el espacio por parte de los devotos para comprender 

cómo la imagen de la Virgen de Guadalupe se inserta en dichas concepciones. Para esto 

será necesario describir y analizar el calendario ritual y sus marcas, las fronteras (el altar 

doméstico, la comunidad, la región) y el espacio reconocido y aprehendido por los 

habitantes de Lequeitio-Guadalupe.  

Por otro lado, esta investigación retomará cinco textos antropológicos: (1) Culto y 

peregrinación a la Virgen de las Torrecitas (García 2006) en la cual, el autor ofrece un 

panorama general de la región de culto: el área de influencia de la Virgen de Torrecitas, las 

principales fechas de peregrinaje y las diferentes rutas que conducen a los peregrinos hasta 

el santuario; (2) Entre cruces y apareados: Análisis del sistema ritual de una comunidad 

peregrina en la Zona Media de San Luis Potosí, (2009) en la cual se registra el calendario 

ritual de Santo Domingo, Villa Juárez, comunidad devota a la Virgen de las Torrecitas. En 

este trabajo se presenta la visión articulada entre las nociones de cosmovisión, ideología, 

economía, de los habitantes de la comunidad; nociones que tienen eco en los rituales que 

sus habitantes organizan (danza y pastorela) que finalmente trasladan durante el camino 

peregrino; (3) la investigación de Reyna (2005), La Milicia de San Miguel Arcángel: redes 

sociales en una práctica ritual en los Estados de San Luis Potosí y Guanajuato; resulta 

importante debido a que la mayoría de las comunidades del Valle de San Francisco que son 

devotas a San Miguel Arcángel lo son también de la Virgen de Torrecitas; (4) el trabajo 

más reciente de Alvarado (2008) titulado Laberinto de la fe. Peregrinaciones en el desierto 
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mexicano en el que documenta ocho peregrinaciones en el desierto mexicano tomando 

como eje de análisis las nociones de laberinto, cuerpo humano e imagen santa
3 a la que se 

le rinde culto en cada uno de los santuarios visitados; y (5) mi tesis de licenciatura (Fierro 

2009) 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, en donde analizo los motivos que 

los peregrinos devotos a la Virgen tienen para prometer, cumplir mandas y cómo éstas son 

llevadas a cabo.  

Se pretende dar continuidad a las investigaciones realizadas en el Colegio de San 

Luis reconociendo la permanencia de lazos de identidad entre las comunidades de San Luis 

Potosí y Guanajuato que en otro tiempo pertenecieron al Valle de San Francisco. Este 

proyecto contribuirá a la comprensión general del culto a la Virgen de las Torrecitas y se 

sumará a las investigaciones que nos invitan a comprender la configuración de una extensa 

y compleja región considerada hoy en día “mestiza”.  

La noción de imagen  

Según la RAE, el término imagen (Del lat. imāgo, -ĭnis) refiere a una a) figura, 

representación, semejanza y apariencia de algo; b) estatua, efigie o pintura de una divinidad 

o de un personaje sagrado; c) reproducción de la figura de un objeto por la combinación de 

los rayos de luz que proceden de él; d) representación viva y eficaz de una intuición o 

visión poética por medio del lenguaje. Según Belting, una imagen,  

“es más que un producto de la percepción. Se manifiesta como resultado de una 
simbolización personal o colectiva. Todo lo que pasa por la mirada frente al ojo interior 
puede entenderse así como una imagen, o transformarse en una imagen. Debido a esto, si se 
considera seriamente el concepto de imagen, únicamente puede tratarse de un concepto 
antropológico. Vivimos con imágenes y entendemos el mundo en imágenes” (2007: 14). 

                                                           
3 Noción guía de la presente investigación.  
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Su problemática  

A partir de la bibliografía que he revisado sobre la noción de imágenes he conocido los 

problemas que suscita la utilización de dicho concepto. Hasta el momento he identificado 

cuatro dificultades: 1) su imposición valorativa, cargada ideológica y religiosamente; 2) que 

aparentemente alude únicamente a “lo visual”; 3) la confusión que suscita la noción de 

“representación” de las imágenes y; 4) el problema que presenta el “poner en palabras” a 

una imagen anulando así “su poder”.  

Respecto al primer punto, Gruzinski menciona que la imagen es “portadora de la 

historia y el tiempo” (1994: 11) y está cargada religiosamente debido a que desde la 

conquista hubo una “guerra de imágenes” que luchaban por imponerse unas sobre otras: las 

imágenes cristianas, sobre las imágenes de los indios. A estas últimas se les arrebató el 

término de imagen y se les impuso el nombre de ídolos o “imágenes falsas”. Sin embargo, 

el ídolo sólo existe en relación con la imagen y comparten la mayoría de sus características, 

incluso una puede sustituir al otro: 

[…] el ídolo era, al mismo tiempo, lo contrario de la imagen pues miente, engaña, lo que 
explicaba que, a ojos de conquistadores, el enfrentamiento entre las culturas y las 
sociedades pudiera ser comprendido, interpretado y pintado en forma de representaciones: 
imágenes contra ídolos, imágenes verdaderas contra imágenes falsas (Ídem: 55). 

 

El segundo problema que enfrenta el término imagen es que se le identifica con el 

campo de lo visual, una mirada que contribuye a construirla pues “la imagen supone una 

mirada, articula una forma implícita de observación, supone una manera de verla” 

(Lizarazo 2004: 208), por tal motivo, según algunos autores la única forma de aprehender la 

imagen es observándola: 
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Los hombres y las mujeres aíslan dentro de su actividad visual, que establece los 
lineamientos de la vida, aquella unidad simbólica a la que llamamos imagen (Belting 2007: 
14). 

 

El tercer problema que presenta la noción de imagen, consiste en que 

frecuentemente se relaciona con la noción de “representar”, la cual muchas veces se 

entiende como “referir” o “imitar” sin poder llegar a ser la imagen misma, sin embargo 

como lo menciona Cassirer, ahí donde encontramos una “mera representación […] existe 

más bien una relación de identidad real […] la <imagen> no representa la <cosa>; es la 

cosa […] opera como ella substituyéndola en su inmediato presente” (1998: 63). 

Asimismo, Kindl menciona que en su investigación sobre las jícaras huicholas, la 

imagen representada en ellas “es la cosa en sí” (2003: 48), puesto que “las figuras encarnan, 

es decir, son antepasados deificados o seres humanos” (Ídem: 45). 

Por último, el cuarto problema que afronta el concepto de imagen tiene que ver con 

su descripción o traducción a palabras, lo que significa una reducción de sus poderes pues:  

[…] todo comentario verbal acerca de una imagen, resulta desde el intento una operación de 
traducción que parece invitar a abandonar tal pretensión, confirmando la necesidad de 
agregar palabras, construir un discurso verbal a su alrededor para activar o desactivar, 
construir o destruir, ampliar o conjurar tales poderes (Malosetti 2002: 93). 

 

Sin embargo, a mi punto de vista no me parece que las imágenes pierdan valor al 

momento de “hablar de ellas”, más bien me parece que así es como se construyen, pues 

como lo reconoce esta misma autora, “no son sólo discursos lo que se construye alrededor 

de una imagen. También hay toda una serie de prácticas, de operaciones materiales que le 

agregan o quitan significados y valores” (Íbid) los cuales se construyen socialmente. 
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Construcción social de las imágenes  

Todos los autores mencionados anteriormente afirman que imagen refiere a un proceso de 

construcción en determinada sociedad y yo agregaría que también es una construcción del 

investigador, quien hace referencia a ella mediante un texto en donde la analiza en 

diferentes contextos.  

Es precisamente, esta construcción social de las imágenes la que me permite 

rescatar la noción de imagen para utilizarla en este trabajo, ya que a través de ella se 

condensan significados; las imágenes son una síntesis de sentimientos y emociones 

humanas (Warburg 2004), que “se manifiesta como resultado de una simbolización 

personal o colectiva” (Belting 2007: 14), puesto que “pertenecen a un mundo colectivo en 

el que están dotadas de significaciones y valores” (Lizarazo 2004: 192), son especies de 

“marcas” en el tiempo y el espacio, los cuales se suscriben a ellas (Ídem: 194) “Construyen 

un universo de sentidos […] en el que la imagen se va inscribiendo” (Malosetti Costa, 

2002: 93).  

La imagen […] retransmite un […] infunde modelos de comportamiento y de creencias, se 
anticipa en el campo visual a las evoluciones que aún no han dado lugar siquiera a 
elaboraciones conceptuales o discursivas (Gruzinski 1994: 213). 

 

Esta última cita hace alusión a modelos de comportamiento, los cuales muchas 

veces se entienden bajo el concepto de “cosmovisión”, el cuál será retomado en el segundo 

capítulo de esta tesis (ver página 94); por lo pronto, me interesa señalar el vínculo entre las 

nociones de imagen y cosmovisión.  
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Imagen cosmovisión  

Kindl en su trabajo sobre las jícaras huicholas señaló la correspondencia entre imagen y 

cosmovisión (2003: 32 – 33) analizando cómo es que las jícaras huicholas son una 

manifestación a escala del microcosmos mesoamericano. Al respecto, Lizarazo menciona 

que:  

[…] la imagen ha sido un recurso decisivo en el diseño del cosmos, con ella se ha 
presentado lo que no puede verse y lo que contienen el mundo visible en lo que nos 
hallamos (Lizarazo 2004: 196). 

En este sentido, “la manera como se organiza un discurso visual en una sociedad 

dada se vincula con el modo en el que sus miembros construyen las ideas acerca del mundo 

que los rodea” (Kindl 2001: 3), pues “toda imagen […] cuestiona, reorganiza o reflexiona, 

de alguna forma, el espacio” (Lizarazo 2004: 187) y el tiempo; pues como afirma Medina 

“el universo representa lo mismo en un cerro que en el plano de la comunidad, en el templo 

principal, en una vivienda, en el fogón o en una jícara” (2001: 157). 

Geertz utiliza el término de “símbolos sagrados”, para hacer referencia a las 

imágenes que sintetizan el ethos
4 de una sociedad, es decir, “el tono, el carácter y la calidad 

de su vida, su estilo moral y estético” y su cosmovisión, que reconoce como “el cuadro que 

ese pueblo se forja de cómo son las cosas en la realidad” (2006: 90). Con estas ideas, puede 

reivindicarse la noción de imagen pues “con el mismo derecho que la palabra y la escritura, 

la imagen puede ser el vehículo de todos los poderes y de todas las vivencias” (Gruzinski 

1994: 13).  

                                                           
4 […] se trata de la actitud subyacente que un pueblo tiene ante sí mismo y ante el mundo que la vida refleja 
(Geertz, 2006: 118) 
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La interpretación de las imágenes  

Si la imagen está relacionada con la cosmovisión de una sociedad, su interpretación resulta 

fundamental para los estudios sociales.  

El sentido de la imagen convoca, consustancialmente, a su interpretación. Quizá todo el 
problema de significación se halla en el nexo innegable imagen – interpretación (Lizarazo 
2004: 187). 

 

De esta manera, la imagen está abierta a la significación siempre, ya que como he 

intentado transmitir es capaz de generar sentidos; es como una cebolla, con muchas capas o 

niveles de significado, los cuales pueden ser infinitos dependiendo de la articulación de 

dimensiones (histórica, ideológica, política) que la dotan sentido. 

Según la opinión de Careri (quien retoma los postulados de Warburg) la 

interpretación de una realidad es una operación de diálogo entre imágenes, mitos y acciones 

rituales (2003: 47), debido a que esta intersección es la única que puede ofrecer una 

experiencia global de una sociedad.  

Imagen santa  

Las imágenes de santos y vírgenes son denominadas “imágenes sagradas” al interior del 

cristianismo (Brading 2002: 36; Carmona 2010: 9) y a pesar de que hoy en día la Iglesia 

Católica las acepta, su uso ha sido fuente de diversos debates y posturas. Desde el Antiguo 

Testamento se condena el culto a las imágenes; por ejemplo, algunos pasajes bíblicos 

narran el desprecio hacia ellas, señalando que incluso el culto por parte de los hombres 

puede desatar la ira de Dios: 

No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay 
abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas 
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ni le darás culto, porque yo Yahvé, tú Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de 
los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación (Ex 20, 4-5). 

Como el vaso que un hombre usa, cuando se rompe, se hace inservible, así les pasa a sus 
dioses una vez colocados en el templo. Sus ojos están llenos de polvo levantado por los pies 
de los que entran. Les pasa lo mismo que a las vigas de la casa cuyo interior se dice que 
está apolillado. A los gusanos que suben del suelo y los devoran, a ellos y sus vestidos, no 
los sienten. Sobre su cuerpo y cabezas revolotean lechuzas, vencejos y otros pájaros; y 
también hay gatos. Por donde podéis ver que no son dioses; así que no les temáis. Al no 
tener pies, son llevados a hombros, exhibiendo así su propia ignominia; y quedan también 
en vergüenza sus servidores, porque si aquellos legan a caer en tierra, tienen que ser 
levantados por ellos (Ba, 6, 15-16, 19, 21-22, 25).  

Según esta postura, “Dios no es representable”, no puede asemejarse a nada, no 

puede materializarse y por ende no puede existir una representación antropomórfica de lo 

divino (Carmona 2010: 11-13); de esta manera, en un principio la Iglesia Católica rechaza 

toda representación figurativa, pues “toda representación era un engaño: su malévolo 

propósito era despertar las pasiones e incitar a los espectadores a la idolatría o al pecado” 

(Brading 2002: 35).  

Al respecto, Carmona se pregunta “¿Por qué entonces el cristianismo adoptó el culto 

a las imágenes contraviniendo la tradición expresada en las Escrituras que la misma Iglesia 

acepta?” (2010: 11). Cuestionamiento que responde con la descripción de los sucesos 

ocurridos siglos más tarde al interior del Cristianismo; pues fue hasta los siglos VI y VII 

que la Iglesia “comenzó a animar el culto a las imágenes sagradas, aunque prefería las 

pinturas a las esculturas o tallas” (Brading 2002: 36) permitiendo y justificando la creación 

de una iconografía propia; Imágenes sagradas que era entendidas más como obras de arte 

que como figuras para ser adoradas (Carmona 2010: 18).  

San Gregorio Magno (540-604) y San Juan Damasceno (675-749) defendieron el 

culto a las imágenes santas señalando que el objetivo de éstas era enseñar la religión a “los 

ignorantes” (Ídem: 19). Según San Juan, “de los sentidos, la vista es el más noble y el que 

más ilumina el alma […] lo que el libro es al letrado, la imagen es al iletrado” (Brading 
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2002: 39). Por su parte, Pseudo Dionisio Areopagita especificó que las imágenes sagradas 

eran instituidas por Dios mismo, quien otorgó copias de su imagen “a modo de prototipos 

corpóreos de los seres divinos, inmateriales y espirituales, para que nuestra humana 

condición fuera capaz de su contemplación y veneración” (Carmona 2010: 21).  

Asimismo, siglos más tarde, en el Concilio de Trento (1545-1563) se argumentó que 

el uso de imágenes santas tenía el fin de persuadir, emocionar y convencer (Ídem: 19). En 

este sentido, para la Iglesia Católica, la única función que justifica la existencia de 

imágenes es esencialmente didáctica:  

Medio de difusión de las creencias entre la mayoría de la población, pagana y analfabeta, 
que abrazó la nueva fe, puede, mejor que la palabra escrita, conmover a los fieles y orientar 
su comportamiento hacia los valores cristianos (Íbid).  

Por lo tanto, Carmona reconoce que la creación de imágenes sagradas al interior de 

la Iglesia Católica surgió “como un fenómeno de adaptación y asimilación […] la Iglesia se 

opuso sin éxito a esta delimitación y tuvo que admitir” el culto a las imágenes sin perder de 

vista su función de comunicar y enseñar (Ídem: 34-35). Postura que la Iglesia católica 

presenta hasta la fecha, señalando por ejemplo, que los peregrinos devotos a la Virgen de 

Torrecitas no deben viajar cinco días para encontrarse con la Virgen; que esta los acompaña 

diariamente en sus comunidades y las peregrinaciones son sólo una muestra de la “fe 

inmadura” que los sacerdotes deben guiar para convertir a los hombres en “buenos 

católicos” (Fierro 2009: 106).  

Por ejemplo, el 12 de mayo es cuando los peregrinos de Santa María del Río llevan 

a la Virgen Peregrina (advocación de la Guadalupana) a visitar a la Virgen de las 

Torrecitas; durante todo ese día, la imagen de la peregrina, se queda afuera del santuario; 

para la tradición católica (sobre todo para los sacerdotes) resulta absurdo que la Virgen de 
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Guadalupe, se visite así misma en otro de sus santuarios ¡pero si es la misma imagen y se 

puede encontrar en todos lados! -mencionan los sacerdotes-, sin embargo para la gente este 

hecho conlleva significados que sería imposible reducir a "absurdos" y carentes de sentido, 

pues como afirman los peregrinos, ese día el santuario "amanece mojadito" dando inicio de 

la temporada de lluvias, para los peregrinos de Santa María del Río, la visita de su Virgen 

Peregrina al santuario de Torrecitas instaura dicha temporada y asegura que el año será 

fértil y lleno de bendiciones.  

Respecto a los textos antropológicos, existe una fuerte carencia de investigaciones 

que traten sobre la construcción social de una imagen religiosa (imagen sagrada). Sin 

embargo, tres autores (López Austin: 1983, 1994, 1997, 2005, 2006, 2008; Augé: 1998; y 

Alvarado 2005, 2008) han ahondado en el tema y sus textos son fundamentales para la 

presente investigación.  

Augé retoma la pregunta que algunos misioneros se hicieron al momento de llegar a 

la región de áfrica occidental “¿Cómo es posible adorar la madera y la piedra?” (1998: 11) 

para explicar cómo se percibe el culto del panteón entre los habitantes del sur de la Costa 

de Marfil, Togo, Benín y Nigeria. Culto que explica a través de la división del dios en tres 

componentes “Dios símbolo, dios cuerpo, dios materia” (Ídem: 12). El primero, lo explica 

como parte del universo simbólico es decir “el conjunto de los sistemas de representación 

de la actividad humana” (Ídem: 17); el dios cuerpo, lo define como el “cuerpo de los dioses 

[…] del que hablan las narraciones míticas […] que a veces pone el acento en la 

materialidad bruta” (Ídem: 11) y finalmente, el dios objeto, lo entiende como “el soporte 

del símbolo” (Ídem: 30), es decir “la cosa” que presenta un cuerpo (Ídem: 54). Tres esferas 

que deben entenderse como una unidad, pues: 
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La materialidad pura […] es impensable. Es preciso animarlas para comprenderlas, para 
comenzar a pensarlas. Solía decirse con asombro "los fetichistas adoran la madera y la 
piedra". Lo cierto es que los fetichistas no pueden hacer otra cosa, pues piensan (Ídem: 136) 

 
En uno de sus textos más recientes López Austin (2008:11) propone a los jóvenes 

investigadores acercarse al estudio de los dioses mesoamericanos y verificar a la luz del 

pensamiento contemporáneo la pertinencia científica de su método y reflexiones. En 

respuesta a este reto, recupero la guía metodológica de López Austin para el análisis del 

panteón lequeitiense, pues puede resultar novedosa su aplicación en un contexto no 

indígena. 

Si tomamos en cuenta que la complejidad de los dioses no es una mera redundancia retórica ni 
un mero recargo iconográfico, comprenderemos que apunta a muy notables características de 
dinamismo de los dioses […] a una proyección de la rueda de la vida y de la muerte en toda la 
esfera del cosmos; a presencias y ausencias cíclicas de las fuerzas. Los dioses -y sus imágenes- 
no son sino parte de una concepción general que es dinámica, lúdica, circular (1983: 76).  

 
El panteón lequeitiense constituye “un conjunto sistemático regido por principios y 

adecuaciones” (2006: 137) que a su vez ordena el mundo, pues concuerdo con la crítica que 

López Austin hace a la siguiente afirmación: "el temor fue el primer hacedor de dioses", 

señalando que se trata más bien de un afán racional por comprender el mundo.  

 
Imagino un tiempo - y aquí sólo cabe imaginar- en que el hombre, en un afán de actuar sobre su 
entorno, pretendió compenetrarse con él por medio de la interlocución. Proyectó para ellos sus 
propios atributos psíquicos y sociales, antropomorfizando el cosmos con la intención de 
comprenderlo, de actuar en él, de ser comprendido. Fue un afán más racional que medroso; 
quiso adentrarse, no huir (2008: 47).  

  
López Austin analizó cómo es que el cosmos se compone por dos tipos de materia: la 

sutil y la pesada; la primera es “imperceptible por el ser humano en condiciones normales 

de vigilia” y la segunda sí puede ser percibida por los hombres “a través de sus sentidos” 

(2008: 47 y 1994: 23). Estos dos tipos de materia sirven para explicar cómo está 

conformada la totalidad del mundo; por ejemplo, los dioses se componen principalmente de 
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la materia imperceptible a diferencia de los hombres que se componen de una combinación 

de ambas materias (1994: 23).  

Estos dioses formados por materia imperceptible, pertenecen al ámbito de lo 

sobrenatural (2006: 145) y son equiparados con “fuerzas” (Ídem: 186).  

A estas fuerzas peculiares, firmes, que pueden unirse o separarse para integrar unidades de 
personalidad propia, se les atribuyeron y se les atribuyen muy diversas formas de acción. Los 
dioses, pues, son multifuncionales (Ídem: 195). 

  
Los dioses o fuerzas deben ser conocidas por los hombres “para obrar en el mundo, 

porque todo lo perceptible obtiene sus características de lo imperceptible” (Ídem: 197). Sin 

embargo, a pesar de que los dioses se componen principalmente de la materia sutil, se debe 

reconocer que “en los dioses no hay pureza de componentes. Sus atributos indican que su 

materia es una mezcla” (1994: 25). Mezcla que es denominada por este autor como 

“sustancia compleja”, la cual posee cuatro características: “a) puede dividirse, b) puede 

reintegrarse a su fuente, c) puede separar sus componentes y d) puede agruparse para 

formar un nuevo ser divino” (Íbid). 

Estas características de los dioses (por ejemplo división y escisión) permiten concebir 

sus diferentes advocaciones (Ídem: 26) explicando cómo es que están organizadas 

jerárquicamente “suponiendo que aquel [dios] del que se desprende una parte es 

jerárquicamente superior a la parte desprendida” (Ídem: 27).  

De esta manera, los panteones organizados “se reparten la naturaleza” (2006: 203) y 

por ende, “el investigador se esfuerza por identificar advocaciones y entender 

equivalencias, funciones, tipos y jerarquías” (Ídem: 137). 

Para López Austin, las imágenes “son vasos en los que las divinidades se hacen 

presentes e instrumentos con los que se reproducen” (1994: 170). Y que además permiten el 

diálogo con los hombres, pues a diferencia de la materia sutil, estas imágenes pueden 
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percibirse a través de los sentidos (2008: 125). En este sentido, coincido con el autor en que 

las divinidades (que en el caso particular de estudio son santos, vírgenes, Niños Dios y 

Cristo en diferentes advocaciones) son fuerzas imperceptibles, impalpables, etéreas, que en 

ocasiones se hacen presentes a los hombres mediante manifestaciones tangibles vertiendo 

sus poderes en objetos sagrados. Una de estas manifestaciones son las propias imágenes de 

bulto, las cuáles son tratadas con especial respeto y cuidado, sin embargo, a diferencia de 

López Austin que define únicamente como imagen el “recipiente visible” en que se vierten 

las fuerzas divinas (2006: 178), yo considero como imagen todo el conjunto de estas 

concepciones: tanto lo sutil e impalpable como los objetos asibles donde se vierten. En este 

sentido, considero que la imagen es una concepción y construcción social dotada de 

cualidades y características especiales que los habitantes de Lequeitio-Guadalupe tienen –

como sociedad- en su pensamiento y por medio de las cuales conocen, reconocen y 

representan al mundo en el que viven.  

Para analizar el panteón de Lequeitio-Guadalupe “debemos buscar en los dioses […] 

conjuntos de cualidades, funciones, procesos “(Ídem: 163), por lo cual se debe subrayar la 

relación que las personas tienen con las imágenes santas: su obtención, las prácticas en que 

se implican, el momento de su invocación, el recuerdo de ellas ,los problemas que 

resuelven dichas imágenes, la comunicación cotidiana que se mantiene con ellas y los 

significados y atributos (humanos y divinos). Asimismo es necesario describir la totalidad 

de las actividades rituales propias de la comunidad de Lequeitio-Guadalupe para entender 

cómo es que se articula la construcción social de las imágenes veneradas por los habitantes 

de la comunidad y cómo es que las imágenes santas “ordenan” el mundo. En este sentido, 

Alvarado señala la importancia que tiene el análisis de la construcción de las imágenes 
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santas puesto que éstas sólo adquieren sentido cuando una sociedad se identifica con ellas y 

les reconoce su importancia dentro de su sistema ritual:  

El culto al Niño Fidencio es una síntesis de catolicismo-espiritualismo. Este personaje curaba 
y practicaba cirugías con medios rudimentarios, tal fue su celebridad que a su muerte, en los 
años treinta, se le concibió como un santo. Actualmente llega en espíritu al cuerpo de una 
persona, denominada médium para curar. ¿Cómo se ha dado la construcción social de las 
imágenes santas? (Alvarado 2005; 181). 
 
Por lo tanto, la importancia de las imágenes “radica en el poder que le confieren los 

peregrinos para hacer milagros como intermediarios ante Dios. Muchos peregrinos aluden a 

dicho poder, pero también a su acción limitada por voluntad de Dios” (2008: 73).  

Harris, en su estudio sobre el significado del dinero en el pueblo minero de Llalagua 

(norte de Bolivia), menciona que la relación entre los hombres y los dioses se debe al temor 

que estos últimos ejercen sobre el pueblo; por tal motivo, se les ofrenda comida y 

sacrificios (1989: 257). Entre los Laymi de Bolivia se acostumbra tocar música dirigida a 

los dioses, sin embargo, sólo las fuerzas benévolas pueden escuchar los cantos a diferencia 

de las fuerzas malignas que habitan el inframundo y que no están habilitadas para escuchar 

este tipo de ofrendas musicales.  

Por su parte, Gutiérrez señala la importancia de analizar las expresiones que los 

grupos de la Sierra del Nayar generan alrededor de la imagen de Cristo; significados que 

“no pueden desentrañarse del todo si no se relacionan […] con el ciclo ceremonial, la 

cosmovisión, la mitología, los flujos corpóreos y sus clasificaciones” (s/f: 6). 

A grandes rasgos [a Cristo] se le identifica con el Padre-Sol, […] o bien con un dios parlante 
que dicta la fortuna, –vía la voz de los chamanes–, a los que sufren de alguna dolencia. Por 
otro lado se considera que es un dios transgresor e incestuoso asociado a los tormentos de un 
mundo oscuro e inframundano, manifestando sus poderes por medio de dos importantes 
alucinógenos: el peyote, relacionado con el Sol, y el kieri, vinculado con los dominios 
nocturnos e inframundanos. Otras veces se destaca por su afinidad con las flores y la lluvia, y 
entonces Cristo es visto como una Virgen portadora de fertilidad (Ídem: 4). 
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Asimismo, Nájera (2003) tiene una investigación sobre la expresión y representación 

social de la religiosidad popular a través de la imagen de la Virgen de Talpa en Jalisco, en 

esta investigación menciona las etapas del proceso de la tradición del culto para señalar que 

éste produce una identidad regional. Otros dos trabajos históricos que tratan sobre la 

construcción de imágenes santas son los de Fogelman (2006) y Wagner (1991); en ambos 

textos se propone analizar la imagen polifacética de María como “Virgen, Reina, Novia, 

Madre, Esposa y Mediadora”, pues “la Virgen María ha sido imaginada por diferente gente 

y razones diferentes, es una verdadera creación popular” (Ídem: 16) y su investigación 

“permite avistar cambiantes climas y tensiones dentro de la Iglesia y la sociedad” 

(Fogelman, 2006: s/p).  

Finalmente, Alvarado reconoce que para el análisis de la construcción social de las 

imágenes santas es necesario enfatizar en la relación que existe entre cuerpo, espacio e 

imagen por medio de las teorías del ritual, la organización social, el parentesco ritual, el 

cuerpo humano y la oralidad (2005: 185); Retomando su propuesta, para este trabajo se 

incluye el análisis de las nociones de comunidad, ritual, cuerpo (Galinier 1990; López 

Austin 2004; Olavarría 2001, 2003, 2009), parentesco ritual (Nutini, 1989), tiempo y 

espacio, que serán tratadas a lo largo de los próximos capítulos; a partir de ellas se pretende 

llegar a comprender cómo es que los devotos lequeitienses construyen sus imágenes santas.  

Con base en estos autores, particularmente considero la imagen santa como una 

construcción que se constituye a través de la integración de dos esferas: la ideológica (o 

conceptual) y la material (perceptual); pues para los lequeitienses, las imágenes santas se 

encuentran “contenidas” en su cabeza, es decir, en el conjunto de señales que son pensadas 

y dotadas de significado, imágenes que además necesitan un vínculo material para asirse al 
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mundo. Así, “el concepto de imagen sólo puede enriquecerse si se habla de imagen y medio 

como de las dos caras de una moneda, a las que no se puede separar” (Belting 2007: 16).  

De esta manera, considero que las imágenes santas no son meras representaciones de 

una divinidad, y aunque me inclino por la concepción que López Austin plantea sobre la 

división de los componentes del cosmos (ver página 17) y su reflexión sobre cómo las 

divinidades pueden verterse en objetos sagrados, no considero que las imágenes santas sean 

únicamente representaciones o vasos (2006: 178); pues lo que López Austin considera la 

imagen de una divinidad, yo la considero como una parte de esa imagen total de la 

divinidad; así las imágenes de bulto o estampas que se encuentran en los altares y templos 

lequeitienses son fragmentos de una divinidad que principalmente se encuentra contenida 

en concepto en el pensamiento lequeitiense. En este trabajo, todo este conjunto es 

considerado imagen santa.  

En Lequeitio-Guadalupe, la noción de imagen también existe como una categoría 

local; para los lequeitienses la imagen es una imagen santa (la Virgen, el Niño Dios, Cristo, 

un santo) en cualquier advocación; sin embargo, como se verá a lo largo del texto, la 

imagen que ellos designan como tal no es concebida únicamente como el soporte material, 

pues las características que les confieren a los santos y vírgenes escapan de estos límites. 

Por otro lado, incluí al análisis, otras entidades (muertos, brujas, mojigangas, etc.) que 

forman parte de la cosmovisión lequeitiense y que me resultaron fundamentales para 

comprender cómo es que se construye la imagen santa, pero que no son reconocidas como 

tales entre los habitantes de Lequeitio-Guadalupe.  
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Metodología  

El método que acompañó el proceso de la investigación se planteó en cuatro momentos: 

trabajo de campo, revisión bibliográfica, análisis de la información y redacción. 

El trabajo de campo para registrar el culto a la Virgen de las Torrecitas, como lo 

mencioné anteriormente, lo inicié en 2003, a partir de esta fecha seguí varias rutas 

peregrinas y conocí diversas comunidades devotas; sin embargo, fue hasta febrero 2007 

cuando conocí la hermandad de San Bartolo y por ende a los peregrinos de las comunidades 

que la conforman; para mi tesis de licenciatura, pasé breves temporadas de campo (entre 

2007 y 2008) acompañando a los peregrinos en sus propias comunidades para conocer su 

vida cotidiana y poder concretizar mi investigación anterior.  

A partir del año 2009 inicié el trabajo de campo que constituyó la materia prima de 

la presente investigación, el cual se llevo a cabo durante los años 2009, 2010 y 2011 e 

incluyo dos estancias en la comunidad de Lequeitio-Guadalupe (una en cada centro 

poblacional) y la participación en algunas fiestas que conforman el calendario ritual 

compartido por sus habitantes (ver anexo 1)5. Las técnicas utilizadas para el registro de 

actividades durante el trabajo de campo fueron: observación, observación participante, 

recorridos de campo, croquis, entrevistas, tradición oral, pláticas informales, genealogías y 

finalmente la redacción del diario de campo. Como es de suponerse estas técnicas se 

apoyaron en algunas herramientas como la fotografía, el video, las grabaciones de voz y el 

programa GenoPro.  

Todos los días de trabajo de campo fueron registrados digitalmente en una plantilla 

diseñada previamente llamada “Carátula [digital] de diario de campo”. En esta plantilla 

                                                           
5 En el anexo 1 desgloso los días de trabajo de campo, las herramientas que utilicé para el registro de los datos 
y los objetivos logrados. 
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describí las actividades diarias durante la estancia en la comunidad: descripción de 

espacios, entrevistas, pláticas informales e impresiones propias del trabajo de campo. Cada 

plantilla cuenta con un número de registro, lo cual me permitió ordenarlas 

cronológicamente; al terminar la temporada de trabajo de campo imprimí cada uno de estos 

reportes para conformar así el diario de campo. Durante el año 2009 y 2010 redacté 94 

reportes (registrados con los números del 012 al 106) en los cuales diariamente describí 

tanto la vida cotidiana en Lequeitio-Guadalupe como los rituales en los que participan sus 

habitantes; en ocasiones, el registro de las fiestas y rituales, los redacté en días posteriores a 

su realización atendiendo las notas y registros fotográficos o video. 

Posteriormente, al regresar del trabajo de campo, me dediqué a conformar las 

“Fichas de trabajo de campo” en las cuales clasifiqué los datos escritos en el diario, de 

acuerdo a los intereses de la investigación; en estas fichas coloqué la fecha en que se 

obtuvo la información, la fecha en que realicé la ficha, la cita textual del diario de campo 

resaltando las principales nociones que aborda y algunas preguntas surgidas al momento de 

releer la información. Por último, la ficha de trabajo de campo cuenta con un espacio para 

colocar esquemas y fotografías.  

Asimismo, la revisión bibliográfica consistió en la lectura de textos seleccionados 

previamente con base en la exploración de los acervos de bibliotecas6, artículos en línea y 

las recomendaciones que amablemente me hicieron los profesores del programa de 

Antropología Social del Colegio de San Luis. Cada uno de estos textos fue fichado en una 

plantilla previamente diseñada en compañía de León García Lam para conformar una base 

                                                           
6 Principalmente la biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga del Colegio de San Luis, la biblioteca CIHBYP 
(Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología) de la Coordinación de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UASLP, la biblioteca Juan Comas del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM y la biblioteca del museo del INAH en México, D.F. 
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de datos. A lo largo de tres años entre ambos hemos reunido 226 fichas bibliográficas, las 

cuales fueron colocadas en un programa de Microsoft (OneNote) para poder consultarlas a 

través del motor de búsqueda, herramienta que resulta de gran utilidad al momento de 

redactar el texto. 

El llenado de las fichas bibliográficas consiste en transcribir la referencia 

bibliográfica del texto consultado, la fecha en que se realiza, los objetivos del texto, las 

nociones clave, las citas textuales y los comentarios personales que el texto provoque surjan 

sobre estas citas. Finalmente hay un espacio para colocar las conclusiones del texto. 

Posteriormente, el análisis de la información, consistió en la conjunción de ambas fichas 

que fueron cruzadas para conformar una tercera ficha denominada “Meta-ficha”, la cual me 

permitió orientar la reflexión de los datos de campo discutiendo los hallazgos con otros 

autores que han trabajado sobre algún tópico de la investigación. Así, pude obtener 28 meta 

fichas con las reflexiones guías del presente texto.  

Finalmente, la redacción de la tesis se realizó entre los meses de diciembre 2010 y 

febrero 2011.  

Problemas enfrentados en la investigación  

Durante mi primera estancia en campo en el centro poblacional de Lequeitio tuve 

básicamente tres problemas; el primero, se debió a mi propia condición de género, la cual 

me permitió registrar aspectos de la vida cotidiana de las mujeres, pues hubo la suficiente 

confianza para que algunas de ellas me compartieran cuestiones “íntimas” que no confían a 

los hombres; sin embargo no me fue permitido el acceso al mundo y las concepciones 

masculinas; esta misma cuestión de género provocó otra dificultad –que vengo arrastrando 

desde el trabajo de campo anterior que realicé para mi tesis de licenciatura– que tiene que 
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ver con la permanencia y convivencia dentro de una unidad doméstica de la comunidad, 

pues la familia que me hospedó me consideró un miembro más de su familia (tanto como 

una hija); invitándome a que me comportara como tal, por lo cual me resultó difícil 

moverme con libertad tanto en la comunidad como en otras comunidades cercanas. Muchas 

veces se me cuestionó el por qué de mis salidas, argumentando que resulta peligroso que 

una mujer ande sola, que me podían “robar” e incluso matar. Aun así yo siempre expliqué 

mi trabajo, los objetivos y las actividades que necesitaba realizar para llevarlo a cabo. Sin 

embargo, en ocasiones, mis salidas y pláticas con otros habitantes de la comunidad, 

causaron molestia en la familia que me hospedó, quienes reflejaban su enfado con 

comentarios como “no ande sola por las calles”, “no platiqué con Fulano”, “no vaya a San 

Bartolo, allá matan”, “regresé temprano a la casa”, etcétera.  

 Pese a todo, esta situación fue de gran utilidad para conocer la forma de vida en la 

comunidad, permitiéndome entrar y ser parte de una familia y conocer “desde dentro” las 

costumbres, valoraciones, y molestias que existen en una vivienda. Siempre he recibido 

todas las atenciones y cuidados que se les otorgan a las hijas, por lo que puedo describir la 

situación de una familia lequeitiense desde el interior de su unidad doméstica.  

 El segundo problema que enfrenté fue el tener que compartir el espacio al punto de 

carecer prácticamente de privacidad. La familia que me hospedó se compone de cinco 

personas y únicamente cuenta con dos habitaciones, hecho que implica la constante 

convivencia entre los miembros y la reducción del espacio personal. Lo cual me provocó en 

varias ocasiones dificultad para realizar la escritura de mi diario de campo y la reflexión 

sobre los datos obtenidos. Siempre estaban cerca de mí, observando y preguntándome que 

escribía.  
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 Por otro lado, el tercer problema se relaciona con el conflicto que actualmente sufre 

la comunidad respecto a la próxima donación y escrituración de los lotes que ocupa su 

vivienda. Específicamente este hecho me trajo problemas mientras realizaba el croquis de 

la comunidad y la gente me preguntaba si yo estaba midiendo los lotes que se les van a 

otorgar. En algunas ocasiones se me cuestionó con insistencia mis recorridos por las calles 

del rancho y la utilización de las notas que tomaba por la calle. Sin embargo, después de 

algunos días de convivencia en la comunidad, la mayoría de le gente me conocía y 

comenzaba a tenerme confianza.  

Durante mi segunda estancia en trabajo de campo en el centro poblacional de 

Guadalupe, pude resolver la mayoría de los problemas que mencioné anteriormente (sobre 

los cuidados por parte de la familia que me hospedó en aquella ocasión, la dificultad para 

escribir mi diario de campo debido al espacio compartido en la unidad doméstica, y la 

desconfianza de mi presencia debido al conflicto respecto a las tierras que enfrenta la 

comunidad de Lequeitio). Sin embargo, nuevamente no pude acceder al mundo masculino 

más que a través de lo que me confiaban algunas mujeres.  

Durante esta temporada me hospedé con otra familia con el fin de conocer nuevos 

informantes y “abrir” mi mirada a las interrelaciones entre familias y centros poblacionales. 

Esta estrategia de trabajo de campo fue de gran utilidad ya que así pude conocer cuál es la 

organización social entre los habitantes de Lequeitio y Guadalupe; cómo es que hasta la 

fecha mantienen lazos de parentesco consanguíneo, compadrazgo, de organización 

económica y religiosa indisolubles, hasta tal punto que Lequeitio y Guadalupe son “una 

misma comunidad” conformada por dos centros poblacionales que presentan una distinta 

situación respecto a las tierras, pues como señalaré en el primer capítulo, Guadalupe es 
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ejido y el poblado de Lequeitio se inscribe en una ex hacienda, por lo que sus habitantes 

son “avecindados”. 

 Durante la segunda estancia me hospedé con la familia del ex delegado de 

Guadalupe, quien está casado y tiene dos hijas de 6 y 7 años respectivamente; él es el único 

de sus hermanos que vive en el solar de sus padres, por ser único varón; su padre falleció 

hace trece años y su madre vive en otra vivienda ubicada en el mismo solar, por lo que ella 

me rentó uno de los cuartos que pertenecían a sus hijas mujeres (que cuando contrajeron 

matrimonio se fueron al solar de los padres de su esposo) y tuve mi propio espacio donde 

pude trabajar con tranquilidad; es ahí donde diariamente por la noche escribí mi diario de 

campo. 

 Por otro lado, a diferencia del trabajo de campo anterior donde la familia que me 

hospedó me cuidaba como una hija e incluso se preocupaba porque saliera sola, en esta 

ocasión aunque la señora y su hijo siempre mostraron amabilidad, respeto y cuidados hacia 

mi persona, jamás me cuestionaron el por qué de mis salidas y pude moverme con libertad 

en la comunidad y en comunidades cercanas.  

 Por último, el problema que en la temporada pasada provocaban mis recorridos por 

la comunidad, mis preguntas y mi constante presencia en los eventos rituales se resolvió 

satisfactoriamente, ya que –a pesar de que en la actualidad el problema respecto a las tierras 

sigue presente en Lequeitio- la gente de la comunidad ya me conocía; la mayoría de los 

habitantes me ubicaban fácilmente y me hablaban por mi nombre; mi presencia ya no causó 

desconfianza y en la actualidad llevo una “buena” relación con los habitantes de Lequeitio-

Guadalupe.  
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Mi acercamiento a las imágenes  

Nunca he tenido suerte en las “rifas”. Mi abuela, cada año juega el mismo número la 

Lotería Nacional en septiembre y diciembre (los sorteos de Independencia y Navidad) con 

la esperanza de ganar el premio mayor, pues en una ocasión (en 1957) su familia lo ganó y 

desde entonces juega el mismo número. No ha vuelto a ganar.  

 Yo en cambio, lo único que me he “ganado” en sorteos son dos imágenes de bulto 

del Niño Dios, el primero, de 10 cm, lo gané cuando estaba en cuarto de primaria (en 1996) 

y participaba con un grupo de niños en un movimiento católico; el segundo, en primero de 

preparatoria (2002) cuando el salón de clase al que yo pertenecía ganó el concurso de 

"Nacimientos" y el premio fue la imagen de un Niño Dios de "tamaño natural". En esa 

ocasión entre mis compañeros decidieron sortearlo para ver quién se lo llevaba y 

nuevamente me lo gané. Así es mi relación con las imágenes santas: fortuita. 

Una vez, cuando era niña, me quedé en casa de mi abuela, ella tenía un Sagrado 

Corazón con un foco rojo que siempre se mantenía encendido, a mi me imponía la imagen 

y esa noche sentí que la imagen me seguía con su mirada; por supuesto, me asusté y al día 

siguiente le conté mi experiencia a mi madre, ella me dijo "no es cierto Olivia, las imágenes 

no voltean, además si hubiera sido cierto no te hubieras asustado, más bien te hubiera dado 

gusto, eso es un privilegio". Respuesta que me intriga hasta la fecha… ¿por qué sería un 

privilegio?  

Cada año, mi padre coloca un nacimiento en la sala de mi casa y le ha construido 

"toda una explicación" (a veces con un estilo 5ew Age) a cada una de las piezas y detalles. 

Divide y clasifica las piezas por ecosistemas y las coloca según los metros sobre el nivel del 
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mar, que -a escala- debe llevar cada uno de estos ecosistemas; trata de no dejar nada "fuera 

de lugar". Cuida especialmente las dimensiones de las piezas y los materiales de 

manufactura: ¡nada de plástico ni resina! Mi padre cuenta, con mucho orgullo, todo lo que 

implica la realización del nacimiento, cuántas piezas tiene en total (más de mil); la historia 

de cada pieza (algunas de ellas son "muy antiguas", "unas desde 1910"); de cómo llegó 

cada pieza a sus manos; cómo las reparó; y cuáles -incluso- ha manufacturado él mismo, 

(changos, hipopótamos, zorrillos, etc.).  

Particularmente, jamás vi el Nacimiento de mi casa como universo de estudio 

antropológico, jamás pensé que se pudiera estudiar, incluso muchas veces me rehusé a 

escuchar la historia del Nacimiento que mi padre cada año se empeñaba en contarme. Yo 

jugaba con las piezas; me encantaba que llegará el día en que se ponía el nacimiento, ese 

día me desvelaba y colaboraba a sacar de su empaque a cada una de las piezas; desde 

muchos meses antes de diciembre le preguntaba a mis padres ¿cuánto faltaba para poner el 

Nacimiento? En mi adolescencia, en cambio, no puse mucha atención, dejé de colaborar en 

el montaje del Nacimiento y ya no me parecía tan "espectacular".  

En la licenciatura, me propuse estudiar el culto a la Virgen de Torrecitas. 

Finalmente, después de varios años y propuestas que presenté a la CCSyH, decidí 

centrarme en el estudio de las mandas ofrecidas a la Virgen de Torrecitas y que se llevan a 

cabo durante la peregrinación. Investigación con la cual concluí mi licenciatura pudiendo 

explicar una parte muy breve de todo el universo peregrino. Con los datos de esta tesis y mi 

nuevo trabajo de campo me di cuenta de mi interés por estudiar ¿cómo se construye la 

imagen santa a la que los devotos rinden culto?  
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Entonces propuse mi proyecto investigación en la Maestría de Antropología Social 

de El Colegio de San Luis. Este tema me intriga y apasiona; hoy me pregunto si mi 

inclinación por el análisis de la imagen santa tiene algo que ver con el nacimiento de mi 

padre.  

 "No todo, sin embargo, es hedonismo. El conocimiento del otro es la mejor de las vías para 
conocerse a sí mismo porque nuestra condición está sumergida en la diversidad" (López 
Austin 2008: 9). 

 A diferencia de mi nacimiento familiar, los lequeitienses pocas veces me han 

explicado qué significan para ellos sus imágenes; la mayoría de ellas son de resina y de 

plástico; los Nacimientos no son proporcionados ¿o sí? (el Niño Dios puede ser mucho más 

grande que la Virgen y San José, o puede cargar en una de sus manos a otro Niño como él, 

etc.); en un altar dedicado a San Juditas, puede haber más de diez imágenes del mismo 

santo, en diferentes tamaños (de bulto de estampa) y a todos ellos se les rinde culto.  

Cuestiones que yo no entendía y me eran imposibles de explicar bajo mi concepción 

del mundo. Fue entonces que mediante estrategias metodológicas del trabajo de campo 

(observación participante de la vida cotidiana y de los rituales), que pude identificar 

elementos que construyen cada una de las imágenes santas, los atributos que los 

lequeitienses les otorgan y cómo es que cada una va tejiéndose con otras imágenes para 

conformar un panteón inserto en un calendario ritual compartido.  

Esbozo de capítulos  

En el primer capítulo se describe el Valle de San Francisco y el Valle de Jaral para situar 

regionalmente a la comunidad de Lequeitio-Guadalupe. Posteriormente, se discute la 

noción de comunidad para comprender cómo los lequeitienses construyen su pertenencia 
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relacionada a un determinado lugar que reconocen como propio; también se analiza cómo 

es pensado el espacio comunitario: fronteras, marcas y sus lugares (solares, viviendas y 

altares públicos).  

El segundo capítulo explica la representación que los lequeitienses reproducen del 

mundo que perciben; se describen los roles de los miembros de la unidad doméstica, la 

construcción de su carácter personal, el cuerpo humano (sus fluidos y humores), las ideas 

de salud-enfermedad y los códigos sensoriales. Asimismo, presento cómo el imaginario 

lequeitiense se ha constituido sobre todo por el pensamiento de las entidades 

sobrenaturales. 

El tercer capítulo analiza cómo los lequeitienses piensan el tiempo. De este modo se 

explica la manera en que los procesos económicos (agrícolas), las prácticas cotidianas y los 

rituales están imbricados en un calendario compartido; en el que coinciden eventos 

meteorológicos, condiciones de producción y la determinación festiva.  

El capitulo cuatro inicia con la definición de imagen, sus dos partes constitutivas 

(material y conceptual), la relación que dichas imágenes tienen con los habitantes de 

Lequeitio-Guadalupe y los lugares donde se encuentran las imágenes en distintas escalas 

(altares domésticos, altares públicos y templos); finalmente se describe cómo las imágenes 

despliegan sus poderes en el mundo. 

El último capítulo revisa los poderes de las imágenes santas atendiendo a las 

características que los lequeitienses les otorgan. Para ello, se retoman las nociones del 

capítulo segundo sobre la cosmovisión lequeitiense y la construcción del carácter personal 

para vincularlas con las imágenes. Se dedica un apartado a la reflexión sobre el 
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agotamiento de las imágenes santas y por último se revisan las características del poder de 

las imágenes.  

El título de este trabajo responde a una imagen, que de algún modo se encuentra 

interiorizada en el pensamiento lequeitiense. Se piensa que la Virgen de Guadalupe tiene 

las manos juntas con un fin específico: salvar al mundo. Como se verá en este trabajo, esta 

situación condensa el conjunto de relaciones complejas que mantienen los seres humanos 

con los divinos. Esa relación está fundamentada en la concepción, apropiación y 

resignificación de las imágenes. 

Aclaraciones  

Los nombres de los habitantes de Lequeitio-Guadalupe que aparecen en este trabajo fueron 

inventados con el fin de mantener en el anonimato a las personas que compartieron sus 

experiencias, opiniones y sentimientos. En algunos casos llamo “Fulano” a los 

interlocutores. Cuando me refiero a los habitantes de Lequeitio y Guadalupe en general 

utilizo el gentilicio “lequeitiense. Por lo tanto, los únicos nombres reales se encuentran en 

el apartado de los cargos rituales que se desempañan en las peregrinaciones en honor a San 

Miguel Arcángel y a la Virgen de las Torrecitas, puesto que dichos encargados me 

explicitaron su deseo de aparecer en el texto con su propio nombre.   
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Capítulo 1. Región y comunidad 

La región: El valle de San Francisco 

La región donde se inserta la presente investigación anteriormente era conocida como Valle 

de San Francisco (Cabrera 1969: 277); este valle se encuentra al sur del Estado de San Luis 

Potosí y al norte del Estado de Guanajuato; es decir, en la frontera geopolítica de ambos 

estados. El valle se extiende por unos 70 kilómetros, desde el entronque de la carretera 

federal México 57 a Villa de Reyes, S.L.P.; hasta la cabecera municipal de San Felipe, Gto.  

En mi tesis de licenciatura describí las características físicas, históricas y sociales 

del valle y propuse que se considerara una unidad regional (Fierro 2009: 42–70). En el 

presente trabajo sólo presentaré las principales características físicas del valle y los datos 

históricos que considero más relevantes, con el propósito de situar a la comunidad de 

estudio en su contexto regional.  

Contexto geográfico  

Para acceder al Valle de San Francisco (por el norte), se recorre la carretera México-37 que 

comunica al municipio de Villa de Reyes, S.L.P. con San Felipe, Guanajuato y entronca 

con la carretera México-57. A lo largo de este valle se encuentran ranchos agropecuarios e 

invernaderos (los más representativos son El Rincón del Paraíso de Jacobo Payán y La 

Profecía de Ricardo García Rendón); plantas deshidratadoras de alfalfa, “secadoras” de 

chile
7
, balnearios de aguas termales (El Centenario, Gogorrón, San Diego), la 

Termoeléctrica (CFE), la industria papelera (PRO�AL) y recientemente la empresa General 

Motors. 

                                                           
7
 Las secadoras de chile más conocidas en el valle son tres y se encuentran ubicadas en Estación Jaral de 

Berrios, Estación Chirimoya y Santa Rosa. Todas ellas pertenecen a los hermanos Martínez Pérez.  
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Las sierras que enmarcan al valle son la de San Miguelito, la del Norte de 

Guanajuato y la de Santa María del Río; sierras de las cuales escurre el agua que forma los 

cuerpos acuosos de la región (presas, bordos, manantiales, arroyos, ríos, pozos de aguas 

termales y mantos freáticos) y que proveen del recurso a sus habitantes; aunque el 

aprovechamiento de los pozos, mantos y acumulaciones superficiales de agua está 

controlado principalmente por las empresas industriales y agroindustriales instaladas en el 

valle.  

La presa más importante, por su capacidad receptora de agua, es la Chirimoya 

(Ibarra 1990: 253), la cual se encuentra en las cercanías del Cerro conocido como “La 

Camisa”, referente principal (geosímbolo) de San Bartolo. En este lugar nace, de forma 

humilde, uno de los ríos más importantes del país; llamándose San Bartolo. El río crece en 

su recorrido incorporando afluentes y nombrándose de manera diferente en cada población 

por la que pasa, por ejemplo: Villa de Reyes, Santa María, Concá, Tamesí, Tampaón, 

Moctezuma, hasta finalmente convertirse en el Pánuco, que desemboca en el Golfo de 

México. 

El clima del valle oscila entre dos estaciones; una templada con lluvias en verano, y 

otra temporada seca semi-fría; por lo que no hay variaciones considerables de temperatura, 

además de que el clima templado dura aproximadamente 8 meses y el seco semi-frío 

únicamente 4 meses del año (Cabrera 1969: 282); la vegetación característica de la región 

consiste en varias especies de árboles; huizaches, mezquites, berenjeno y piñón; también 

algunas especies de árboles frutales como higos, duraznos, manzanos, membrillos y 

nogales; entre las cactáceas se observan nopales, biznagas, siemprevivas, órganos y 

garambullos; también se encuentran variedades de especies de pastos, y algunos arbustos 

como mejorana, sangre de grado y gobernadora. Las propiedades climáticas, hidrográficas 
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y topográficas han hecho del Valle de San Francisco una región de tierras fértiles, que 

desde siglos atrás ha sido escenario de disputas por su posesión; estas tierras hasta hoy en 

día han resultado muy adecuadas para la instalación de agroempresas e invernaderos.  

Contexto histórico  

El Valle de San Francisco está inserto en la región que el hacendado Octaviano Cabrera 

Ipiña denominó “�opaltlán
8” en 1956 (Cabrera en Penyak 2007: 111) y pertenece a una de 

las dos grandes áreas culturales de México: La Gran Chichimeca (antes llamada 

Aridoamérica). Sin embargo, el valle es un espacio fronterizo que colinda con el área 

cultural de Mesoamérica9 (Kirchhoff, 1960).  

La región del Valle de San Francisco fue habitada por indios chichimecas, 

concretamente por guachichiles (Montejano 1991: 7). Durante la época de la Conquista, los 

españoles en primera instancia colonizaron el sur de la Nueva España; posteriormente al 

descubrimiento de las minas de Zacatecas (descubiertas por Juan de Tolosa en 1546) y sus 

riquezas los españoles reconocieron la importancia de trazar el “Camino de la Plata”, que 

iba de México a Zacatecas pasando por Querétaro y San Felipe (Ibarra 1990: 17), donde 

instalaron fuertes para su defensa y resguardo para así seguir colonizando el norte de la 

Nueva España; sin embargo, en esta zona se encontraron con los pueblos chichimecas que 

defendieron su territorio y resultaron difíciles de someter; hechos que desataron la guerra 

chichimeca en 1550 (Montejano 1991: 7); la región del valle de San Francisco participó 

                                                           
8 Según su demarcación, la región de �opaltlán abarca principalmente territorios de los estados de San Luis 
Potosí y Guanajuato y una fracción de los estados de Zacatecas y Jalisco.  
9 Dicha división propuesta por Kirchhoff ha sido fuente de varios debates en las ciencias sociales; en la 
actualidad se reconoce que no existen tales fronteras y que la delimitación no puede ser tajante, sin embargo, 
durante muchos años, los términos Mesoamérica y Aridoamérica fueron aceptados universalmente (López 
Austin, 2006: 27) y aplicados a las investigaciones sin cuestionamientos, sin embargo, la realidad siempre 
desborda los modelos teóricos y la evidencia material encontrada por los arqueólogos no se “ajustó” a dicho 
modelo que hasta la fecha se encuentra plagado de “reconsideraciones” (Romeo Contreras, 1999; Sánchez 
Flores, 2005). 
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activamente en esta guerra, los principales jefes guachichiles que encabezaron la lucha 

fueron los indios Xale, Bartolomillo, Antón Rayado, Macolia y Martinillo (Ídem: 9-10).  

Después de las batallas y su resultado infructuoso, los españoles optaron por una 

nueva estrategia de pacificación que consistía en la fundación de pueblos; acontecimientos 

que requerían de misioneros que intentaran adoctrinar a los indios; los franciscanos y los 

agustinos fueron los primeros misioneros que entraron al territorio chichimeca y fundaron 

centros poblacionales; por ejemplo en las tierras conocidas como “Ojos Zarcos” (Ibarra 

1990: 17) se fundó la Villa de San Felipe en 1562 (Carrillo 2000: 208) donde se construyó 

el templo que hasta hoy en día se puede observar en la cabecera municipal de San Felipe, 

Gto.; y la Villa de San Francisco que se pobló con algunos indios que fueron trasladados 

desde Santa María del Río años después de la fundación de este último poblado en 1592. La 

mudanza de indios de Santa María (del Río) al Valle de San Francisco ocurrió en 1602 

(Velázquez 1985: 350-351); sin embargo, cinco años después de este traslado (en 1607), se 

planeó reubicar a los indios y regresarlos a “donde antes estaban” (Ídem: 362); hechos que 

provocaron grandes conflictos por la posesión de las tierras y jurisdicción del valle. 

Finalmente la guerra chichimeca concluyó mediante un acuerdo de paz entre los capitanes 

españoles y los jefes indios (Powell1977: 213) que se llevó a cabo en la Villa de San Felipe.  

Años más tarde a la llegada de pobladores al Valle de San Francisco se construyeron 

las primeras haciendas de beneficio de metales (Cabrera 1969: 283) y se adecuaron campos 

de cultivo de riego y canales de agua que servían tanto para la agricultura como para el 

trabajo del beneficio mineral. Sin embargo, cuando la minería decayó (Velázquez 1982: 

473) algunas de estas haciendas de benefició se convirtieron en haciendas agrícolas y 

ganaderas; por ejemplo, la Hacienda de Bledos (Penyak 2007: 17), la Hacienda de Jesús 

María, la Hacienda de la Ventilla, la Hacienda de Gogorrón, la Hacienda de Santa Rosa, la 
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Hacienda de Jaral, etc.; todas ellas muestra de la prosperidad e influencia que la 

organización hacendataria presentó en la región del Valle de San Francisco. 

Posteriormente, en 1786 la transición política y administrativa cambió de alcaldías mayores 

a intendencias, por orden de José de Gálvez (Velázquez 1982: 632); de acuerdo con esta 

modificación política la Nueva España se fraccionó en doce intendencias; y entonces el 

Valle de San Francisco perteneció a la nueva intendencia de San Luis, dejando fuera de su 

jurisdicción a la intendencia de Guanajuato; ambas intendencias, entonces transformaron su 

estructura agrícola y ganadera, intensificándose el cultivo del maíz (Serrano 2001: 37).  

Años más tarde, la guerra de Independencia estalló en esta región (recuerde el lector 

el grito de Dolores en San Miguel de Allende, Gto.) provocando cambios en las 

intendencias, pues las luchas entre insurgentes y realistas debilitaron el orden político 

desembocando en la conformación de corporaciones municipales (Ídem: 149), por ejemplo 

en 1824, el Valle de San Francisco que formaba parte de la intendencia de San Luis se 

conformó en el municipio de Villa de San francisco que en 1862 cambió su nombre a Villa 

de Reyes “en honor del gobernador potosino don Bernardo de los Reyes” (Crespo 1972: 

12). Otro hecho histórico detonante en la conformación de la región fue la introducción del 

ferrocarril México-Laredo en 1888; este acontecimiento provocó un auge económico en las 

haciendas pues permitía el acceso e intercambió de productos (Íbid). Este ferrocarril, 

(actualmente utilizado para transportar mercancías) cruza la sierra norte de Guanajuato y 

pasa a un costado de las comunidades de El Rosario y Fábrica de Melchor. 

Posteriormente, con la Revolución empezaron los altercados entre hacendados y 

trabajadores, por la tenencia de la tierra, hasta que con la Reforma Agraria los ejidos se 

demarcaron y ocurrió la dotación de tierras a los campesinos en 1936 durante la gestión 

presidencial (1934-1940) de Lázaro Cárdenas del Río (Ídem: 13). Por su parte, la Guerra 
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Cristera duró de 1926 a 1929 y fue seguida por otra guerrilla que se denominó “la Segunda” 

o “la Albérchiga” que ocurrió entre 1934 y 1938 (Meyer 1996b: 11). Los estados de la 

República Mexicana más involucrados en la guerra fueron Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y 

Michoacán, (Esparza 2008: 3). Según los investigadores que estudiaron “La Cristiada” ésta 

guerra se caracterizó por ser un movimiento rural y campesino (Puente 2002: 8) que radicó 

en un conflicto armado causado por el cierre de templos (Velázquez 1948: 322) bajo las 

órdenes del ex presidente Plutarco Elías Calles, provocando que los cristeros se levantaran 

en armas reclamando los derechos de libertad de culto en México; los cristeros luchaban 

con la “bandera de Cristo” y proclamaban el legendario grito: “¡Viva Cristo Rey!” (Negrete 

1996: 79). En una ocasión que le preguntaba a un señor sobre la guerra cristera me 

respondió que fue una lucha entre los habitantes de la región con ladrones que saqueaban 

las casas y afirmó “estos eran caminos reales y las mulas llevaban dinero, por eso había 

ladrones y por eso hay dinero enterrado”, el camino real al que hace referencia parece ser el 

“camino de la plata” que mencioné anteriormente. 

El Valle de Jaral 

Dentro del valle de San Francisco, se asienta una fracción de tierras que en la actualidad 

pertenecen al estado de Guanajuato que los habitantes conocen como el Valle de Jaral10 

(Ibarra 1990: 13) o “Planada de Jaral”. Anteriormente, estas tierras pertenecieron por 

generaciones al "Marquesado de Jaral de Berrio”, el cual llegó a tener bajo su jurisdicción 

noventa y nueve haciendas (Ídem: 77); el centro administrativo del latifundio residía en la 

                                                           
10 Al parecer, el Valle de Jaral abarca desde la frontera del estado de Guanajuato hasta la comunidad de Jaral 
de Berrio. 
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Hacienda de Jaral;11 construcción que hoy en día se encuentra “abandonada”12 y se ubica en 

la comunidad de Jaral de Berrios. Finalmente, todas las tierras del Valle de Jaral fueron 

divididas entre los hijos del último marqués de Jaral de Berrios (don Juan Nepomuceno de 

Moncada y Berrio), quienes a su vez la repartieron entre sus hijos, por lo que la hacienda 

“principal” fue dividida y la parte correspondiente a la fracción sur, se llamó la Hacienda de 

San Bartolo de Berrio (Ídem: 216), la cual, al igual que la mayoría de las haciendas, 

desapareció con los repartos agrarios (Ídem: 253).  

Los centros económicos administrativos 

Hasta hoy en día, la jerarquía territorial que subordina las comunidades del valle de jaral a 

la “autoridad” de Jaral de Berrio y San Bartolo de Berrio se mantiene. Por ejemplo, existen 

dos panteones cercanos a las comunidades del valle: uno en San Bartolo y otro en Jaral de 

Berrio; asimismo, la división parroquial se realiza con la misma lógica; la clínica de salud 

donde acuden los habitantes de las comunidades del valle está ubicada en Estación Jaral de 

Berrio; lugar donde los habitantes del valle acuden al médico y realizan los trámites para 

análisis clínicos y operaciones que son transmitidos a la clínica de la cabecera municipal de 

San Felipe, Gto., o al IMSS de San Luis Potosí. De igual forma, los insumos necesarios 

para la vida cotidiana son conseguidos en los centros económicos más concurridos, por 

ejemplo Estación Jaral de Berrio, la cabecera municipal de Villa de Reyes, S.L.P., San 

Felipe, Gto., la ciudad de San Luis Potosí o el municipio de León Gto.  

                                                           
11 En la fachada de la hacienda se puede observar una escultura de Don Juan Nepomuceno de Moncada y 
Berrio, tercer y último marqués de Jaral de Berrio mejor conocido como el "Conde de Jaral" (Ibarra Grande, 
1990: 147).  
12 A excepción del espacio en donde actualmente se embotella mezcal de Zacatecas. 
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La comunidad: Lequeitio-Guadalupe  

Como ya he mencionado, la carretera México-37 cruza longitudinalmente el valle 

comunicando a la carretera México-57 (tramo San Luis – Querétaro) con las comunidades 

de Villa de Reyes, S.L.P. y de San Felipe, Gto. Muy cerca de la frontera que divide a ambos 

estados se encuentran, a pie de carretera, las primeras comunidades (de norte a sur) 

pertenecientes a San Felipe, Gto., conocidas como Lequeitio y Guadalupe y que hasta la 

fecha se encuentran bajo la jurisdicción eclesiástica y civil de Jaral de Berrios.  

Contexto histórico  

En otro tiempo, los terrenos en que hoy en día se encuentran ubicadas estas comunidades, 

conformaban junto con las tierras de labrantío, un mismo territorio que se localizaba muy 

cerca de la Hacienda de Jaral y era conocido como “Lucio”, “La Manga” o “La Manga de 

Lucio”, territorio que posteriormente cambió de nombre a “Estancia Agrícola y Ganadera 

Liébana” (o “Liébana”) y después a “Lequeitio” “éstos dos últimos nombres impuestos 

sentimentalmente por su propietario español, quien así soñaba en recordar a su natal 

Liébana y Lequeitio, en España” (Ídem: 39) 

Dicho propietario español fue don Ramón Lamadrid13 quien llegó a México cuando 

tenía tres años; en edad adulta fungió como administrador de Jaral de Berrios y, mientras 

estuvo a cargo de la hacienda, se interesó por comprar las tierras aledañas; es así como en 

1920, ya en asociación con los hermanos Veascoa, decide comprar “el rancho” y nombrarle 

definitivamente Lequeitio. Años más tarde, los hermanos Veascoa regresaron a España y 

vendieron la parte de las tierras que les correspondían, por lo que don Ramón Lamadrid y 

                                                           
13 Agradezco profundamente la colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Carregha Lamadrid quien me confió la 
historia de su familia, información con la cual pude reconstruir parte de la historia “del rancho” de Lequeitio.  
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su esposa Dolores Rodríguez se hicieron cargo de las tierras de Lequeitio y vivieron en el 

rancho durante muchos años acompañados de sus hijos. Durante esta época la mayor parte 

de la población económicamente activa de Lequeitio trabajaba para el “patrón” don Ramón 

Lamadrid, quien gozó de aprecio y estimación.14 

La organización de la hacienda, en tiempos de don Ramón Lamadrid, se componía 

por un “tenedor de libros” a cargo de Simón Sierra a quien se le confiaba la bitácora en 

donde se escribían todas las actividades relacionadas con el rancho; un “rayador”, tarea 

encomendada a Francisco Perona quien se encargaba de pagar “la raya” a los trabajadores; 

“administrador” o “cajero” tarea que realizaba Isidoro Apaolaza (y más tarde Gerardo 

Tapia) y consistía en comprar los insumos y materiales necesarios para el trabajo en el 

rancho; “mayordomo” a cargo de Cosme Saavedra quien cuidaba la “casa grande” de los 

patrones y organizaba las fiestas comunales;15 y finalmente los “capitanes” (Pedro Rosas, 

Pedro Orta, Benito Ávalos, Eulalio García, José Claudio, Rito Orta) que estaban a cargo de 

que los trabajadores llevaran a cabo sus faenas diarias.  

Sin embargo, algunos trabajadores inconformes con dicha organización se sumaron 

a las riñas posrevolucionarias, ocurridas en la década de los años 30 por la tenencia de las 

tierras, entre hacendados y trabajadores; en esta época la parte de terreno que había 

comprado don Ramón Lamadrid se vio mermado por varias hectáreas que afectó la 

                                                           
14 La personas mayores recuerdan haber estudiado la primaria con los hijos del patrón, quien contrató a una 
maestra para que “les enseñara a sus hijos y a los hijos de sus peones”. Al respecto recuerdan con expreso 
cariño a las hijas mayores de don Ramón Lamadrid: Pilar y “Lolo”.  
15 Don Cosme Saavedra se encargaba de organizar las fiestas del rancho; en ese entonces únicamente 
celebraban tres fiestas al año: la Santa Cruz (el 3 mayo), San Isidro Labrador (el 15 de mayo) y “la acostada 
del Niño” (el 24 de diciembre); los habitantes de Lequeitio que recuerdan aquella época, mencionan que para 
las primeras dos fiestas, los trabajadores del rancho “bajaban la santa cruz del campo” que todo el año se 
encontraba ubicada en las parcelas; para llevarla en procesión a la comunidad y venerarla; le llevaban 
“dancita” y música; posteriormente pasados los días de fiesta “subían” nuevamente la cruz, es decir, la 
regresaban a la parcela para que acompañara a los trabajadores durante todo el año. Según los lequeitienses 
estas fiestas se llevaban a cabo cada año hasta que “faltó el patrón” don Ramón Lamadrid.  
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Reforma Agraria. En esta la lucha por las tierras se encontraban algunos trabajadores 

encabezados por J. Carmen Sánchez Mejía16; quien “batalló” para reunir a las 20 personas 

requeridas para conformar un comité ejidal; para completar la lista incluyó a personas sin 

su consentimiento; pues la mayoría de los trabajadores no estaban de acuerdo con él, pues 

“no peleaban por miedo a ofender al patrón, por ser fieles con él”. 

No obstante, los actuales habitantes del ejido reconocen el esfuerzo que realizó don 

J. Carmen Sánchez Mejía, al pelear por las tierras donde ahora habitan y convertirse en el 

fundador del ejido, se dice que era una persona “sencilla”, que vestía con pantalón de 

mezclilla y huaraches y “se iba a San Felipe a pie comiendo pinole […] caminaba con dos 

palitos (bastones) para poder sostenerse” y llegar a las oficinas donde debía arreglar los 

trámites necesarios para la conformación del ejido, cuentan que “batalló mucho” con la 

gente que no quería pelear por tierras pero siempre se mantuvo firme en su objetivo que 

finalmente se consolidó en 1936, año en quedó declarado el ejido como muchos otros por 

todas partes del país.  

En 1943 el Departamento Agrario les entregó formalmente las tierras a los nuevos 

ejidatarios; sin embargo, fue hasta el año de 1952 cuando se repartió la tierra que fue 

                                                           
16 Según sus nietos y personas allegadas a él, este señor mejor conocido como el “abuelito” o “el primer 
ejidatario” era quien “estudiaba la pastorela” y juntaba a varios jóvenes para montar la obra que según 
cuentan se presentaba el 24 de diciembre después de la “acostada” del Niño en el templo de la comunidad de 
Lequeitio y duraba aproximadamente 5 horas. Sin embargo, toda la región los conocía y por eso les pedían 
que la presentaran en otros ranchos cercanos (Carretón, El Rosario y Fábrica de Melchor); en una ocasión, la 
pastorela también se presentó en Lequeitio pero esa vez “adentro de la casa de los patrones”; recuerdan que 
ese día fue la única ocasión que “tuvimos tarima y los cayales se escuchaban bien bonito en la madera”. 
Algunos de los jóvenes que en aquel entonces participaron de la pastorela la recuerdan con nostalgia: “ahí 
conocí a mi señor”, menciona una mujer que en la actualidad cuenta con 84 años de edad y que actuaba de 
Ardelia junto con su esposo que representaba a Fabio; esta señora menciona que “esa pastorela era muy bonita 
[…] nos ponían un sombrero con flores, un vestido de rosa, un delantal floreado […] un carrizo, como un 

cayal, arriba muchos papeles, lo sonábamos con campanitas arriba […] era un carrizo y se le ponía como una 
esferita arriba y luego muchos papelitos como piñata […] lo de arriba se hacía como una lámpara, como un 
farol, nada más que arriba se le ponía como una crucita y después de la crucita los papelitos del mismo 
tamaño, se veían re bonitos y con las campanitas”. Las personas recuerdan que esta pastorela se “componía” 
por San Miguel Arcángel, el Diablo (que se enamoraba de Ardelia) y ocho “pastorcitos” que traían su cayal 
(Gila, Ardelia, Flora, Arminda, Fabio, Bato y otros dos pastores).  
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distribuida en 111 parcelas de 10 hectáreas cada una (incluyendo la parcela escolar, que 

daba como resultado 110 ejidatarios). En estos años, (1943-1952) las familias lequeitienses 

beneficiadas como ejidatarias, seguían viviendo en la propiedad de don Ramón Lamadrid 

quien convocó a un juicio civil para que abandonaran Lequeitio. Según cuentan, en 1954 el 

patrón corrió a los ejidatarios dándoles un plazo de quince días para mudarse; muchos 

recuerdan cuando, en ese entonces, cruzaron la carretera para construir sus viviendas en el 

actual poblado de Guadalupe: “el 01 de enero de 1955 ya amanecimos aquí”.  

El ejido quedó registrado como Ejido Casco Ex Hacienda de Lequeitio, que en un 

principio fue habitado por el “primer ejidatario” J. Carmen Sánchez y sus familiares 

cercanos que también se convirtieron en ejidatarios; la gente de hoy en día menciona “hay 

muchos Sánchez en la comunidad” e incluso hay calles enteras donde habita “toda la 

sanchada”. Un año más tarde, el cura Leonardo Celio Ramírez de Jaral de Berrio propone a 

los habitantes que nombren al nuevo ejido como “la Virgen de Guadalupe”, por lo cual, 

para el año de 1956 se nombra a la comunidad: Guadalupe–Ex Hacienda Casco de 

Lequeitio (INEGI 2006: 82).  

 

Lequeitio  

Los habitantes de Lequeitio que no se convirtieron en ejidatarios siguieron trabajando para 

“el patrón” don Ramón Lamadrid (ver Genealogía 1) quien a su muerte hereda el resto de 

sus tierras entre sus siete hijos –Pilar, Ramón, Dolores “Lolo”, María de la Luz, Rosa 

María, Nicolás y Carmela–, sin embargo, a dos de sus hijas que vivían en México (María de 

la Luz y Rosa María) no les interesa hacerse cargo del rancho y venden su parte a los 

hermanos; de esta manera, cinco de los hijos de don Ramón se vuelven dueños de las tierras 
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de Lequeitio y conforman la Sociedad Anónima Lamadrid17 que era administrada por don 

Nicolás Lamadrid, el más pequeño de los hijos varones (razón por la cual, los habitantes de 

Lequeitio lo recuerdan a él como “el patrón”).  

Años más tarde, don Nicolás Lamadrid en consenso con sus hermanos deciden 

vender las tierras donde actualmente se encuentran los ranchos agropecuarios, El Rincón 

del Paraíso y La Profecía (porciones que incluyeron el área de asentamiento de la 

población) a causa de la disminución del manto freático. Don Raúl Carregha y Ricardo 

García Rendón se asociaron y compraron las tierras. Raúl Carregha únicamente compró la 

fracción de tierras donde se inscribía el rancho que don Nicolás Lamadrid nombró el 

Rincón del Paraíso (y que en un tiempo le llamaron Palomas) y una parte del asentamiento 

de población que años más tarde donó a la comunidad para construir el campo de futbol. 

Finalmente Raúl Carregha vende su última parte de tierras a Jacobo Payán, 

aproximadamente en los años 90´s quien se hizo cargo del rancho el Rincón del Paraíso.  

Por su parte, Ricardo García Rendón fue dueño del rancho La Profecía y del 

asentamiento de población, por lo que es reconocido por los habitantes como el “patrón” y 

la persona que paga las “contribuciones” y tenencia de la tierra; los habitantes de Lequeitio 

únicamente pagan “la luz y el agua”18 debido a que no poseen escrituras del terreno que 

habitan. En 1980, en su carácter de dueño, don Ricardo donó a la comunidad de Lequeitio 

los terrenos donde actualmente se inscribe el templo y las escuelas (jardín de niños y 

primaria)19 En el 2008, Ricardo García Rendón a través de su hijo Mauricio García 

                                                           
17 Mediante esta sociedad se construye el edificio Lamadrid que se ubica en la calle de Carranza, San Luis 
Potosí.  
18 Los lequeitienses no pagan el agua; la comunidad cuenta con su propio pozo y el pago al que hacen 
mención consiste en la cooperación para el pago del recibo de la luz que se consume para su distribución.  
19 Al respectó encontré un documento publicado en 1995 donde se narra dicha donación: “El diez de 
noviembre de mil novecientos ochenta, Ricardo García Rendón, por conducto de su apoderado Raúl Carregha 
Garza y Mauricio García Carregha, donan a la Secretaría de la Reforma Agraria [del] Estado de Guanajuato, 
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Carregha20 vende la mitad del predio que le correspondía (que constaba de 460 hectáreas en 

total) a Dionisio Zomoano (mejor conocido en la comunidad como “don Nicho Zumano”). 

La parte que le vendió era una fracción del rancho agropecuario La Profecía y que según 

los habitantes de la comunidad registró con un nuevo nombre (posiblemente El Perdón).  

La fracción de tierras que hasta la fecha pertenecen a Ricardo García Rendón consta 

de 230 hectáreas y abarcan la porción de tierra donde están las viviendas de los pobladores 

de Lequeitio y una parte de tierras agropecuarias que siguen nombrándose La Profecía. Sin 

embargo, a causa de la venta de la mitad de este rancho agropecuario en el 2008 algunos de 

los habitantes de Lequeitio fueron despedidos; y a los jornaleros que conservaron su 

empleo les fueron reducidas las horas de trabajo y por lo tanto el salario. 

En la actualidad, ante este galimatías contractual, la situación de los lequeitienses se 

vuelve cada vez más complicada pues desde septiembre del 2009, se realizaron reuniones 

con la secretaria del rancho y sus abogados para comunicar que don Ricardo García Rendón 

donaría el terreno de cada vivienda y los habitantes tendrían que pagar el costo del trámite 

de sus respectivas escrituras. Los abogados dijeron que: “el patrón iba a ser parejo con toda 

la gente de Lequeitio, trabajaran o no trabajaran para él” e iba a donar toda la parte del 

terreno que ocupa el centro poblacional, sin embargo, desde entonces, los habitantes de la 

comunidad siguen en la espera de la solución del caso, pues al parecer existen confusiones 

respecto a antiguas escrituras que han impedido la resolución del trámite.  

                                                                                                                                                                                 

los lotes […] de la fracción de la Negociación Agrícola y Ganadera Lievana [sic], ubicados en el Municipio 
de San Felipe, Estado de Guanajuato […] El lote 17 se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Partido Judicial de San Felipe, Guanajuato, […] en tanto que el lote 9, fue adquirido por el 
donante Ricardo García Rendón, por compra que hizo a María Antonia Carmen Lamadrid Rodríguez, [el] 
nueve de noviembre de mil novecientos setenta y dos, ante el Notario Público número 60 del Distrito Federal” 
(Justo Sierra, 1995: 83).  
20 Don Ricardo delegó la administración de su fracción de tierras a su hijo Mauricio García Carregha, quien a 
su vez lo dejó en manos de administradores (una de ellas la secretaria oriunda de Lequeitio María del Carmen 
Sánchez Rosas). 
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En la reunión del 7 de octubre de 2009, los abogados que representaban al “patrón” 

les recomendaron a los habitantes realizar un croquis preliminar con las medidas y 

ubicación del terreno que les fue asignado y seguir todas sus indicaciones para llevar a cabo 

los trámites legales correspondientes. En esa ocasión, uno de los abogados amedrentó a los 

habitantes mencionando:  

“No hay otra persona que les pueda hacer esto […] quien no haga el trámite, que les quede bien 
claro y quien no aproveche ahorita la disposición va quedar fuera […] aquí se está haciendo de 
buena fe […] ahorita no son propietarios ni del terreno ni de lo que han fincado arriba […] está 
de por medio el patrimonio de ustedes”. 

 

Durante esta junta, hubo gran confusión entre los habitantes de la comunidad, algunos 

de ellos aseguran que además de las escrituras les van a cobrar el terreno por metro 

cuadrado, asimismo, los abogados afirman que las últimas escrituras del terreno están a 

nombre de Ma. Antonia Carmen Lamadrid Rodríguez (desde noviembre de 1981) y ella es 

la única que puede extender el poder de donación, sin embargo, algunos de los lequeitienses 

no entienden por qué están a su nombre si desde hace años le corresponden a Ricardo 

García Rendón o en su defecto a su socio Raúl Carregha Garza que fueron los últimos 

propietarios del terreno, cuestión que hasta la fecha sigue sin resolverse. 

Por tal motivo, la posesión de las tierras ha constituido un problema histórico para los 

pobladores de Lequeitio; como he señalado, recientemente les han dicho que no son dueños 

del espacio donde habitan, pues el suelo de sus viviendas se encuentra inscrito dentro de las 

230 hectáreas del “patrón” don Ricardo García Rendón21, quien además –como ya lo he 

mencionado– inició el proceso de venta del rancho “en partes”. Por este motivo, los 

habitantes de Lequeitio temen que las tierras en donde históricamente han vivido, 

generación tras generación, al servicio de los “patrones” no les sean entregadas a ellos y 

                                                           
21 Quien radica en México D.F. y ya no puede hacerse cargo del rancho a causa de su edad. 
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sean vendidas (según los rumores que se escuchan por el rancho) a un nuevo patrón que 

decida “sacarlos” de su comunidad con un supuesto derecho, amparado en la falta de 

escrituras. 

Por otro lado, desde que el patrón vendió la mitad del rancho, los trabajadores a 

quienes no despidieron (que según la secretaria son 53 trabajadores) se les debe el pago 

semanal de su “raya” hasta cinco pagos, además de las liquidaciones a los trabajadores 

despedidos. Esta situación desató una huelga en junio de 2010, con la cual se cerraron las 

puertas del rancho La Profecía. Algunos trabajadores que no participaron en la huelga 

opinan: “sabe, hay muchos que andan en eso y ellos recibieron mucho apoyo del patrón, 

cuando tuvieron enfermedad, para construir sus casas y ora se le voltearon”, “ya me 

desocuparon por culpa de los señores que andan en la huelga”, “ahorita ya no hay trabajo 

para nadie”, “les deben cuatro semanas de raya y todavía no les pueden resolver si van a 

seguir [trabajando] o no […] ya deben buscar otro lugar para trabajar porque en el rancho 

ya no hay trabajo”.  

Asimismo, algunos trabajadores lequeitienses reconocen que existe temor entre los 

habitantes de la comunidad que piensan “nomás falta que ahora por la huelga el patrón se 

molesté y se eche para atrás respecto a las escrituras” y la donación de terrenos que les 

había prometido entregar a los avecindados de Lequeitio; razón por la cual muchos de los 

trabajadores no quisieron participar de la huelga, aquellos que “no querían molestar al 

patrón”.  
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En la actualidad, ninguno de los habitantes de Lequeitio trabaja en el Rancho La 

Profecía y las fuentes de empleo para los habitantes de la comunidad radican 

principalmente en un trabajo asalariado, como “peones” que laboran bajo la dirección de 

nuevos “patrones” dueños tanto de ranchos e invernaderos cercanos (por ejemplo: El 

Rincón del Paraíso de Jacobo Payán, El Garambullo de Arturo Martiz, El Refugio de Elías 

Torres, Rancho San Julián del señor Díaz22, El Pirul de Armando Jasso, El Romerillo que 

pertenece al ejido de Guadalupe, Rancho de Fátima, y El pájaro azul); como de empresas 

(por ejemplo: PRO$AL, secadoras de chile o deshidratadoras de alfalfa). Algunos otros 

habitantes cuentan con su propio negocio (tienda de abarrotes, de ropa, zapatería, papelería, 

ferretería); sin embargo, el grueso de la población que es reconocida como jornalera, no 

tiene trabajo. Algunos de los ejidatarios que no pueden trabajar sus tierras por falta de 

capital han decidido rentarlas a los empresarios agroindustriales. Conozco el caso de una 

joven lequeitiense que trabaja sembrando chile en las tierras de su propia abuela que es 

ejidataria y le renta sus tierras a un “patrón”. 

Guadalupe  

Los habitantes de Guadalupe, una vez constituidos como ejidatarios iniciaron un proceso de 

construcción de su vida independiente: construyeron entre 1957 y 1958 su propia capilla en 

su comunidad; asimismo, una de las familias compró un molino para beneficio de todos los 

habitantes en 1958; posteriormente, con apoyo del banco ejidal, se construyeron 11 pozos 

de agua distribuidos en todas las parcelas (un pozo surtía del recurso a cada 10 ejidatarios), 

etcétera.  

                                                           
22 Según los habitantes de Lequeitio, este señor también es dueño de la Panificadora “La tuna” que se 
encuentra en la calle Santos Degollado en San Luis Potosí. 
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Años más tarde, durante el sexenio presidencial de José López Portillo (1976 – 

1982), el ejido de Guadalupe se vio beneficiado con un apoyo de gobierno llamado “El 

Colectivo” que consistía en la conformación de un rancho agropecuario que distribuyera los 

productos a varios estados de la República Mexicana. Según cuentan los habitantes, el ex 

presidente López Portillo, “llegó en helicóptero” al ejido para inaugurar el proyecto.  

En ese entonces, al igual que Guadalupe se invitaron a cinco ejidos más a que 

participaran en el programa del Colectivo (Santa Rosa, San Bartolo, San Francisco, Jaral de 

Berrios y Carretón); los habitantes recuerdan que el señor que coordinaba el proyecto de los 

seis ejidos era “el señor Tijerina” (José Antonio Hernández Tijerina), coordinador que iba 

de parte del Gobierno Federal; el Ing. Marabatillo (de Torreón) era quien asesoraba a los 

socios del Colectivo y la secretaria del programa era la señora Gloria Chávez (de SLP). 

Asimismo, en cada uno de los ejidos había personas responsables del colectivo; algunos de 

los cargos que desempañaban los ejidatarios eran los de “capataz” (el capataz de Guadalupe 

era Felipe Rocha y de Santa Rosa era Cándido Martínez) y secretario (en Guadalupe fue el 

señor Severiano Patricio Martínez Ávalos). 

En Guadalupe, de los 110 primeros ejidatarios únicamente participaron del “El 

colectivo” 75 socios a quienes el gobierno les otorgó dinero para arrancar el establo y 

comprar lo necesario para sembrar; los habitantes cuentan que dicho establo se conformó 

con “vacas importadas de Canadá” pues a uno de los socios (que era nieto del primer 

ejidatario y se llama José Guadalupe Sánchez Gómez) lo mandaron a Canadá para que 

eligiera las cabezas de ganado que les mandarían para el establo del Colectivo. Cuando el 

proyecto arrancó, el ejido de Guadalupe contaban con 1,500 vacas que producían 

aproximadamente 20 mil litros de leche diarios que eran vendidos a LICONSA y a la 
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empresa ALPURA de (Querétaro y Torreón); la siembra consistía en producción de alfalfa, 

avena, maíz que generalmente servía como alimento del ganado.  

Con las utilidades y el dinero recaudado por medio del Colectivo, se levantaron 

varias construcciones en beneficio del ejido; en esa época se construyó una “casa elegante” 

que sirvió como oficina para los responsables del colectivo; asimismo al centro de la 

comunidad (y al lado de la capilla) se levantó una construcción donde se inscribía la 

escuela y varios negocios que eran atendidos por los socios del Colectivo (panadería, 

tortillería, carnicería, tienda de ropa y tienda de abarrotes). Las mujeres de estos socios 

cuentan que cada 10 de mayo, El Colectivo llevaba a cabo un festejo para las madres en 

donde regalaban bienes domésticos para cada una de las señoras del ejido, se les regaló una 

estufa de gas, en otro año una olla exprés, etcétera, “eran puros regalos buenos”. En ese 

entonces, los ejidatarios socios del Colectivo ampliaron la capilla; siendo el 25 de octubre 

de 1984 cuando se inauguró el templo que actualmente se observa en Guadalupe. Según se 

recuerda, el tiempo que duró el Colectivo fue una época de prosperidad y riqueza para el 

ejido.  

Sin embargo, después de unos años, el Colectivo empezó a producir menos y debido 

a problemas internos entre los socios el “programa se acabó” en el sexenio del ex 

presidente Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994) quien todavía alcanzó “a ver el 

proyecto” y visitar sus instalaciones. Los habitantes cuentan que Guadalupe fue el ejido en 

donde “más duró el programa”. Los habitantes recuerdan que en una ocasión “el mentado 

Marabatillo” les comentó a los socios que él sabía que la gente no le iba a responder y que 

no supieron aprovechar la oportunidad que les brindaron, pues a causa de “envidias” y riñas 

internas todo lo que habían logrado desapareció. En ese entonces, los señores que 

coordinaban el proyecto, decidieron vender todo para obtener las últimas ganancias del 



55 

 

Colectivo, y fue así como algunos de los ejidatarios obtuvieron sus cabezas de ganado 

propias y volvieron a sembrar por su cuenta, las familias que se vieron beneficiadas con la 

compra de ganado producían quesos. El establo, maquinaria y las herramientas del 

Colectivo fueron acaparados por uno de los ejidatarios y sus hijos; según los habitantes, 

hoy en día, a estas tierras le nombran “su rancho” y aunque los demás ejidatarios no están 

de acuerdo con el hecho de que un particular se apropie de instalaciones que le pertenecen 

al ejido, no encuentran la manera de “sacarlos”.  

Hoy en día, en Guadalupe únicamente se encuentran en pie el templo de la 

comunidad que fue ampliado con ayuda del Colectivo y la construcción donde en un 

principio se ubicaba la escuela y los negocios; la “casa elegante” se encuentra en ruinas, fue 

desmantelada con el paso del tiempo y “ya se robaron todo lo que tenía”; las construcción 

del Colectivo también fue abandonada, la escuela se cambió de ubicación y los negocios 

quebraron; hoy en día el lugar donde se encontraba la escuela se convirtió en una biblioteca 

–construida con apoyo del gobierno municipal de San Felipe (SIC 2009)– que los 

habitantes nombraron J. Carmen Sánchez Mejía en honor al primer ejidatario; y las 

instalaciones donde se encontraban los negocios son utilizadas por los habitantes del ejido 

con otros propósitos, por ejemplo: es ahí donde los grupos de la tercera edad y de 

Alcohólicos Anónimos se reúnen semanalmente y donde en ocasiones el comisariado 

convoca a juntas de ejidatarios.  

En la actualidad la situación del ejido de Guadalupe resulta complicada, porque a 

pesar de que la mayoría de los habitantes poseen tierras ejidales, no tienen medios para 

trabajarlas, en algunos casos, sus propietarios no cuentan con mano de obra para sembrar y 

con solvencia económica que les permita comprar semillas y maquinaria. Hace algunos 

años, los ejidatarios resolvían este problema por medio de la “renta” de sus tierras a los 
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hermanos Martínez Pérez, dueños de las secadoras de chile más importantes de la región, 

que requerían parcelas en donde sembrar el producto; pues cuentan que aunque las 

ganancias no eran cuantiosas representaban lo necesario para sobrevivir, sin embargo, en el 

año 2010 algunos de los pozos con que contaba el ejido se “desbarataron” y las cosechas no 

se dieron por falta de riego; situación que impidió la renovación de la renta de tierras (los 

dueños de las secadoras consiguieron rentar parcelas en el Rancho San Julián). Los 

habitantes de Guadalupe afirman que no tienen dinero para pagar la renovación de los 

pozos y como no pertenecen a un solo propietario, “no nos ponemos de acuerdo entre 

todos” para solicitar apoyo del gobierno municipal de San Felipe.   

Por otra parte, los ejidatarios han vendido sus tierras, principalmente a Jacobo 

Payán, dueño del rancho El Rincón del Paraíso, quien aprovecha los momentos de 

necesidad para comprar tierras a precios por debajo de su valor real; incluso he 

documentado casos en los que él ha dejado inconcluso el pago de terrenos. Estas 

situaciones han desembocado en un nuevo colonialismo: los habitantes trabajan para 

nuevos “patrones” en sus propias tierras sin poder consumir los productos que ellos mismos 

producen.  

Hace algunos años, el Departamento Agrario de San Felipe visitó el ejido para 

estudiar la posibilidad de “echar a andar” un nuevo proyecto para jóvenes (de 18 a 28 años) 

que consistiría en una procesadora de lácteos (yogurt y quesos), sin embargo, no se ha 

llevado a cabo y hasta la fecha siguen en espera de la resolución.  

Contexto geográfico  

En este apartado me interesa analizar la distribución del espacio en ambos centros 

poblacionales, registrar como los habitantes nombran y clasifican su entorno, cómo se 
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organiza el mismo y cuáles son los lugares que los lequeitienses consideran importantes 

para el desarrollo de su vida cotidiana y para el desenvolvimiento del ritual. 

  

El poblado de Lequeitio cuenta aproximadamente con 899 habitantes (INEGI 2005); 

colinda al noroeste con el ejido de Guadalupe, al noreste y sureste con el rancho El Rincón 

del Paraíso, y al suroeste con las tierras conocidas como El Romerillo, el rancho La 

Profecía y las nuevas tierras de “don Nicho Zumano”. Tanto el Rincón del Paraíso como 

La Profecía son propiedad privada y se encuentran cercados con malla o muros de 

concreto, por lo que tres de las fronteras de la comunidad (noreste, sureste y suroeste) se 

encuentran definidas y no hay paso para los habitantes.  

La comunidad de Lequeitio tiene forma irregular y se compone por cuatro calles 

paralelas que corren del noroeste al sureste y nueve calles que cruzan perpendicularmente a 

las otras cuatro y corren del noreste al suroeste. En el 2005 el entonces delegado municipal 

de la comunidad, cambió el nombre de las calles de Lequeitio que fueron impuestos por los 

patrones (por ejemplo una de las calles se llamaba “García Rendón”); en la actualidad todas 

ellas tienen nombres de diferentes estados de la República Mexicana; sin embargo, no es 

común que los habitantes utilicen el nombre de las calles para ubicarlas y más bien se guían 

por las personas que habitan cada vivienda; de este modo mencionan: “es anca Payán” 

(para referirse al Rancho el Rincón del Paraíso), “voy por anca la chata”, “anca don 

Gonzo”, etc.  
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La calle más septentrional con orientación noroeste-sureste23 es la más transitada 

por vehículos motorizados pues conduce a los ranchos e invernaderos El Garambullo y El 

Refugio; camino que también llega hasta las comunidades de Domingo y Fábrica de 

Melchor. Sobre esta calle corre el canal de basura y por ella puede accederse a una 

construcción que los lequeitienses conocen como “la casa del Pachuco”24, los antiguos 

“corrales” donde se ubica el famoso kiosco mejor conocido como “El Mirador” (construido 

en 1860) que los “patrones” utilizaban para observar a “los peones”, la secadora de chiles y 

la deshidratadora de alfalfa (hoy en día todos estas construcciones están abandonadas) y la 

“casa grande” de los patrones. Esta calle entronca con otro camino de terracería encabezado 

por una caseta de policía y por el cual puede accederse a las tierras de El Romerillo (que 

pertenecen al ejido de Guadalupe), y a los ranchos agropecuarios de propiedad privada El 

Pirul y Rancho de Fátima.  

Siguiendo rumbo al noreste, se encuentra la calle principal y comúnmente 

denominada “calle de en medio”25, la cual cruza por el centro de la comunidad y pasa a un 

costado del templo,26 el molino, la vivienda de la señora que se encarga de juntar el dinero 

para pagar el recibo del agua, la “casa de superación de la mujer campesina” y las 
                                                           
23 Calle Michoacán (antes llamada Av. Bertha como la esposa de don Ricardo García Rendón).  
24 Según los habitantes de la comunidad está construcción “se quedó encantada”, pues cuentan que no 
cumplió el objetivo con el que fue creada: un burdel; “mejor se murió el hombre” que la construyó y que 
“tenía muy malos pensamientos, quería una casa para vicio y perdición de todos los hombres”. Hoy en día 
está construcción puede verse desde la carretera México-37, se encuentra abandonada y algunos de sus muros 
están rotos, sin embargo, al parecer es utilizada clandestinamente como lugar de encuentro de algunos jóvenes 
de la comunidad; pues adentro se observa basura, colillas de cigarro, botellas de refresco y cerveza, 
excrementos y varias pintas o grafitis en los que se representan mujeres desnudas.  
25 Calle Guanajuato.  
26 Anteriormente Lequeitio sólo contaba con una capilla, sin embargo, antes de que los nuevos ejidatarios se 
mudaran a Guadalupe, los habitantes de Lequeitio se organizaron para construir un nuevo templo, que fue 
terminado en 1956 por el entonces “patrón” don Ramón Lamadrid. En la placa que se encuentra en la fachada 
puede leerse el siguiente texto: “La construcción de este templo fue iniciada por la comunidad siendo 

concluida por el Sr. Ramón de La Madrid. Se inició el 1° de febrero de 1954 y fue inaugurado el 12 de enero 

de 1956”. A este templo asisten la mayoría de los habitantes cada sábado, día en que el párroco de Jaral de 
Berrios asiste a oficiar misa, asimismo, es el lugar donde se celebran las misas relativas a festividades de la 
comunidad (bodas, XV años, “salida de la escuela” y fiestas patronales) y se rezan (desde octubre) los 46 
rosarios dedicados a la Virgen de Guadalupe.  
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escuelas27 Manuel José Othón (jardín de niños) y Cándido -avarro
28 (primaria). Sobre esta 

calle también se encuentra uno de los altares públicos dedicado a la Virgen de Guadalupe y 

sobre la cual se montan los puestos de venta y juegos mecánicos durante las fiestas 

patronales de la comunidad.  

La calle Querétaro corre por un costado de la escuela primaria y llega al “campo”, 

espacio abierto donde se juega al fútbol y donde se realizan algunas actividades rituales 

como “los encuentros29” y “las corridas30” dedicados a San Miguel Arcángel; rumbo al 

sureste hay otros dos altares públicos dedicados a la Virgen de Guadalupe y finalmente “el 

tinaco”31 depósito que acumula el agua que consume toda la comunidad.  

En Lequeitio existe una calle curva, orientada norte-sur; es la única que no tiene 

nombre de un estado de la República Mexicana (se le llama Benigno Hernández) y también 

conduce “al campo” pasando por el lado este de la secadora y los corrales y por el costado 

oeste del molino y del jardín de niños. Sobre esta calle se fincó el ex centro de salud (hoy 

en día abandonando32) y las viviendas de los encargados de administrar la propiedad del 

                                                           
27 En Lequeitio no hay secundaria y por lo tanto los jóvenes que desean continuar sus estudios generalmente 
acuden a la telesecundaria ubicada en Guadalupe o Villa de Reyes. 
28 La escuela primaria es también el espacio designado para realizar las juntas comunales con el delegado 
municipal.  
29 El “encuentro” en la comunidad de Lequeitio se lleva a cabo cada 26 de septiembre y consiste en la reunión 
de “batallones” compuestos por devotos de San Miguel Arcángel para peregrinar juntos hasta su santuario en 
San Felipe, Gto. 
30 Las corridas en honor a San Miguel Arcángel se realizan en varias ocasiones durante todo el año; y 
consisten en la representación de una batalla entre dos bandos; por un lado, el que encabeza el Arcángel y sus 
seguidores que “entran a correr” y por el otro, el bando de los enemigos de San Miguel encabezados por un 
rey y una reina que son seguidos por la caballería o “moros” (Reyna 2005: 175).  
31 La comunidad cuenta con un pozo de agua; y los habitantes únicamente deben pagar el costo del recibo de 
la luz que utiliza la bomba para su distribución; este pago se realiza colectivamente y consiste en una 
cooperación fija de $30 pesos (independientemente de la cantidad de agua que se consuma pues las viviendas 
no cuentan con caudalímetros), por lo tanto, si alguna familia no paga la cooperación que le corresponde se 
suspende la distribución del recurso para toda la comunidad.  
32 Lugar donde la secretaria del rancho y sus abogados convocan a junta a los habitantes de la comunidad para 
tratar el asunto de la escrituración de terrenos.  
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“patrón” don Ricardo García Rendón; aquí vive la “primera encargada” o secretaria del 

rancho La Profecía
33 y su “segundo” en el cargo. 

 

Por su parte, el centro poblacional del ejido de Guadalupe, cuenta con 1,368 

habitantes (Íbid); todo el poblado está rodeado por las tierras del ejido que le corresponden, 

las cuales rumbo al norte lindan con la comunidad de Estación Ventilla; al este linda con 

“el bordo” (canal por donde corre el agua cuando llueve) y con las tierras conocidas como 

“La Majada” (llenas de árboles de mezquite), al oeste con los antiguos corrales y oficinas 

que pertenecieron al Colectivo y al sur con la carretera México-37 y las tierras conocidas 

como El Romerillo; asimismo al sureste se ubica la comunidad de Lequeitio; por lo que a 

diferencia de esta última comunidad, el ejido de Guadalupe no tiene sus fronteras cercadas 

y sus habitantes pueden acceder a todas las tierras de sus alrededores.  

La comunidad de Guadalupe, vista desde arriba, tiene forma de trapecio irregular y 

la traza del poblado se compone por siete calles ligeramente inclinadas 10º al noroeste, las 

cuales son cruzadas por otras seis calles. Las calles de Guadalupe tienen nombres de 

municipios del estado de Guanajuato, sin embargo, al igual que en Lequeitio, sus habitantes 

no se guían por el nombre de las calles y no los utilizan con frecuencia.  

  

                                                           
33 La secretaria del rancho es oriunda de Lequeitio; ha servido al patrón don Ricardo García Rendón durante 
20 años y se ha separado de sus “vecinos” por “ponerse” del lado del “patrón”. En una ocasión que tuve 
oportunidad de platicar con ella, ejemplificó dicha situación con algunos de sus comentarios, por ejemplo, me 
dijo respecto a la ubicación de su vivienda “yo me hice para acá […] mis papás se quedaron del otro lado del 
rancho”, señalando una línea “imaginaria” que divide su vivienda con la del resto de los habitantes de 
Lequeitio; asimismo, me comentó que a diferencia de la comunidad que se surte con agua del “tinaco”, su 
vivienda “está conectada con los patrones”, es decir, con los pozos de agua que en otro tiempo surtían del 
recurso a los corrales, la deshidratadora de alfalfa, la secadora de chiles y la “casa grande” donde habitaban 
los “patrones”.  
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La primera calle Yuriria corre junto a la carretera México-37 y constituye la parte 

“visible” de la comunidad; ahí se espera el autobús, ahí se encentra la farmacia y la florería, 

el salón ejidal, donde se llevan a cabo los bailes del ejido, y la “cruz del niño” dedicada a 

un “angelito” quien falleció atropellado en el año 2000; por esta calle se llega a los antiguos 

corrales y a “la casa elegante” del Colectivo; finalmente por esta calle se carga a los 

difuntos hasta el final de la comunidad para posteriormente llevarlos en vehículos 

motorizados al panteón de Jaral de Berrios. 

La calle principal de Guadalupe se llama Xichú, en ella se encuentran los molinos, 

las antiguas instalaciones del Colectivo conocidas como “La Popular” (espacio donde se 

ubican tanto la biblioteca J. Carmen Sánchez Mejía como los “salones” donde se reúnen los 

habitantes del ejido), el atrio del templo34 y la secadora de chiles (propiedad privada de uno 

de los ejidatarios); sobre esta calle también se ubica uno de los altares públicos dedicados a 

la Virgen de Guadalupe.  

Los templos de Lequeitio y Guadalupe se ubican al occidente de la comunidad 

aunque orientados hacia el este. En este sentido, pareciera que su ubicación espacial no 

corresponde exactamente al centro de cada comunidad, ¿o sí? Habrá que considerar que la 

ubicación de estos templos, responde a una concentración del poder, pues como he 

señalado, en dicha ubicación se encuentran también las escuelas públicas (de Lequeitio) –

elemento más notorio del poder del Estado–; los salones de reunión, las construcciones del 

“colectivo” y la biblioteca (de Guadalupe).  

Tanto en Lequeitio como Guadalupe los solares poseen diferente extensión; la 

mayoría tiene forma rectangular y están definidos con cercas de órganos (principalmente), 

                                                           
34 El Templo de Guadalupe se terminó de construir en 1958; sin embargo se remodeló en 1984 porque los 
ejidatarios previeron que la población del ejido crecería y que en "pocos años, ya no iban a caber todos". 
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malla, alambre, espinas, maleza, reja o portón, adobe y ladrillos. Al interior del solar, las 

viviendas generalmente cuentan con un altar doméstico, un fogón (de leña)35 y/o cocina 

(con estufa de gas), tres o cuatro habitaciones (de adobe, block o ladrillo), un baño (con 

drenaje), un chiquero y una bodega. En Lequeitio y Guadalupe, la organización familiar es 

patrilocal, razón por la cual en un mismo solar pueden encontrarse varias viviendas 

independientes comunicadas por medio de pasillos con las viviendas donde habita la 

familia de los hijos varones.  

Las viviendas grandes y “elegantes” en ambas comunidades, por supuesto, no son 

numerosas; se identifican porque están delimitadas por muros de concreto y no de órganos 

o palitos; poseen grandes portones y no puertas desvencijadas, su fachada, a diferencia de la 

mayoría de las viviendas, está pintada y generalmente cuentan con dos pisos, por lo que son 

conocidas como “casas de alto”; dichas viviendas fueron construidas con “material” 

(concreto) y no de lámina con adobe; las familias que las habitan se consideran de alta 

solvencia económica (quienes son propietarios de una tienda de abarrotes o algún negocio, 

poseen ganado y venden leche, o tienen empleos prestigiosos, como el caso de la secretaria 

del rancho de Lequeitio quien posee la “casa más elegante” y opulenta de todas).36  

Pertenencia de los habitantes de Lequeitio-Guadalupe a su comunidad 

 

Después de señalar cómo es que está conformada histórica y espacialmente la región y los 

dos centros poblacionales donde realicé la presente investigación, me interesa justificar el 

uso del concepto “comunidad” para referirme a las relaciones sociales que mantienen los 

                                                           
35 En la actualidad no todas las viviendas cuentan con fogón de leña y las mujeres jóvenes casi ya no lo usan, 
sin embargo, todavía es una manera de cocinar recurrente.  
36 Existe un notable contraste entre su situación económica comparada con la del resto de los habitantes de 
Lequeitio y Guadalupe (pues es además propietaria de una vivienda en San Luis Potosí; sus tres hijos asisten a 
la preparatoria o universidad en el mismo estado). 
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pobladores de ambos “ranchos”. Pues aunque hoy en día se “reconocen” como fracciones 

independientes, entre los habitantes de Lequeitio y Guadalupe existe un lazo histórico 

profundo que los ha acompañado por generaciones, son –como ellos mismos reconocen- “la 

misma gente”. 

Todos los días, prácticamente la mayoría de los habitantes de Lequeitio visitan por 

algún motivo a los de Guadalupe (los muchachos que acuden a la telesecundaria, los padres 

que asisten a juntas en la escuela, quienes visitan a sus parientes o amigos, y las mujeres 

que prefieren acudir al molino de Guadalupe porque “abre más temprano”) y viceversa (los 

habitantes de Guadalupe que anteriormente trabajaban en La Profecía, los niños de 

Guadalupe que acuden a las escuelas de Lequeitio o quienes visitan a familiares); hay un 

constante flujo de personas entre una comunidad y la otra. De tal modo que los habitantes 

de Guadalupe y Lequeitio le dicen a todo el conjunto “el rancho”. 

En este apartado me interesa reflexionar sobre los elementos fundamentales del 

concepto comunidad y pertenencia a la tierra que manifiestan los habitantes de los poblados 

de Lequeitio y Guadalupe en la actualidad. Pero, ¿qué es pertenencia? ¿Qué es comunidad?  

Como menciona Delgado, “toda discusión teórica a propósito de la comunidad 

como categoría está obligada a empezar por advertir acerca de lo controvertido y ambiguo 

de su significado” (2005: 39), pues el concepto de comunidad (básicamente) ha sido 

entendido de dos maneras: 1) como figura política o institución jurídica (Boege 1988; 

Vázquez 1992: 274), en donde la tenencia de la tierra juega un papel predominante y 2) 

como un modelo teórico aplicable a las poblaciones campesinas en general, cuyos 

componentes analíticos principales son el tamaño reducido, la homogeneidad de su 

población, el aislamiento, la sacralidad y la fuerte cohesión interna (Martínez 2004: 89- 90).  
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Según Zárate, la noción de comunidad local ha tenido dos acepciones ampliamente 

usadas por los científicos sociales: a) como una unidad de cultura, y b) como una estructura 

u organización social, en el centro de la cual estaría un gobierno propio, sea un sistema de 

cargos u otro mecanismo (2005: 62).  

Sin embargo, las características de este “modelo” de comunidad se han “ampliado” 

considerablemente al negar la idea de que la comunidad se delimita únicamente “según las 

fronteras que le darían su régimen agrario de tenencia de la tierra” (Ávila en Pérez 2005: 

90). Por tal motivo, los estudios recientes entienden la noción de comunidad como un 

“constructo cultural”, es decir, “como una unidad de pertenencia y lealtades” (Ídem: 91). 

Dejando de lado la idea de comunidad sólo como unidad territorial: 

Este concepto no se limita a una extensión territorial exclusivamente, sino al trabajo agrícola, 
sus relaciones de producción y la relación mística que se establece con la tierra; los sistemas de 
cargos y los lazos de parentesco y compadrazgo que se entretejen en esta estructura político – 
religiosa. Y sobre todo a los sujetos que le dan vida en el tiempo y el espacio (Alvarado, 1996: 
9). 
 

En este sentido, en Lequeitio-Guadalupe pueden distinguirse algunos elementos que 

constituyen objetivamente aquello entendido como pertenencia y que construyen esa 

imbricación espacial, histórica, social, territorial y política que conocemos como 

comunidad. Por ejemplo: 

  

1) Las imágenes santas insertas en el calendario ritual que comparten los poblados de 

Lequeitio-Guadalupe. 

Como lo señalaré a lo largo de la tesis, los lequeitienses veneran las mismas imágenes 

santas y participan y comparten las mismas fiestas (domésticas, comunales y regionales). 

Por ejemplo en diciembre durante las celebraciones dedicadas a la Virgen de Guadalupe, 

los habitantes deciden “escalonar” las fiestas (en Guadalupe se celebra el 12 de diciembre y 
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en Lequeitio el fin de semana posterior a esa fecha) para que ambos poblados puedan 

participar de ambas fiestas patronales. 

En este sentido, Giménez menciona que las comunidades se encuentran estratificadas 

“sobre la base de una jerarquía político-religiosa” (1978: 9) y Pérez Ruiz señala cuatro 

pilares en los que se sostiene la comunidad; el primero es la tierra comunal; el segundo el 

poder comunal, representado por asambleas generales; el tercero el trabajo comunal; y el 

cuarto pilar, en que se sostiene la comunidad, es el disfrute de la fiesta “entendida ésta 

como un espacio donde se recrea, se fortalece y se reconstruye la cultura y la identidad” 

(2005: 88). Fiestas en las que los habitantes de Lequeitio fincan su pertenencia a la 

comunidad, por medio de las imágenes santas; especialmente a través de la Virgen de 

Guadalupe; pues cada año durante sus fiestas patronales se renuevan los lazos comunitarios 

que unen a los habitantes quienes comparten y experimentan vívidamente la festividad 

embriagándose, relajándose, etcétera. 

 

2) Poseen una historia que los identifica. 

Como señalé anteriormente, los habitantes se reconocen como “la misma gente” que se 

separó por cuestiones de tierras en 1936; por un lado quienes decidieron “luchar” y 

convertirse en ejidatarios y por el otro, las personas que no pelearon por tierras y se 

reconocieron “fieles” a su antiguo patrón don Ramón Lamadrid. Sin embargo, a pesar de 

esta “distinción” entre los habitantes, hoy en día, debido a las causas que mencioné 

anteriormente (la falta de solvencia económica que ha llevado a que los ejidatarios vendan 

sus tierras) en ambos poblados se observan rastros de una organización jerarquizada entre 

el “patrón” y los “peones”; situación contraída desde la época de la organización 

hacendataria.  
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En este sentido, la comunidad es el ámbito espacial transformado a partir de la 

ocupación, organización y apropiación que el hombre en sociedad ha hecho de él a través 

de su historia compartida (Martínez 2000: 88). Sobre este punto, Gilberto Giménez 

menciona que: 

[…] la comunidad ha representado siempre para el hombre -cualquiera sea su condición social y 
su nivel de cultura- 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, con su historia (1992: 10).  
 
De acuerdo con esta característica, Delgado acuña un nuevo término que denomina: 

comunidad pragmática, la cual puede entenderse por medio de una “moral compartida, 

simbólicamente expresada, capaz de ser fuente de valoraciones éticas y de engendrar 

sentimientos de pertenencia” (2005: 58). 

[…] los habitantes ordenan sus experiencias a partir de valores dignamente inspirados o 
legitimados por la tradición y la historia […] parece responder a la evocación nostálgica de un 
tipo de vinculación social basada en la verdad, una manera de convivialidad anterior que tendría 
como presupuesto la voluntad esencial de sus componentes, cohesionados por una experiencia 
común del pasado y organizando unitariamente su conciencia. Esa sociedad otorga un papel 
principal a los sentimientos (Ídem: 40 – 41). 
 
 
 

3) Circunscripción territorial. 

Como ya he señalado, el espacio de la comunidad es reconocido y reconocible por medio 

de “marcas” que han colocado los habitantes (el templo, las escuelas, el campo) y las 

fronteras que lo separan de propiedades vecinas. En este sentido, el territorio “es una 

entidad subjetiva y dinámica que reúne al espacio con el colectivo” (Barabas 2006: 50). 

Para Barabas, “los lugares que constituyen el territorio cultural suelen tener unidades 

interiores de significado que son las marcas o huellas, es decir, sitios cargados de 

significados” (Ídem: 53). 

 

 



69 

 

4) Antepasados en común pertenecientes a la comunidad. 

Aunque el panteón de Lequeitio y Guadalupe se encuentra en Jaral de Berrio, los habitantes 

reconocen que dentro de la comunidad se encuentran sus parientes muertos. Existe un lazo 

de pertenencia con la tierra, espacio donde nacieron, crecieron y, hacia el futuro, lo 

vislumbran como el lugar donde van a morir, como sus ancestros. En alguna ocasión, una 

informante mencionó que “ahí estaba su ombligo y el de sus hijas también”, al igual que el 

de sus padres y abuelos que les antecedieron, personas que “enterraron” una parte de sí 

mismos en la comunidad y que hasta la fecha las une con la tierra de Lequeitio pues como 

mencionan los habitantes de ambas comunidades la mayoría de ellos se consideran 

“lequeitienses” (aunque habiten en Guadalupe) e incluso pueden distinguirse de los demás 

poblados mediante el nombre de Lequeitio.  

En una ocasión estuve presente en la plática de dos señoras de Guadalupe; una de 

ellas comentaba sobre su trabajo en La Profecía, el cual mantuvo por años hasta el día en 

que los trabajadores se levantaron en huelga y ya no pudo seguir laborando en Lequeitio; 

entonces ella le dijo a su interlocutora “ya no voy para allá, ya me corrieron, me corrieron 

de mi propio rancho, porque yo sí me siento de allá”; y luego le preguntó “¿a poco tú no te 

sientes de allá?” y la señora le respondió que sí y que por esa razón ella “los defendía” 

(refiriéndose a la situación que viven los habitantes de Lequeitio respecto a la escrituración 

de sus terrenos). 

El valor que el territorio representa para los habitantes de la comunidad de Lequeitio 

se condensa su relación con las imágenes santas y los ancestros. Como lo menciona 

Delgado, existe una “lealtad absoluta a la propia génesis sagrada […] al principio […] de 

solidaridad de los creyentes entre sí y con la divinidad” (2005: 44). Por su parte, Pérez Ruiz 

menciona que, el elemento constante en la comunidad es “la suposición de un territorio 
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ancestral, el derecho histórico de poseer un territorio, y de aquí se desprende la importancia 

de la pertenencia a través del parentesco, la recuperación de rituales y de instituciones 

tradicionales” (2005: 94).  

Respecto al nombre de Lequeitio y su pronunciamiento como forma de 

identificación con la tierra, me llamó la atención que en una ocasión que acompañé a la 

hermandad en su peregrinación rumbo al santuario de Torrecitas; los peregrinos (quienes 

sabían que me interesaba “la historia del rancho” y tenía el propósito de escribir “un libro” 

sobre su comunidad) me comentaron que el estandarte que los encabeza durante el camino 

era muy antiguo y “ya tiene muchos años” acompañando a los peregrinos; situación que se 

ejemplificaba con el hecho de que, además de tener la imagen de la Virgen de Guadalupe 

bordada (santa patrona de Lequeitio-Guadalupe), sobre él se encontraba “escrito en latín” el 

nombre de la comunidad (pues en lugar de Lequeitio dice “Elequeiquiu”).  

Por otro lado, los habitantes de Guadalupe señalan que existen otros poblados con el 

mismo nombre y que por lo tanto para distinguirse de los demás, deben recurrir al nombre 

de Lequeitio: “hay varios ranchos que se llaman Guadalupe, entonces es Guadalupe–

Lequeitio, así se conoce aquí este rancho”. Igualmente, en otra ocasión, un joven a quien 

conocí durante la peregrinación a Torrecitas y quien me pidió una copia de los videos que 

grabé durante el camino, me escribió un mensaje que decía:  

"Ketal como estan soy Fulano del poblado de Guadalupe LEQUEITIO en el camino a torrecitas 
probaron caldo de rata paso a lo sigt me podrán decir de la película".  

 

Esta misma pertenencia de los habitantes a una misma comunidad fue recogida por el 

propio censo que realizó el INEGI quien registró el ejido de Guadalupe como “Ex Hacienda 

Casco de Lequeitio” (INEGI 2006: 82) recurriendo a los antecedentes históricos de la 

fracción de tierras.  
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5) Parentesco.  

Los habitantes de Lequeitio y Guadalupe afirman que únicamente se encuentran divididos 

por la carretera México-37, pero que todos son “la misma gente" y “toda la sangre está 

junta”, haciendo alusión al parentesco consanguíneo, de alianza y ritual que mantienen los 

pobladores de ambos ranchos; “todos éramos de allá” mencionan los habitantes de 

Guadalupe refiriéndose a Lequeitio.  

En este sentido, en Lequeitio-Guadalupe, la mayoría de los habitantes tienen redes 

familiares y existen intercambios (casi siempre de mujeres) para formar alianzas. La 

residencia es patrilocal por lo que, como en muchos pueblos de México, las mujeres 

cambian de residencia para vivir con la familia del cónyuge. Al realizar trabajo de campo 

en ambas comunidades encontré compadres y padrinos de muchas clases (de bautizo, 

confirmación, boda, “salida de la escuela” o de flores, comida “reliquita”, “ropita” y 

“corona” para la fiesta de alguna imagen santa). En este sentido, considero que el tema del 

parentesco es fundamental para entender las relaciones entre los habitantes de ambas 

comunidades y su participación de festividades cívicas y religiosas en común.  

Sobre este punto, Pérez Ruiz señala que la comunidad puede definirse como una 

dimensión de la organización social, en la cual sus integrantes “vinculados por relaciones 

primarias, como el parentesco, generan lazos de cohesión, organización e identidad en 

torno de su pertenencia a un territorio y a un origen común” (2005: 94); lazos de parentesco 

que también pueden observarse mediante el ritual, pues atendiendo a Nutini, el 

compadrazgo es “la institución social central en la organización de la cultura y la sociedad 

comunitarias” (1989: 20) que indican “una relación que se establece entre dos individuos, 

parejas, o un número establecido de gente afín a través del vínculo de una persona, imagen, 

objeto u ocasión” (Ídem: 62). 
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Asimismo, el parentesco ritual, además de estar presente en la comunidad de 

Lequeitio-Guadalupe, se extienden regionalmente y en ocasiones, estos lazos pueden 

ayudar a entender los criterios que agrupan a los individuos en una hermandad, para el caso 

de la peregrinación a Torrecitas o un batallón, para el caso del ritual de San Miguel 

Arcángel (peregrinaciones conformadas a raíz de una devoción regional); pues como 

afirman los devotos de ambas imágenes santas, en las peregrinaciones que efectúan en su 

honor, muchos de ellos tienen lazos de parentesco con fieles de otras comunidades que 

también participan, situación que se maximiza durante el trayecto, pues en este momento 

ritual todos los peregrinos son considerados una “misma familia” y se hacen llamar 

“hermanos”.  

Esta relación de parentesco regional entre los habitantes del Valle de San Francisco fue 

rescatada años atrás por Adler Lomnitz, precisamente en otra comunidad que participa de la 

peregrinación a Torrecitas y que conforma la hermandad37. Esta autora, en su capítulo sobre 

migración (1994: 52) titulado “Análisis de una parentela, la macro-red de Villela”, 

municipio de Santa María del Río, S.L.P. rescata la idea de que todas las familias de Villela 

están emparentadas por lazos consanguíneos o afines (1975: 165), los cuales a su vez los 

unen regionalmente con poblados aledaños, conformando una red intercomunitaria.  

6) Relación intercomunitaria regional. 

La comunidad no sólo es reconocida por los propios lequeitienses; sino también por los 

habitantes de otras comunidades cercanas, quienes señalan el carácter comunal de 

Lequeitio-Guadalupe, lo identifican como tal y le otorgan un lugar y jerarquía en las 

                                                           
37 La hermandad que peregrina a Torrecitas está conformada por 12 comunidades: San Bartolo, San José 
Rancho Nuevo, Carretón, Lequeitio-Guadalupe, Domingo y Fabrica de Melchor (pertenecientes al estado de 
Guanajuato) y San Antonio, Yerbabuena, Estancia de Atotonilco, El Molino de Cinco Señores, Villela y 
Tierra Quemada (pertenecientes a San Luis Potosí). 



74 

 

relaciones intercomunitarias; por ejemplo en los rituales que incluyen la participación 

regional, siempre se les otorga el mismo lugar a ambos poblados; Lequeitio y Guadalupe 

ocupan la cuarta posición (de doce) en la fila de peregrinos que camina hasta las Torrecitas 

y las banderas que las representan siempre se forman una al lado de la otra; al igual que 

durante el “encuentro” dedicado a San Miguel Arcángel a los batallones de ambas 

comunidades siempre se les recibe juntos y se integran a las filas de la peregrinación en el 

mismo momento.  

Sin embargo, dicha pertenencia a una comunidad, implica que sus habitantes se 

muestren y se consideren diferentes frente a las personas de otros poblados y municipios; 

un señor, respecto a un conjunto de música que fue contratado para amenizar el baile de 

una boda, me comentó: “son indios de Santa María del Rio”; yo le pregunté cómo sabía que 

eran de otro lugar y él me respondió: “la muchacha y el muchacho que vienen se parecen a 

la gente de allá, ¿a poco no los ha visto?, como la gente del camino a Torrecitas”. Este caso 

nos muestra como se reafirma la identidad a través de cierto desprecio por “los otros”, “los 

diferentes” a quienes de manera despectiva señalaba como “indios”. Al respecto, Olavarría 

señala que “los grupos humanos se conciben a sí mismos a partir de sus relaciones con 

otros mediante nociones tales como proximidad y distancia, identidad y diferencia, alianza 

y antagonismo” (2001: 114) y Medina, reconoce que “el espacio de la comunidad 

corresponde al ámbito del orden en tanto se refiere a lo conocido, al grupo familiar. En el 

exterior se encuentra lo peligroso o, en términos éticos, lo sucio” (Medina 2001: 149).  

En una ocasión, tres amigas (dos de ellas viven en Guadalupe y una en Lequeitio) 

bromeaban respecto a sus “ranchos” y la traza de sus calles, las de Guadalupe decían que 

las calles de Lequeitio estaban “chuecas” y siempre se confundían “hasta siento que me voy 

a meter a una casa”, en cambio, para ellas las calles de Guadalupe estaban “bien 
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derechitas”; la muchacha de Lequeitio se reía y les decía “pues sí, pero tú rancho está bien 

revolcado”, entonces le contestaban “pues el tuyo es rancho cagado”, “es que ahí no se 

bañan, se bañan cada sábado”; todos los días se molestan entre sí con estas frases; sin 

embargo, mantienen la convivencia, acuden al mismo molino, participan de las fiestas 

domésticas de ambas familias e incluso son “comadres” (debido al ritual de la “acostada” 

del Niño Dios donde se convirtieron en parientes). 

Respecto a los conflictos y problemas cotidianos entre los habitantes de la 

comunidad una señora me comentó que a ella le “constaba” que una de sus vecinas era 

“corajuda”, pues cuando eran jóvenes ella había prometido no volver a hablarle debido a 

que en una ocasión que tenía a sus hijos chicos y no tenia leche ni dinero para comprarla, le 

pidió a su vecina (quien iba cada semana a Villa de Reyes) que “le hiciera favor” de 

comprarle la leche. Entonces me comentó “¿y usted cree que me la compró? Nada, me dijo 

que no, que ella no era criada de nadie y no me la trajo”; luego agregó “yo le tuve mucho 

coraje, pero luego ya se me pasó y míreme ahora, ya le hablo bien”. Asimismo, la señora 

reconoció que en un tiempo “le dio mucha envidia con ella” pues ya se le habían casado 

todos sus hijos y se habían ido a vivir lejos, motivo por el cual casi no convivía con sus 

nietos, en cambio, su vecina “siempre traía muchos nietos con ella, pero mire ahora ya 

nadie la sigue”. 

En otra ocasión que pregunté a la señora que me hospedaba sobre el nombre de la 

mujer que la había visitado, y su hijo que nos escuchaba me preguntó “¿quién, la señora 

pellizcona?”, entonces su madre se rió y me dijo “ah, es que lo pellizco cuando era niño y le 

dio mucho coraje, no se le olvida”. Entonces su hijo me contó que hace muchos años en 

una posada del templo, la señora estaba callando a los niños para que dejaran rezar y a él le 

había tocado un pellizco. Su madre entonces, insistió “no lo puede olvidar”, y recordó que 
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un día que su hijo llevo a varias señoras de la tercera edad a cobrar el apoyo de “70 y más”, 

mientras estaban formadas esperando a que les entregaran el dinero, él les compró a todas 

un helado; cuando regresaron a la vivienda, su hijo le comentó “todavía que me pellizco y 

ahí ando comprándole un barquillo”; momentos después la señora recordó otra anécdota y 

dijo “no vayas estar como Fulano”, entonces su hijo se rió; yo pregunté sobre el señor del 

que hablaban y me dijeron que cuando era niño se “ingrió con su padrino” de bautizo 

porque “era huerfanito”, pero entonces el día de la boda del padrino “hace muchos años”, el 

niño “se pegaba con él para que le tocara de comer y el padrino no le hacía caso, hasta lo 

aventó para que lo dejara de seguir”; al niño le dio tanto “coraje” que según la señora 

“nunca le volvió hablar, él esperaba que por ser su padrino le diera de comer y nomás le 

tocó un aventón”.  

Estas anécdotas me llevaron a reflexionar lo que significa “comunidad” y la 

convivencia que implica; Lequeitio-Guadalupe es una comunidad de personas que se 

conocen desde años atrás, los habitantes “se saben” su carácter e incluso han enfrentado 

dificultades, los habitantes recuerdan cómo eran “las cosas más antes”; entre ellos se 

enojan, se perdonan, se contentan, se ayudan, se envidian, y, pese a todo, siguen juntos. Es 

una relación de años y quizá los problemas que puedan tener han fortalecido su convivencia 

que los reúne en una misma comunidad.  

Los “lequeitienses” 

Por todos estos motivos y atiendo al comentario que me compartió una mujer quien me dijo 

que ella se refería a Lequeitio y Guadalupe como “comunidad” pues “no le gusta decirle 

rancho”; en la presente investigación consideró los poblados de Lequeitio y Guadalupe 
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como una misma comunidad, por lo que frecuentemente escribiré “Lequeitio-Guadalupe” y 

a todos sus pobladores les llamaré “lequeitienses”. 

La crisis socioeconómica que actualmente vive la comunidad de Lequeitio-

Guadalupe (y que describí en páginas anteriores) pone en riesgo el recurso significativo 

más importante para sus habitantes: la liga, el vínculo con su territorio; este problema 

destaca lo crucial, lo significativo que tiene la comunidad y lo que realmente representa su 

pertenencia a ella. El valor que tiene para sus habitantes, lo que les interesa conservar, más 

que tierras de cultivo, son sus propios solares, sus viviendas, el lugar donde siempre han 

vivido. No les interesa en sí la propiedad, sino el mantenimiento de las relaciones que los 

unen con la tierra, con sus ancestros y con sus imágenes santas.  
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Capítulo 2. Organización social y cosmovisión 

Organización social 

Además de tomar en cuenta la conformación de la comunidad de Lequeitio-Guadalupe que 

describí en el capítulo anterior, me interesa apuntar la conformación de un matrimonio, 

distribución de responsabilidades, roles, jerarquías al interior de la unidad doméstica, las 

actividades y relaciones productivas (y comerciales) implicadas en la comunidad y la 

relación que los habitantes mantienen con otras instituciones sociales (Iglesia, Municipio, 

Estado, etcétera), es decir, las acciones recurrentes que los habitantes de Lequeitio-

Guadalupe llevan a cabo durante su vida cotidiana. Lo anterior es necesario toda vez que 

parte del sentido que condensan las imágenes, es reproducido en la vida diaria. 

El matrimonio  

En Lequeitio-Guadalupe hay dos formas para que una pareja se “junte”: cuando los novios 

–por acuerdo– deciden vivir en unión libre (en Lequeitio-Guadalupe dicen “amancebados”) 

y cuando una muchacha es pedida. Esta última forma es la más aceptada en la comunidad 

pero es la menos practicada; sin embargo, el “pedimento” además genera prestigio a las 

familias de las muchachas pedidas. Para comprender el proceso del “pedimento”, es 

necesario comprender previamente lo que significa “dar el pase”38.  

“Dar el pase” es la forma de aceptar o rechazar a los pretendientes de la novia. 

Cuando una familia sospecha que una de las hijas será pedida, se busca a una persona que 

tendrá la obligación de dar “el pase” al novio y a sus padres; generalmente se escoge al 

                                                           
38 Expresión que está relacionada con los rituales en honor a San Miguel Arcángel conocidos como 
“encuentros” donde dos grupos de peregrinos deben reconocerse como seguidores del Arcángel y para ello se 
preguntan “¿Qué en tus tierras no hay dioses que vienes pidiendo el pase para conocer el Dios que traigo en 
mi poder?” (ver anexo 2).  
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padrino de bautizo. “Dar el pase” consiste en abrir la puerta. Como es común que la familia 

de la novia esté en desacuerdo con la propuesta matrimonial, la responsabilidad de dar el 

pase recae en un tercero; sin embargo, una vez “dado el pase” los padres de la novia están 

obligados a platicar con los solicitantes, acceder al “pedimento” de la mano de su hija y 

acordar los términos de la boda y los plazos. En cambio, si se niega “el pase” los 

solicitantes no pueden entrar a la vivienda a pedir la mano de la novia y la solicitud es 

imposible. Por eso “dar el pase” implica una responsabilidad muy grande, ya que, quien lo 

da (o lo niega) prácticamente acepta o rechaza la unión matrimonial. 

Una joven planeaba casarse con su novio; como la familia de la novia estaba en 

desacuerdo con la boda, llegó el día del “pedimento” y nadie abrió la puerta; entonces la 

hermana menor de la novia, bajo la presión y llanto de su hermana desesperada por casarse, 

abrió la puerta y “dio el pase” al novio y a su comitiva. Los padres de la novia fueron 

obligados a acordar los términos del matrimonio. Una vez casada, la joven tuvo muchos 

problemas en su matrimonio “su esposo era un borracho, golpeador, que le contagió sabe 

qué cosas”; y, en consecuencia, la muchacha comenzó a “ponerse mala” y finalmente 

falleció. Los padres aseguran “su hermana dio el pase y fue ella quien le vio el fin cuando 

falleció”, dando entender que, como responsable de pase, esta joven tuvo que acompañar a 

su hermana en hasta el desenlace.  

Dichas restricciones para “dar el pase” responden a una regla de alianza que implica 

que los parientes cercanos a los novios puedan inferir y frecuentemente decidir sobre el 

matrimonio de una pareja. Es decir, es una forma en que se involucra a los parientes de los 

novios en la toma de decisiones respecto al matrimonio y es utilizada por los individuos de 

Lequeitio-Guadalupe para restringir los “casamientos” que se observan como indeseables. 

Es una cuestión delicada puesto que cualquier persona puede “dar el pase” y cuando esto 
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sucede, la responsabilidad de que un matrimonio no funcione cae sobre esta persona y las 

consecuencias del fracaso del matrimonio también.  

División del trabajo y distribución de tareas  

Las actividades cotidianas de los lequeitienses están organizadas de acuerdo al género y 

edad; “¿cómo la mujer va hacer lo mismo que un hombre?” El jefe de familia o “señor de la 

casa” y los hijos varones son quienes generalmente trabajan como "peones" y “mano de 

obra” en ranchos o empresas aledaños; como señalé en el capítulo anterior, su trabajo 

consiste en las labores propias del campo: siembra (principalmente maíz, chiles, alfalfa), 

riego, cosecha, ordeña de ganado, etc., además de su trabajo en las plantas secadoras de 

chile y deshidratadoras de alfalfa comunes en la región. Existen otros casos de varones 

lequeitienses que también se emplean como albañiles y veladores en ranchos cercanos. 

Labores que son retribuidas por los “patrones” mediante un salario semanal, mejor 

conocido como “raya”. Los habitantes que cuentan con parcelas y ganado propios y con los 

medios para trabajarlos, obtienen productos tanto de autoconsumo como de venta. Otros 

ingresos económicos (de los cuales se beneficia una minoría de la población) se obtienen 

mediante negocios propios (papelería, florería, zapatería, tienda de ropa o regalos y tienda 

de abarrotes).  

Los jornaleros (el grueso de la población), no ajustan con “la raya” que el “patrón” 

de Lequeitio les paga para la manutención de una familia, situación que provoca que la 

mayoría de los miembros de la unidad doméstica (principalmente los hijos varones) 

trabajen en otros ranchos o invernaderos cercanos; sin embargo, en ocasiones, las hijas 

mujeres también tienen que aportar dinero a la vivienda y “entrarle al trabajo”, por lo que 

comúnmente se emplean como jornaleras en invernaderos aledaños (sobre todo para la 
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plantación y cosecha de chile y tomate), en las secadoras de chile,39 o en casa, es decir, 

como ayudantes de limpieza o cocineras en las viviendas de los “patrones”. Algunos 

jóvenes (tanto mujeres como hombres) migran en busca de empleo (o en algunos casos para 

continuar sus estudios) a las ciudades de Monterrey, San Luis Potosí y la cabecera 

municipal de San Felipe; en menor medida algunos también migran a EUA para poder 

trabajar y enviar dinero a sus familias, contribuyendo así al sustento de sus propias familias.  

Otros apoyos para el sustento de las familias lequeitienses, son otorgados por el 

Gobierno Federal a través del programa de Oportunidades; los habitantes de Lequeitio-

Guadalupe cuentan con becas de la SEP, apoyos económicos para las personas de la tercera 

edad (“70 y más”), la entrega de despensas por parte de la SEDESOL y los apoyos del 

sector salud por medio del Seguro Popular y el IMSS; apoyos que generalmente deben 

canjearse en Estación Jaral de Berrios (comunidad vecina donde se delegan los trámites del 

ayuntamiento de San Felipe, Gto., correspondientes a las comunidades del Valle de Jaral) y 

deben ser retribuidos con faenas en la comunidad (por ejemplo barrer y “desquelitar”40 los 

solares donde se ubican las escuelas, las instalaciones de “La Popular” –en Guadalupe– y la 

“Casa de superación de la mujer campesina” –en Lequeitio–).  

Por su parte, las mujeres (la madre de familia, sus hijas y nueras) son las encargadas 

de realizar las labores domésticas: limpiar la vivienda, lavar la ropa, ir al molino, cocinar, 

cuidar a los hijos o hermanos pequeños, recoger los apoyos de Oportunidades41 y llevar a 

                                                           
39 En una ocasión que acompañé a una muchacha que trabaja en la secadora de chile, observé como todos sus 
compañeros varones le pedían a ella que “les calentara el lonche” o que les “cocinara” (cuando los patrones 
compartían su comida), situación que ella por ser la única mujer en el trabajo tenía que asumir a pesar de que 
“le cae muy gordo” tener que cocinar para todos.  
40 Desyerbar los solares para dejarlos limpios.  
41 Cuando se entrega el dinero de la beca de oportunidades (cada dos meses) las señoras deben acudir a la 
Estación Jaral de Berrios y esperar toda una mañana a que les toque su turno (pues en el mismo lugar se 
reúnen todas las mujeres de las comunidades del valle de Jaral que pertenecen a la delegación administrativa 
de Jaral de Berrios); en esas ocasiones, se montan puestos de venta “como cuando hay fiesta” y los 
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cabo las faenas que dichos apoyos implican. La madre de familia es quien comúnmente se 

encarga de cocinar y tener listos los alimentos para la hora en que su marido e hijos varones 

llegan a la vivienda después de su jornada laboral; asimismo es la madre quien se encarga 

de preparar “el lonche” que su marido e hijos se llevan al trabajo para la hora del 

“almuerzo” y “el lonche” que ellas mismas llevan a sus hijos pequeños a la escuela (jardín 

de niños, primaria y secundaria). Las hijas solteras o las nueras son quienes van al molino, 

para que la señora de la casa pueda “echar las tortillas” y preparar los alimentos; son ellas 

quienes generalmente asean la vivienda, lavan la ropa de todos los miembros de la unidad 

doméstica, y juntan los desperdicios de comida para alimentar a los animales (cochinos y 

perros) atendiendo las indicaciones que les da la “señora de la casa” (madre o suegra). 

En algunos casos, las mujeres cooperan con los gastos de la vivienda y buscan 

opciones para ganar dinero mediante la venta de comida afuera de las escuelas, en fiestas de 

la comunidad o en puestos que colocan por las noches; una minoría de ellas también 

“pepena” aluminio; otras mujeres también “pepenan” el maíz, frijol, chile o tomate, cuando 

tienen oportunidad de entrar a los ranchos o invernaderos; comúnmente los productos que 

recogen “son de segunda” y previamente fueron rechazados por los patrones debido a que 

no cumplen con las normas de calidad; por lo que estos productos “son desperdiciados”; 

situación que indigna a las mujeres quienes veladamente los recogen para autoconsumo. 

Debido a mi propia condición de género, registré principalmente las actividades que llevan 

a cabo las mujeres lequeitienses, por lo que próximamente describiré dos actividades 

                                                                                                                                                                                 

vendedores aprovechan el pago de las señoras para ofrecerles sus diversos productos; en estas ocasiones las 
señoras generalmente compran comida, ropa y zapatos para los miembros de su familia; pues como ellas 
mismas reconocen han estado toda la mañana en el lugar y no tienen oportunidad de cocinar; ese día los 
miembros de la unidad doméstica ya saben que comerán algo comprado (generalmente carne y chicharrones 
de puerco) al momento en que regrese la madre.  
La entrega del dinero provoca mucho temor entre las mujeres pues algunas de ellas afirman que “ya las han 
asaltado”; por lo cual, deciden regresar lo más pronto posible a sus comunidades. 
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fundamentales que éstas llevan a cabo: la “ida al molino” por las mañanas y la entrega del 

lonche a los hijos en la escuela.  

El molino 

 El molino es un espacio femenino, en él conviven cada mañana las mujeres de la 

comunidad; es el espacio donde ellas platican de cuestiones íntimas y acuerdan favores que 

llevaran a cabo durante el día. Como señalé en el capítulo anterior, en Lequeitio únicamente 

existe un molino y Guadalupe cuenta con dos; sin embargo, independientemente de vivir en 

uno u otro lado de la carretera, las mujeres lequeitienses deciden acudir a cualquiera de los 

tres (elección que atiende más a las relaciones familiares o de amistad que a la cercanía de 

cada molino). Los molinos de Lequeitio-Guadalupe abren entre 5:00 y 8:00 a.m.; y en ese 

lapso de tiempo las mujeres acuden a moler el nixtamal42 que prepararon desde la noche 

anterior y para ello deben “formar la cubeta” a la entrada del molino y esperar su turno. 

Este es el momento que las mujeres aprovechan para platicar. Cuando les toca el turno de 

moler, la mujer se acerca al molino (que es operado por su dueña) y se encarga de juntar la 

masa en la misma cubeta; sin embargo, en ocasiones no se distingue la masa que le 

corresponde a cada una porque antes de terminar, otra señora ya está moliendo su nixtamal. 

Situación que comúnmente provoca conflictos pues algunas mujeres afirman que hay 

señoras “bien uñas” que le siguen echando a su cubeta aunque la masa ya le pertenece a la 

señora que sigue. 

En una ocasión, observé como un señor asistió al molino (debido a que su esposa 

tuvo que acompañar a su nuera que estaba en el hospital en trabajo de parto); este hecho 

                                                           
42 El nixtamal se prepara cociendo el maíz previamente desgranado con agua y cal; posteriormente debe 
lavarse para quitar el agua con el que se cosió la cual provoca que las tortillas “salgan amarillas” (al gua de 
nixtamal se le nombra “nijayote” y siempre es tirada a fuera de la vivienda porque debido a la cal provoca 
salitre). 
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reconfiguró todas la situación, las mujeres estaban nerviosas y se mostraban serias y 

calladas; entonces una de ellas se ofreció a ayudarle al señor a recoger la masa y él no tuvo 

que entrar al molino; cuando se fue todas se preguntaban cómo podía ocurrir que un señor 

juntara la masa él solo.  

Relación madre-hijo 

Esta relación es el lazo fundamental en la unidad doméstica; los hijos deben ser obedientes 

y respetuosos con sus padres pero especialmente con la madre, quien es la que “ve por 

ellos”, los cuida, protege, y alimenta; dicha relación puede observarse en la entrega de 

lonche a los hijos, pues en Lequeitio-Guadalupe (tanto en jardín de niños, primaria y en 

menor medida en secundaria) las madres acostumbran salir de sus viviendas a la hora del 

receso de sus hijos para llevarles de comer. Resulta de gran interés la manera en que las 

madres actúan en relación con este acontecimiento; pues desde el momento que llevan a sus 

hijos a la escuela las 8:00 a.m. se dedican a preparar los alimentos que van a llevar en el 

receso (entre 10:30 y 11:00 a.m.), el cual se caracteriza por ser muy basto (casi siempre las 

madres preparan mucho más cantidad de lo que saben que el hijo va a comer) y 

generalmente consiste en tacos (con tortillas recién hechas) rellenos de algún guisado 

(principalmente frijoles, chile, huevo, nopales, papas y en pocas ocasiones picadillo o bistec 

de puerco).  

Las tortillas que utilizan para el lonche, son “dobladas” cuando están calientes para 

que no se rompan; así cada señora al momento “de echar las tortillas” con las que alimenta 

a toda su familia, aparta unas cuantas “dobladitas” para el lonche de sus hijos en la escuela; 

al terminar de cocinar, la mujer comienza a realizar otras labores en su vivienda (barrer, 

trapear, etc.) siempre pendiente del tiempo, pues faltando quince minutos para la hora el 
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receso, comienza a rellenar las “dobladitas” con el guiso que preparó previamente 

colocándolas otro momento el comal con el fin de que estén calientes cuando llegue a la 

escuela. Una vez que las dobladas están rellenas y calientes, la mujer acomoda43 el lonche 

en una servilleta de tela o papel aluminio y “agarra camino” rumbo a la escuela donde 

espera afuera de las instalaciones (junto con otras madres que han llevado a cabo las 

mismas labores). Suena el timbre e inicia el receso; en ese momento, todas ellas ingresan a 

la escuela buscando a sus hijos quienes corren a encontrarlas. Las escuelas de Lequeitio-

Guadalupe cuentan con bancas de concreto destinadas para este fin, por eso es que en el 

momento del lonche, las madres lequeitiense tienen un momento para convivir, 

generalmente en la misma mesa se sientan mujeres con lazos de parentesco consanguíneo y 

ritual (comadres). Cada madre le da el lonche a su niño; éste espera a que su madre se lo 

entregue en la mano; ella toma una servilleta y envuelve el taco. Cuando lo termina pide 

que le prepare otro. Este hecho de cuidado y protección resulta impresionante cuando día 

con día se puede observar a las madres lequeitienses repetir el mismo acto una y otra vez.  

Entonces, mientras las madres platican entre sí, los niños comen y observan el 

lonche de sus compañeros; entre ellos se desarrolla una competencia por saber quién trae el 

mejor lonche “los míos son de bistec”, “a mí me trajeron una sopa Maruchan”
44, “pero a mi 

mamá le quedan muy buenos los frijolitos”. Es muy mal visto que una madre mande el 

lonche con otras personas o que envié dinero para gastar en la Cooperativa de la escuela. 

Me parece que, en este sentido, la situación del lonche diario pone en evidencia la relación 

                                                           
43 El acomodo de las “dobladitas” es compartido por la mayoría de las mujeres lequeitienses y consiste en 
colocar las tortillas de manera encontrada formando un círculo (como si se tratara de una sola tortilla), sobre 
ellas se colocan las demás tortillas, pero ahora orientadas de manera contraria a las anteriores para conformar 
una torre que puedan transportar.  
44 Marca de sopa instantánea  
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madre-hijo con sus características más notables: las madres demuestran su cariño y entre 

ellas compiten por ser la madre más abnegada. 

La unidad doméstica en Lequeitio-Guadalupe  

En este apartado, me interesa mostrar el caso particular de una unidad doméstica 

lequeitiense: señalando los roles y cualidades que cada miembro de la familia posee, para 

responder la siguiente pregunta ¿qué constituye el carácter de una persona? Pregunta que 

retomaré en el próximo capítulo para analizar cómo es que la construcción de las cualidades 

propias del carácter personal puede considerarse análoga a la construcción de las cualidades 

que poseen las imágenes santas. El análisis de la construcción del carácter personal puede 

ayudar a aclarar lo que “contienen” las imágenes santas para los lequeitienses; construcción 

eje de la presente tesis.  

La pregunta guía de este apartado surgió a raíz de la convivencia diaria con una 

familia lequeitiense: la familia Pérez que me hospedó. A lo largo de mi primera estancia de 

trabajo de campo (de septiembre a diciembre 2009) pude observar y registrar las 

actividades de cada miembro familiar.  

La unidad doméstica de la familia Pérez se compone de siete miembros: Don Pedro 

se casó con Doña Socorro y tuvieron cuatro hijas: Concepción, Francisca, Guadalupe y 

María. Las dos hijas menores son las únicas que se han casado. Primero Guadalupe, quien 

tuvo un hijo llamado Miguel, sin embargo Guadalupe falleció en el 2006 y su hijo vive con 

su padre y abuelos paternos. En 2008, María se casó y se fue a radicar a Jaral de Berrios, de 

donde es originario su esposo. 

En el solar de Don Pedro actualmente habitan (distribuidos en distintas habitaciones 

interconectadas entre sí por pasillos o corredores): don Pedro, doña Socorro, Concepción, 
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Francisca, Rosa (hermana de don Pedro), su hija Milagros y Gonzalo (hijo de un hermano 

de don Pedro quien nunca se hizo “cargo” de él y se los dejó cuando era un bebé. Desde 

entonces ellos lo han criado y “sacado adelante”).  

Cada uno de los miembros de esta unidad doméstica cumple un rol específico y 

presenta cualidades y características físicas y espirituales que no poseen los demás. Por 

ejemplo, don Pedro es la cabeza de la familia, es quien trabaja y la “ha sacado adelante”. 

Según su esposa, doña Socorro, don Pedro “es muy serio, pero muy responsable” y siempre 

realiza diligentemente las órdenes de sus superiores (el “patrón” del rancho y los 

administradores), se mantiene al margen de los problemas, lo que no impide que don Pedro 

sea un observador minucioso de las situaciones conflictivas que ocurren en el rancho, 

justamente para no cometer imprudencias. Sin embargo, es inseguro y siempre cree que la 

demás gente está molesta con él y entonces pregunta constantemente: “¿dígame qué le 

hice?”, “yo creí que se había molestado conmigo”, “discúlpeme si lo ofendí”. No obstante, 

es muy respetado por otros habitantes de Lequeitio-Guadalupe (pues es uno de los 

celadores responsables de la peregrinación a la Virgen de la Torrecitas). 

Doña Socorro es la madre de familia, ella cocina y educa a sus hijos, es quien “ve 

por ellos”, los protege y quiere, pero también regaña. Según sus hijas Concepción y 

Francisca “es muy sensible”. Llora frecuentemente, casi siempre por lo que les ocurre a sus 

hijos, por ejemplo: si un día está comiendo y se le atora la comida comienza a preocuparse 

y dice que está segura que en ese mismo momento alguno de sus hijos tiene hambre. Los 

demás miembros de la familia le tienen absoluto respeto y si ella no da permiso para 

realizar alguna actividad, los hijos no tienen otra opción más que obedecer.  

Concepción, la hija mayor, según doña Socorro “es muy floja” pues siempre es la 

última en levantarse. Sin embargo es quien realiza el quehacer de la casa: barre los cuartos, 
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lava los trastes, etc. En una ocasión su padre don Pedro me dijo: “Concepción es muy seria” 

y “siempre está de mal humor, pero no crea que está enojada con usted, ella siempre es así, 

tiene un carácter muy fuerte”. Sin embargo, pese al carácter “fuerte” todos recurren a ella 

para pedirle algún favor que se relacione con leer, escribir o alguna “manualidad”, pues ella 

es la que sabe y los demás no. Cuando necesitan un trabajo “delicado” todos se acercan a 

ella, pues es quien realiza los adornos de las imágenes, sabe coser, tejer, peinar, dibujar, etc. 

Dice su madre: “ella es muy buena para todas esas cosas”, actividades que a los demás se 

les dificultan, sin embargo, ella nunca ha trabajado en el campo, pues como ella misma me 

lo dijo “el sol le daña” y constantemente padece enfermedades. Cuando dice “tengo una 

corazonada”, o tiene mucho sueño, su familia se alarma pues asumen que ella “siente” lo 

que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, cuando Lupita enfermó en 2004, ella tuvo la 

capacidad para “sentir” los mismos dolores, incluso afirma que también “sintió” los dolores 

de parto cuando Lupita alumbró; situación por la que se considera “alma gemela” de su 

hermana fallecida y sus padres reconocen su parecido físico mencionando "Lupita era haga 

de cuenta como si estuviera viendo a Concepción, así se arreglaba, se pintaba, se peinaba". 

Concepción también presiente cuándo “va a llegar una visita” a la vivienda de don Pedro, 

por medio de algunas señales que ella interpreta: cuando “se doblan las tortillas”, o cuando 

ve una araña en las paredes. 

Francisca se levanta antes que todos para ir al molino. A diferencia de Concepción, 

Francisca trabaja en el campo sembrando y pizcando chile para “hacer fuerte a su pa´” 

porque con la raya que le pagan a don Pedro es insuficiente para sostener a toda la familia. 

Francisca tiene un novio desde hace diez años con el cual no se ha casado a petición de su 

propia madre, pues doña Socorro ha repetido que se moriría si su hija Francisca se casara, 
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pues nadie la acompaña a “los mandados” como ella. Según doña Socorro, Francisca y su 

hija Lupita eran las más “buenas” de sus hijas. 

 

Genealogía 2. Familia Pérez. Elaboración propia. 

Lupita tuvo una historia trágica: murió de hepatitis C cuando su hijo todavía no 

cumplía dos años, su esposo la golpeaba y humillaba, incluso dicen que fue él quien la 

contagió. Cuando le diagnosticaron la enfermedad a Lupita, su familia la llevó al IMSS 

(Instituto Mexicano del Seguro Social) a San Luis Potosí donde la operaron, le quitaron una 

parte del hígado, los médicos dijeron que si las cosas salían bien, éste le iba a ir creciendo 

poco a poco, pero la operación fue “muy difícil y muy grande”, dicen que la herida le 

atravesaba todo el estómago y que “como a los animalitos, le habían puesto unas grapas 

para cerrársela”.  

Cuando esto ocurrió, los doctores dijeron que ya no iba a poder volver a tener hijos, 

hecho que supuestamente enfureció al marido y por lo que “se aprovechó de ella, así 
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operada como estaba” luego fue con don Pedro y doña Socorro a entregárselas porque ya 

no podía tener hijos “ya no le servía” y ella debía de comprender que él estaba joven y 

podía encontrar a otra mujer para volverse a casar. Dicen que Lupita sufrió mucho por esto, 

además de que a partir de la operación “había quedado malita, como loquita”. Después de 

la operación Lupita todavía vivió un año tres meses más con su familia, dicen que ellos le 

dieron “terapias” y le ayudaron a que “se acordara cómo era ella”, le volvieron a enseñar a 

comer, a caminar, a peinarse y pintarse y dicen que sí lo logró, que llegó un tiempo en que 

lo pudo volver a hacer, pero luego la enfermedad volvió a manifestarse.  

La volvieron a llevar al IMSS a San Luís Potosí; en esa ocasión, Lupita presentó 

“ataques muy fuertes” y cuando su papá, don Pedro intentaba detenerla y ayudarla, ella lo 

mordía y arañaba, Francisca comenta que debido a los ataques la tuvieron que amarrar y 

“murió como crucificada”. Su familia sufre mucho su perdida y no hay un día en el que no 

la recuerden y hagan un comentario de ella, doña Socorro llora frecuentemente acordándose 

de su hija, mientras “echa las tortillas”, cocina o realiza “el quehacer”.  

Gonzalo actualmente va en nivel secundaria y es el único hijo varón. La familia 

Pérez reiteradamente denota que Gonzalo no es hijo biológico de don Pedro y de doña 

Socorro, aunque siempre lo han tratado como tal. La familia Pérez le brinda a Gonzalo las 

facilidades para su vida (alimentación, educación, salud, abrigo, afectividad, etcétera). A 

diferencia de sus padres biológicos, don Pedro y doña Socorro gozan de una fuerte 

autoridad ante él. En el 2007, el matrimonio Pérez me solicitó “sacar” a “Gonzalo” de la 

escuela primaria, acto que me convirtió en madrina del muchacho y “comadre” de ellos; sin 

embargo los padres biológicos de Gonzalo no adquirieron ningún parentesco ritual 

conmigo.  
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Doña Socorro opina que Gonzalo está muy consentido por sus hermanas y que “es 

muy flojo” pues “nunca quiere ayudar en nada, él sólo come, va a la escuela, ve la 

televisión, escucha música45 y no le gusta hacer la tarea”. Doña Socorro frecuentemente lo 

regaña y le recuerda todo lo que han hecho por él. Sin embargo, es muy frecuente que en 

medio de una reprenda Gonzalo haga bromas o cuente chistes para hacer reír a “su ma” 

evitando así las sanciones y castigos correspondientes. Gonzalo recibe cierto trato especial 

debido a que es considerado un “hijo menor”, por ejemplo, cuando don Pedro le pide un 

favor y no quiere hacerlo, Francisca o Concepción lo realizan rápidamente para que su 

padre no lo reprenda por no haberle obedecido. En una ocasión vi como Francisca estaba 

acarreando leña a los pocos minutos de que don Pedro le había encomendado la tarea a 

Gonzalo. Por otra parte Gonzalo cela a sus hermanas y las vigila cuando sus novios van a 

buscarlas. Algún día (así es como los Pérez imaginan el futuro). Gonzalo llevará a su casa a 

una mujer y formará una familia en la vivienda de sus padres. En opinión de Doña Socorro 

dos de sus hijas ya se fueron con sus esposos y en cualquier momento se van las otras dos; 

así que don Pedro la consuela diciendo “ya te tocara a ti”, “aquí vas a tener a tú nuera”.  

Doña Rosa es madre soltera, nunca se ha casado y por ello se le ha condenado, pues 

como dicen en Lequeitio: “anduvo de prontita”. A pesar de ello, don Pedro y su familia la 

aceptaron en el solar desde que se embarazó46 y “han visto” por ella y su hija. Un hecho 

significativo es que la niña Milagros le dice “papá” a don Pedro y “abuela” a doña Socorro 

como si fuera hermana de Concepción, Francisca y Gonzalo. Doña Rosa ayuda en el 

quehacer de las habitaciones de los Pérez; además en su vivienda vende refrescos para 

                                                           
45 Como todos los jóvenes lequeitienses a Gonzalo le gusta la música “colombiana”, “grupera” y “música de 
barrio”, por lo que todas las tardes al salir de la escuela escucha sus discos “a todo volumen”.  
46 Aunque doña Rosa nunca se ha salido del solar, ahí nació y vivía con sus padres, quienes al morir le dejaron 
una parte del terreno al igual que a su hermano don Pedro.  
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“sacar adelante a su hija” Milagros, quien apenas va en “primero de primaria y ya sabe 

leer”, “tiene una letra muy derechita”, lleva muy buenas calificaciones en la escuela y 

“siempre saca estrellitas”, además de que sabe dibujar, todos afirman que ella “va a ser 

como su tía” (Concepción). Es “muy bien portada” como lo reconoce doña Socorro, aunque 

a veces es “contestona” como dice Concepción, sin embargo, don Pedro y doña Socorro 

siempre “la ha protegido y cuidado” como otra hija más. 

  María según sus padres, siempre fue “despegada” de su familia. Antes de casarse no 

ayudaba a las labores domésticas porque trabajaba en los invernaderos de tomate (desde los 

14 años) y aunque la mayor parte de su salario lo gastaba para ella (para comprarse ropa, 

zapatos, etcétera), algo de dinero aportaba a su casa. Dice doña Socorro que mientras María 

trabajó, “nunca le faltó en su monedero”. María posee un carácter festivo; para sus padres 

“es muy risueña” y “fiestera”; hizo fama en su familia de ser asidua a los bailes y fiestas.  

Sus ex compañeros de trabajo consideran que María era muy noble debido a los 

favores que estaba dispuesta a prestar; como dicen: “ella hacía ‘el paro’ a todos”; sin 

embargo esta nobleza no era tan positiva para sus padres, quienes opinan que sus 

compañeros “se aprovechaban de ella y le cargaban la mano”. Desde que se casó y se fue a 

vivir con su esposo cambió, dicen los Pérez que “ya no es la misma de antes”, ahora es 

seria y siempre está preocupada por su hijo Ángel “que le salió enfermizo”, porque no tiene 

ingresos económicos “ni para la leche del bebé”, porque supuestamente su esposo no le da 

dinero. Su hijo nació “ochomesino”, y dicen que medía lo equivalente a una “palma de la 

mano”, y que al cargarlo le “colgaban las patitas”, que todos creyeron que se iba a morir, 

pero desde que estaba en la incubadora fue muy “valiente” y “fuerte” y aunque estaba 

“lleno de tubos” (suero), él se movía y se “arrancaba las mangueras”. Ahora ya tiene 10 

meses y es un “bebé grande”. En una ocasión que lo llevaron a “sobar” con una señora 
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porque estaba torcido y andaba “muy chillón”, ella les dijo que Ángel tiene “un buen don” 

porque es “muy valiente”.  

A continuación, presentaré la percepción y representación que los lequeitienses 

tienen del mundo y para ello será necesario conocer su visión específica acerca de la salud 

y la enfermedad, del cuerpo humano, de la muerte, su noción de espacio de tiempo y su 

orden en un calendario compartido y reconocido socialmente.  

La cosmovisión 

El concepto de “cosmovisión” proviene del inglés worldview
47 que según Medina presenta 

“implicaciones más restringidas que el de cosmovisión” (2001: 73). Este mismo autor 

ofrece un panorama histórico del uso de cosmovisión a partir de una revisión crítica y 

minuciosa de la bibliografía antropológica que se ha escrito al respecto. En su revisión 

destaca dos grandes ejes en que pueden clasificarse los trabajos que abordan el tema de la 

cosmovisión: el teórico y el metodológico (Ídem: 81); este último, a su vez puede dividirse 

en otros tres apartados: las discusiones incipientes que comenzaron a definir el campo de la 

cosmovisión y sus temáticas, los estudios de comunidad y los trabajos con una perspectiva 

regional.  

En todos los trabajos que revisa Medina resalta los componentes que se incluyen en 

la discusión en torno a la cosmovisión y los problemas implicados en ella (Ídem: 81 – 99), 

haciendo hincapié en las temáticas relacionadas con los rituales agrícolas (culto a los 

cerros, ceremonias de siembra, cosecha, etc.); las concepciones de enfermedad (sombra, 

espanto), humores (frío y calor), tiempo y espacio; para finalmente señalar que los grandes 

temas de la cosmovisión pueden agruparse en tres núcleos: el nahualismo y su relación con 

                                                           
47 En alemán Weltaschaung. 
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la “persona” y la concepción del cuerpo; los rituales agrícolas en torno al ciclo del maíz; y 

la estructura del universo en relación con el cuerpo humano, en cuanto a la división, orden 

y representación a escala del espacio y del “centro del mundo” (Ídem: 99 – 152).  

Con estas temáticas se puede dar cuenta de la conformación del cosmos en 

diferentes tiempos y culturas que han sentado las bases de lo que hoy en día se entiende 

como cosmovisión; noción que científicos sociales han definido como “una determinada 

percepción del mundo, condicionada por la tradición, que guía el actuar humano y está 

presente en todas las actividades de la vida social” (Barabas 2006: 13); como "la visión 

estructurada en la cual los miembros de una comunidad combinan de manera coherente sus 

nociones sobre el medio ambiente en que viven y sobre el cosmos en que sitúan la vida del 

hombre" (Broda 2001a: 16 y 2001b: 166); como “un sistema construido a través del 

esquema de representación del mundo, mediante los rituales efectuados por los miembros 

de una sociedad” (Alvarado 2004: 14); o como el “retrato de la manera en que las cosas son 

en su pura efectividad; es su concepción de la naturaleza, de la persona, de la sociedad […] 

La cosmovisión contiene las ideas más generales de orden de [un] pueblo” (Geertz 2006: 

118).  

Como se puede observar, dichas definiciones resaltan el carácter de “ordenamiento” 

y “coherencia” de las concepciones que los hombres tienen acerca del mundo y el cosmos 

dentro de un sistema construido socialmente y que está presente “en todas las actividades 

de la vida social […] principalmente en aquellas que comprenden los distintos tipos de 

producción, la vida familiar, el cuidado del cuerpo, las relaciones comunales y la relaciones 

de autoridad” (López Austin 1994: 15). 

La cosmovisión es el conjunto estructurado de los diversos sistemas ideológicos con los que un 
grupo social, en un momento histórico, pretende aprehender el universo, debemos fijar la 
atención en las ligas de congruencia relativa que vinculan los distintos sistemas entre sí y que 
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convierten la cosmovisión, precisamente por la estructura resultante, en algo más que un 
agregado de sistemas […] En esta forma la cosmovisión adquiere las características de un 
macrosistema conceptual que engloba todos los demás sistemas, los ordena y los ubica. (2004: 
58). 
 
Sin embargo, pese a los resultados obtenidos por investigadores que echan mano del 

concepto de cosmovisión para dar cuenta de otras culturas, algunos autores han señalado 

los inconvenientes que acarrea el uso del término (los cuales resulta necesario señalar para 

justificar el uso del concepto en el presente trabajo). El primer problema, lo reconoce López 

Austin, al señalar que la cosmovisión frecuentemente es considerada como una 

construcción teórica o un modelo de los etnólogos (quienes ordenan y dotan de coherencia 

las concepciones recopiladas en trabajo de campo), pues en la “realidad” no se encuentra 

[…] una concepción del mundo suficientemente ordenada y coherente como para que en ella se 
integre lo que se ha llamado una visión del mundo [y] no corresponde a la de ninguno de los 
participantes de la cultura estudiada, los cuales no se explican conscientemente el cosmos bajo 
tal precisión de lineamientos (1994: 14). 
 
El mismo autor responde a esta crítica señalando que efectivamente existen 

diferencias entre los participantes de una sociedad en cuanto a su concepción del mundo y 

no existe una visión “global” o explicación “consciente” del cosmos; objeción que 

finalmente no niega la existencia de la cosmovisión como “unidad cultural producida 

principalmente a partir de la lógica de la comunicación” (Íbid) y que para explicarse puede 

ser equiparada a gramática “obra de todos y de nadie, producto de la razón pero no de la 

conciencia coherente y con un núcleo unitario” (Ídem: 15).  

En este sentido, la cosmovisión resulta y se construye a partir de “relaciones 

prácticas” que implican “representaciones colectivas” (Barabas 2004: 18) y una “activa 

participación social” (Broda 2001b: 166) que si bien, una sociedad no se explica de manera 

“consciente”, sí se reconocen mediante su vivencia cotidiana realizada “a partir de 
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determinada percepción del mundo, condicionada por una tradición que guía el actuar 

humano en la sociedad y la naturaleza” (López Austin 1994: 15).  

Por otro lado, el segundo problema que presenta el término cosmovisión, tiene que 

ver con su alusión a la “vista”48 sin considerar otros sentidos (olfato, tacto, oído, gusto) con 

los que también se percibe el mundo y el cosmos; sin embargo, como señala Alvarado, para 

algunas sociedades (específicamente para los mexicaneros) “los ojos ponen en evidencia 

otros campos sensoriales y no solamente el de la vista49” (2004: 14); situación que puede 

revolucionar el concepto de cosmovisión mediante “una nueva interpretación [del] 

componente <visión> del término” (Íbid). 

 Al respecto, Galinier se pregunta ¿cómo podremos comprender la cosmovisión y 

qué sentido la sustenta? (Íbid). Cuestionamiento que lo conduce a proponer la noción de 

“entendimiento”, que Alvarado define “como la facultad de elaborar proposiciones, 

haciendo el nexo entre sensaciones, afectos y la razón” (Íbid); entendimiento de una 

sociedad, que requiere el análisis de una "exegesis interna", es decir, el análisis de “la 

materia prima tanto de la interpretación de los rituales como de la cosmovisión” (Galinier 

2001: 457). Materia prima que puede descubrirse a través del 

[…] conglomerado de comentarios desordenados, de cantos, de "pequeñas historias" y sobre 
todo de chistes, juegos de palabras, que circulan entre los miembros indígenas, sin que el 
antropólogo lo solicite. […] Este tipo de información no es en absoluto neutra (Íbid).  
 
Con base en la noción de “entendimiento” y siguiendo las aportaciones etnográficas 

de Alvarado, en la presente investigación intentaré señalar cómo es que para los 

lequeitienses la cosmovisión y la construcción social de las imágenes santas escapan a lo 

visual, condensando significados y sentimientos que no pueden ser expresados únicamente 

                                                           
48 Mismo problema que presenta la noción de imagen que señalé en la introducción.  
49 Alvarado (2004: 14) reconoce que para los mexicaneros, el órgano de los ojos tiene la función de observar, 
vigilar, hablar, escuchar y también pueden dar cuenta de estados de ánimo (tristeza, felicidad, etc.). 
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por “la mirada” y para ello será necesario señalar como es que los lequeitienses perciben el 

mundo y el cosmos a través de su “contenido”.  

¿Qué “contiene” el mundo lequeitiense? 

El titulo de este apartado se debe a una conversación que tuve con un habitante de 

Lequeitio, quien me dijo “le tengo una pregunta a ver si me la puede responder: “¿Qué 

contiene que una camioneta traiga un moño rojo en el cofre?” Yo respondí que no entendía 

su pregunta y corroboré su información indagando “¿qué contiene?” Desesperado porque 

yo no entendía me dijo: “Sí, dígame ¿qué contiene?” Entonces yo pregunté: ¿Se refiere 

usted a “qué significa”? Y él sonriendo me contesto “eso mero”50.  

La equivalencia entre los conceptos: “contenido” y “significado” resultó clave para 

comprender cómo es que los lequeitienses perciben el mundo, el cual aprehenden a través 

de sus sentidos otorgándole una carga de “contenido”; razón por la cual me interesa 

documentar la visión del mundo de los lequeitienses, sus clasificaciones, miedos, 

motivaciones, la construcción de sus imaginarios (respecto a los seres sobrenaturales e 

imágenes santas) y reflexionar acerca de la articulación que todos estos datos presentan al 

interior de su organización social, rituales y economía en relación con la temporalidad 

cíclica de la comunidad. 

Cuerpo humano 

En este apartado me interesa mostrar una breve idea del cuerpo humano que poseen los 

habitantes de la comunidad de Lequeitio-Guadalupe con el fin de comprender su 

                                                           
50 Finalmente el señor me dijo que el moño rojo que se coloca en los vehículos “contiene buena suerte” pues 
hace alusión a un regalo: “es como un regalo para tener salud en todo el año y proteger de accidentes” 
automovilísticos. 
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constitución y atributos a través del análisis de la concepción de algunos de sus órganos (el 

corazón), sus huesos, la piel y algunos fluidos que emanan del cuerpo, así como el 

desarrollo de un individuo desde el vientre materno hasta su muerte. De esta manera: 

[…] la producción social de los cuerpos significan el desarrollo de representaciones imaginarias 
de los procesos de vida, de fabricación de un ser, de la conformación de los signos de su cuerpo, 
de los parecidos, de las diferencias entre las generaciones, etcétera (Marion 1997: 20 – 21).  

 

El cuerpo humano ha sido considerado por los antropólogos principalmente como un 

“soporte físico” en el cual se encuentran contenidas las “propiedades otorgadas por Dios en 

forma que lo animan”; por lo que debido a su constitución el cuerpo es “capaz de 

relacionarse con el cosmos” (Olavarría 2009: 34); pero además de relacionarse con el 

cosmos, el cuerpo humano es también considerado imagen, una réplica del universo y de su 

ordenamiento (Galinier 1990; López Austin 2004).  

Las concepciones que se forman acerca del cuerpo humano (como el cuerpo mismo) son 
meollos receptores, ordenadores y proyectores de las esferas físicas y sociales que las 
envuelven. El estudio de estas concepciones debe partir del conocimiento de las sociedades que 
las crean y, recíprocamente, puede dar debida cuenta del mundo natural y social en el que los 
creadores han vivido (Ídem: 7).  

 

Retomando a Galinier, algunas imágenes del cuerpo a las que los lequeitienses les 

“atribuyen un valor de paradigma, puesto que dan cuenta de las propiedades de elementos 

comparables existentes en el universo” (1990: 615), son los huesos, la piel, el corazón y los 

fluidos que emana; todos ellos concebidos al interior del cuerpo concebido como un 

“soporte material”, es decir, “la entidad orgánica visible y tangible” (Olavarría 2009: 34).  

La concepción. Cuerpo sexuado y personalidad  

Así, para los lequeitienses, la concepción de un individuo puede verse reflejada en los ojos 

de una mujer; generalmente sus familiares cercanos que la observan pueden darse cuenta 

que está embarazada incluso antes de que ella lo sepa; pues los ojos (la esclerótica) “se ven 



100 

 

amarillos” y “mojados” como si hubiera llorado. Desde la gestación en el vientre materno, 

los individuos lequeitienses van forjando sus cualidades; su cuerpo sexuado y personalidad. 

En cuanto a la personalidad, los lequeitienses señalan que el carácter de un individuo puede 

determinase desde el vientre por las circunstancias que rodean a su madre. Al respecto, una 

señora me platicó que un mes antes de parir a uno de sus hijos, la operaron de una hernia y 

le “acomodaron al niño otra vez”. Su hermano entonces le decía "ese niño va a ser 

recuchillero pues si desde antes de nacer ya andaba entre los cuchillos" (refiriéndose al 

instrumental que utilizaron los médicos al momento de operarla); al respecto ella le da 

gracias a Dios porque su hijo “no salió peleonero”; “nunca se ha metido en problemas”; no 

resultó “tan cuchillero para andar en pleitos” y herir a las personas; sin embargo afirma que 

por esa razón este hijo es quien especialmente y con gusto se dedica a matar y “pelar” los 

cochinos que crían en su solar. 

En cuanto al cuerpo sexuado, en el pensamiento lequeitiense –al igual que en la 

concepción yoeme que registró Olavarría (Ídem: 35)– se concibe que los varones “vienen” 

formados desde su concepción y únicamente van creciendo dentro del vientre materno, en 

cambio, las mujeres son una “bola de carne” que tiene que formarse dentro del cuerpo de la 

madre. Varias señoras lequeitienses me contaron al respecto, una de ellas me dijo que tuvo 

diecinueve embarazos, de los cuales únicamente once llegaron a buen término “se me 

lograron”, los ocho embarazos restantes fueron abortos. De esos abortos, ella distingue que 

siete eran mujeres y solo uno era varón, pues este último cuando “se le vino” ella lo recogió 

y se dio cuenta que estaba:  

“Completamente formadito, cupo en una cajita de cerillos de las larguitas, tenía sus brazos y 
piernas del tamaño de un cerillo, lo enterré en la parte de atrás de la casa pero no quiero decirles 
a mis hijos dónde está pues dicen los vecinos que lo oyen y que llora”.  
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En cambio sus otros abortos eran niñas y ella lo sabe porque no tenían forma, y para 

ejemplificarlo comenta que en una ocasión que “se le vino” un bebé mientras lavaba en el 

bordo de Lequeitio51 su suegra y sus cuñadas le decían que no se quejara, que no había 

abortado y lo que se distinguía en el agua no era un niño, “me decían que eran ajolotes de la 

misma agua”; ella tristemente reconoce “pero no eran animales, solamente no tenía forma, 

parecía una bolita porque era niña”.  

Asimismo, otra señora me comentó que cuando tuvo un abortó ella se dio cuenta que 

“sólo era una bola de carne” y una partera52 le confirmó que era niña; ella menciona que 

“más antes cuando las mujeres se embarazaban no se paraban al baño en la noche y hacían 

en una bacinica”; entonces, una noche mientras estaba embarazada ella “sintió ganas de ir 

al baño” y agarró la bacinica; ella afirma que este aborto no le dolió y sólo escuchó cómo 

“algo” cayó en la bacinica; a la mañana siguiente la partera fue a revisarla le confirmó que 

“era el bebé que se le había venido”, el cual era una niña porque no tenía forma; hecho que 

además se confirmó al momento en que la partera llenó la bacinica de agua para ver que 

ocurría, pues las mujeres de “más antes” afirmaban que si a un feto no se le distinguía 

forma se debía corroborar el sexo “echándole agua” pues si se deshacía era varón, en 

cambio, si permanecía intacto “como una bola” era niña; según Olavarría entre los yoemem 

dicha concepción del cuerpo masculino y femenino se debe a que la mujer  

[…] tarda en formarse pues es nerviosa y miedosa, tiene forma de "masa" como un "hígado", el 
primer mes sólo es como "sangre cuajada" y sólo tiene movimiento hasta los tres meses. La 
niña en gestación es como “Una tortilla, plana y pasiva, pesada y floja, como una gelatina, una 
niña primero es una bola, como una bola de carne, a esa bola de carne le van saliendo patitas, 
manitas, todo, la cabecita, todo se va formando, pero hasta los tres o cuatro meses, en cambio el 
niño ya viene formadito –testimonio de Griselda Luna–” (Íbid).  
 

                                                           
51 Hoy en día el acceso a este bordo es restringido pues pertenece al nuevo patrón don Nicho Zumano.  
52 Anteriormente las mujeres embarazadas se atendían con parteras, sin embargo, en la actualidad en 
Lequeitio-Guadalupe esta práctica ha desaparecido y las mujeres atienden su embarazo en las clínicas del 
IMSS.  
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Durante la gestación, las mujeres embarazadas deben tener cuidados respecto a su 

cuerpo vulnerable que fácilmente puede caer enfermo (contagiarse de “cáncer” o 

eclipsarse); por eso, las mujeres embarazadas deben acercarse lo menos posible (tomando 

ciertas precauciones) a los difuntos y los panteones o de preferencia no hacerlo; pues el 

cuerpo de un difunto desprende “cáncer”, es decir un humor maligno que puede “meterse” 

en el cuerpo de los vivos y enfermarlos gravemente. Sin embargo, el “cáncer” sólo puede 

ingresar en los cuerpos de individuos vulnerables o bajo ciertas circunstancias (a través de 

heridas en el cuerpo, con los pies “destapados”, las mujeres menstruando o embarazadas, y 

los niños pequeños). 

Por su parte, cuando ocurren eclipses y el cielo se nubla por completo a causa de que 

“el Sol y la Luna se cruzan en su camino y se pelean” (García 2009, 136) bloqueando la luz 

que emanan, todas las mujeres lequeitienses deben colocarse un seguro en sus ropas para 

“no eclipsarse” y caer enfermas; sobre todo las mujeres embarazadas, pues el eclipse puede 

causar efectos negativos sobre el hijo que esperan; para que esto no ocurra, las embarazadas 

deben contrarrestar los efectos del eclipse, los lequeitienses afirman que si no lo hacen los 

niños pueden nacer con labio leporino.  

Al respecto, una señora me contó su propia anécdota; hace muchos años cuando 

estaba embarazada ocurrió un eclipse y no encontró un seguro para protegerse, entonces se 

sentó en el solar y se puso una bicicleta encima. Comentario que me sugirió algunas 

preguntas ¿qué es lo que tienen en común un seguro y la bicicleta?, ¿cuál es el elemento 

protector contra los eclipses? Según Olavarría, “los eclipses tratan, pues, de una conjunción 

peligrosa, de la ruptura de un orden armónico a partir de la intrusión de un elemento ajeno 

que intenta captar un elemento que provoca desunión” (2003: 250) y al respecto, a las 

mujeres yoeme se les recomienda dar una vuelta alrededor de su vivienda en sentido 
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levógiro con el fin de “restituir el movimiento aparente del astro” (Ídem: 247) o desde el 

punto de vista ritual, los yoemem producen “un gran ruido” o levantan una hoguera al 

centro del poblado (Ídem: 250); actividades que retomando a Lévi-Strauss se explican 

como medios para "llenar simbólicamente el vacío abierto por la captación" (Lévi-Strauss 

2010: 290); es decir la intromisión de un tercer elemento para la separación de 

componentes (sol y luna) “que en situaciones normales van apareados” (Olavarría 2003: 

251). 

Fluidos corporales  

En cuanto a los fluidos que emana el cuerpo físico se encuentra la sangre, la saliva y la 

leche materna. Algunos de estos fluidos emanados por cuerpos en estados vulnerables 

pueden resultar benéficos para la salud. Por ejemplo; en una ocasión una señora le 

comentaba a su vecina quien estaba perdiendo la vista, que probara el remedio de la leche 

humana la cual debía untarse en los ojos con el fin de “curar la ceguera”. Así, los 

lequeitienses reconocen que toda la leche humana “es muy buena para eso”. Por su parte, la 

saliva de una mujer embarazada, alivia el dolor y detiene la inflamación causada por un 

piquete de abeja o avispa. 

Leche materna 

La leche materna (conocida por los lequeitienses como “leche humana”) genera una unión 

indisociable entre madre e hijo; pues son las madres quienes crían a los niños desde su 

nacimiento por medio de la propia leche la cual es la que los dota de fuerza y energía para 

que puedan crecer y convertirse en personas53.  

                                                           
53 Al respecto Lizot registró que entre los yanomami de Venezuela “un recién nacido que aun no ha 
comenzado a lactar [es considerado] un ser incompleto que es posible matar si presenta una malformación 
congénita, o si no es deseado por sus padres, el infanticidio resulta imposible desde el momento en que el niño 
ha bebido una sola vez la leche materna” (1992: 37). 
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Este vínculo de leche materna, puede darse incluso entre mujeres y niños que no son 

sus hijos biológicos. Por ejemplo, una señora me dijo que uno de sus embarazos coincidió 

con el último hijo de su madre y de su suegra; esta última señora no tenía suficiente leche 

para amamantar a su hijo y le pidió a ella que lo amamantara; así fue como al mismo 

tiempo crió a su hijo y a su cuñado; a quien siempre ha considerado como uno de sus hijos 

señalando “fíjate que le tengo aprecio a ese señor”. Asimismo, una señora me comentó que 

su hermana se encontró a una niña abandonada “en la calle”, razón por la cual tuvo que 

criarla como su propia hija, sin embargo su hermana había parido años tras y ya no tenía 

leche para amamantarla; lo cual resultó increíble para toda la familia cuando se enteraron 

que milagrosamente “le bajó la leche cuando encontró a esa niña”. A través de estos 

ejemplos coincido con Olavarría quien menciona que:  

“las relaciones que implican parentesco: consanguinidad, afinidad, filiación, adopción, se 
pueden apreciar vinculadas a la idea de sustancias comunes que viajan de un cuerpo a otro a 
través de la generación, la inseminación y la copulación; pero también a través del 
amamantamiento [o] parentesco de leche” (2001: 105). 
 

Sangre  

La sangre es considera fuente de vida; pues la combinación de la sangre de los padres es la 

que en un primer momento conforma la gestación de un individuo. Así, las mujeres con 

menstruación (entre los lequeitienses denominada “regla” o “hemorragia”) son 

consideradas madres en potencia que deben tener los mismos cuidados que una mujer 

embarazada para no contagiarse de “cáncer”. Por eso, ellas no deben acercarse a los 

difuntos ni entrar a los panteones sino están protegidas con un “contra”54. Al respecto, 

Olavarría señala que:  

La sangre menstrual y la leche están relacionadas, pues la sangre menstrual que se desecha cada 
mes es una sustancia que el cuerpo no aprovecha puesto que no hubo fecundación, se están 

                                                           
54 Según las mujeres lequeitienses cuando deben acudir al panteón mientras menstrúan se deben colocar una 
cebolla “ahí abajo” para que se “corte” el efecto del “cáncer” (ver página 139). 
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tirando bebés, pero cuando hubo fecundación, esa misma sangre nutrirá al feto durante la 
gestación y después del nacimiento se transformará en el alimento del recién nacido, la leche 
(2009: 41). 
 
Asimismo, como señalé al inicio del párrafo anterior, la sangre tanto del hombre 

como de la mujer conforma al feto dotándolo de fuerza para que nazca sano; sin embargo, 

cuando “las sangres no son compatibles” entre una pareja, el bebé “no se logra”. Por eso, 

una señora me contó que a una de sus hijas se le murió su primogénita; según me comentó, 

su nieta nació con "el estomago abierto, haga de cuenta que era una ranita que la abrieron 

para sacarle las tripas, la niña tenía todo abierto de su pecho”, malformación causada 

porque la bebé "injirió sangre de los dos y como ella era sangre negativa y él positiva, haga 

de cuenta que no son compatibles las sangres y dicen que por eso la niña nació así. No tenía 

nada pegado, lo único que traía pegado era su corazón”.  

Saliva: “escupir para amansar”  

Según los lequeitienses el acto de escupir tiene la finalidad expresa de “amansar”. En una 

ocasión mientras caminaba por las calles de la comunidad con un par de muchachas 

lequeitienses observé como ambas hicieron ruidos con la boca y empezaron a salivar 

preparándose para escupir pues frente a nosotras se encontraba unos perros que se 

acercaban sigilosamente para atacarnos; las dos les escupieron al mismo tiempo y los 

perros se alejaron; yo entonces le pregunté si ese acto siempre funcionaba para que los 

perros no se acercaran y una de ellas me contestó “ya ves tú”.  

Asimismo, otra muchacha con quien platicaba sobre su situación amorosa y el 

abandono repentino de su novio, me comentó que este muchacho ya tenía una nueva novia, 

la cual era su pariente, me dijo “tengo mucho coraje., ella y yo tenemos cuentas pendientes” 

y agregó “como a los perros, la voy a escupir para amansar”. 
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Huesos 

Los lequeitienses afirman que la fuerza de un individuo está contenida en los huesos 

(Galinier 1990: 622; López Austin 1994: 173; Good 2001: 275) y son estos los que 

permiten el movimiento. Para los lequeitienses, todos los huesos (humanos, animales o 

vegetales) implican la idea de fuerza55, dureza y permanencia, lo que “está adentro” de 

algunos seres constituyendo una parte de “la esencia imperecedera de algo que estuvo vivo 

y se agotó” (Fierro 2009: 184); por eso, los habitantes de Lequeitio-Guadalupe que 

peregrinan al santuario de Torrecitas por primera ocasión (y los niños pequeños) 

acostumbran colgarse en sus ropas un hueso “de lo que sea, pollo o durazno” con el fin 

expreso de “regresar al santuario” en años venideros; hecho que provee de fuerza a los 

niños y peregrinos neófitos para que “puedan ser seguidores de la Virgen; a ellos les hace 

falta la dureza, la esencia de otra cosa, para crecer y consolidarse como peregrinos” 

(Íbid)56. 

Piel  

La piel del cuerpo humano es considerada una unidad; cubre los huesos, está sellada y se 

considera una protección; por eso cuando una persona sufre una cortada o rasguño en la 

piel, ésta se considera abierta incapaz de proteger contra el contagio de “cáncer”. La piel de 

los pies es de menor resistencia que la del resto del cuerpo pues si una persona acude a un 

velorio o al panteón “con los pies destapados” (a pesar de no tener en ellos una cortada) 

puede contagiarse del humor del muerto.  

                                                           
55 Good señala que “los huesos tienen fuerza porque representan la permanencia ya <limpia> de la persona” 
(2001: 275). 
56 El acto de “colgarse huesitos” será retomado más adelante para explicar cómo es que puede ser considerado 
también como una especie de protección contra los efectos de la Virgen de Torrecitas y la carga del lugar 
sagrado (ver página 253). 
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Por otro lado, siguiendo a Galinier, “la noción de “piel” es difícil de delimitar [y] se 

aplica a soportes que son a la vez humanos, vegetales, animales y cósmicos” (1990: 615), 

pues como señalaré en los próximos capítulos, los altares donde se colocan las imágenes 

santas son adornados con elementos pilosos (forraje o plantas, “chinitos” de papel de china, 

guías y banderas de papel picado, etc.) y algunos seres que emergen en las fiestas (como las 

mojigangas) son equiparados a animales; se caracterizan por presentar un cuerpo velludo 

(Ídem: 619) y adornar su atuendo con tiras de tela de colores. Atuendo que según García, 

subraya “la importancia del vestido, [que] convierte a las personas en actores rituales; 

modificando su propia personalidad (la actuación de sí mismos) por la de un ser 

cosmogónico” (2009: 189). 

  Asimismo, durante las fiestas de las imágenes santas, se efectúa el ritual de la 

renovación de su vestido y de los adornos de su altar; hechos que apuntan “en dirección a 

un cambio de estado, a un cambio de piel que […] se espera ocurra en el mundo. Por esa 

razón los elementos pilosos se asocian con la abundancia y fertilidad del monte” (Íbid). Es 

San Bartolomé (mejor conocido como San Bartolito), una imagen santa del panteón 

lequeitiense que se muestra particularmente sugerente para ejemplificar dicha renovación 

de piel; a San Bartolomé57 se le renueva su vestido cada mes (a diferencia del resto de las 

imágenes santas que veneran los lequeitienses a las cuales se les cambia de ropa cada año el 

día de su fiesta); hecho revelador que coincide con su iconografía cristiana (ver anexo 3) en 

donde comúnmente se le presenta cargando su propia piel al hombro o con un cuchillo en la 

mano simbolizando su martirio por desollamiento (Carmona 2009: 42); razón por la cual, 

                                                           
57En la pastorela que registró García en Santo Domingo Villa Juárez, se representa a un pastor perezoso de 
nombre Bartolo, quien se niega a visitar al Niño Dios por seguir durmiendo; finalmente, otros pastores 
consiguen convencerlo y Bartolo se levanta de su lecho comenzando un baile en el que paulatinamente se 
descobija a manera de renovación (2009: 189). 
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sus devotos asumen su cambio de vestimenta constante atribuyéndole la capacidad de 

renovar la piel del mundo. 

De esta manera, la piel de las imágenes santas es equiparada con su vestido; es este 

quien las identifica como una divinidad particular; pues como señalaré más adelante, existe 

un caso en el que una imagen no corresponde con la divinidad de San Francisco de Paula 

que se venera en El Rosario, por lo que la imagen de otro santo tuvo que ser adecuada por 

medio de su vestimenta para entonces poder representar a “San Francisquito” (ver página 

205).  

Corazón 

Para los lequeitienses, el corazón es concebido como el motor del cuerpo humano y el lugar 

donde puede llegar a residir su esencia o alma; este órgano es capaz de percibir 

acontecimientos y puede enfermar mediante un susto o un encuentro con el Diablo. Entre 

los habitantes de Lequeitio-Guadalupe que son considerados “sensibles” frecuentemente se 

escucha la afirmación “tengo una corazonada”, la cual frecuentemente se asocia con el 

advenimiento de sucesos trágicos; la muerte de un familiar, la pérdida del empleo, etc. Los 

lequeitienses con esta capacidad pueden interpretar “señales” durante su vida cotidiana que 

desembocaran en tales hechos, por ejemplo: el aullido de los perros, la aparición de moscas 

y los sueños en que aparecen gallinas (ver páginas 142-143).  

Sin embargo, no todas las “corazonadas” perciben tragedias; pues como señalé 

anteriormente también se asocian con la facultad de intuir la llegada de una visita a la 

vivienda (cuando se doblan las tortillas al momento de prepararlas o cuando se observa que 

una araña baja por la pared). En ocasiones, mi presencia en algunas viviendas corroboró la 

“corazonada” que alguno de los habitantes tuvieron durante el día. Al respecto una señora 
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me platicó que un día antes de que fuera a buscarla para entrevistarla había leído unos 

salmos que narraban sobre las visitas y el gusto que provocaba recibirlas; según esta señora 

que vive sola “nadie la visita nunca” y en esa ocasión llegó de improvisto su sobrino y 

luego yo, me dijo “se está cumpliendo lo que leí […] muy bonita que me ha tocado esta 

semana […] muy bonito noviembre que lo he empezado”. Asimismo, otro día pude 

observar como una muchacha fue a visitar a su hermana después de semanas de no verla; y 

para avisar de su llegada aventó una piedra al techo de la vivienda; la hermana salió 

corriendo y la primera frase que pronunció fue “si oí la piedra, y te sentí en mi corazón”. 

Por otro lado, el corazón puede enfermar y perder su color. Dicha situación puede 

ocurrir cuando una persona se asusta al ver al Diablo; enfermedad que únicamente puede 

curarse al devolver el color rojo al corazón (ver página 132).  

Salud y enfermedad 

Además de “eclipsarse” y contagiarse de “cáncer” en Lequeitio-Guadalupe se reconocen 

otras enfermedades, “hechizos”, “aire”, “mal de ojo”, “mal de orín”, “empacho” y 

“torceduras”; dichas enfermedades tienen una repercusión en el cuerpo humano que si no es 

tratado a tiempo puede desembocar en la muerte. 

 Los hechizos o brujerías se conocen como “mala enfermedad”; por ejemplo, una 

señora me platicó que a su esposo se le rompió la mano derecha, se la enyesaron y tuvo que 

ir a terapia por varios meses para que recobrara su movilidad; sin embargo, a pesar de todos 

los esfuerzos de los médicos, el señor no se curaba; entonces uno de sus vecinos le confesó 

que más bien le había pegado “una mala enfermedad”, es decir, un hechizo que él mismo le 

había mandado porque creyó que él se había llevado su cuchara del albañil. Su mujer 

afirma “el mismo hombre que le mando el embrujo fue quien le dijo” y a partir de entonces 
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acudieron a Estación Jaral de Berrios a curarlo con “una señora que sabe de eso, porque 

aquí en el rancho nadie sabe y sólo así se compuso”. La brujería así puede ser enviada por 

los mismos hombres a causa de enojo o envidia, sin embargo, la mayoría de las veces, la 

brujería se asocia con entidades sobrenaturales como las brujas, los “lagartijos” (ver página 

134) y La llorona que pueden robar el alma o afectar la entidad anímica del cuerpo; pues las 

brujas y La llorona se dedican a “chupar” a los humanos (sobre todo niños) para 

enfermarlos.  

El “aire” puede enfermar a una persona cuando esta se encuentra recién bañada o 

cocinado (con calor en su cuerpo) y repentinamente sale a la calle; el aire puede provocar 

torceduras “pone chueca la cara” y en ocasiones está asociado con el Diablo, pues como 

señalaré más adelante, éste viaja en remolinos de tierra provocados por el aire causando 

travesuras a los lequeitienses que coinciden en su recorrido; en una ocasión mientras 

caminaba por las calles de la comunidad escuché decir a una señora "el aire es muy 

juguetón me tira mi rebozo". Asimismo, una señora afirma que su vecino “está malito” 

(pues nació con síndrome de Down) debido a que al momento de su nacimiento “le pegó 

mucho aire en el cerebro”; pues su madre no alcanzó a llegar al hospital de San Felipe ni a 

ningún espacio cerrado y lo tuvo “en plena calle”.  

Por su parte el “mal de ojo” es una de las enfermedades más frecuentes en 

Lequeitio-Guadalupe; y puede afectar a varias partes del cuerpo o la totalidad del mismo; 

esta enfermedad es causada por burlas o halagos que un individuo dirige a otro, pero sobre 

todo cuando la persona que dirige los comentarios tiene la “mirada pesada”; por eso a los 

niños pequeños, quienes frecuentemente son adulados, se les colocan pulseras rojas y 

escapularios para contrarrestar el halago de una persona con malas intenciones; en algunos 

casos los parientes o amigos cercanos a la familia cuando acaban de mencionar que el niño 
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está “bonito”, grande y fuerte, piden permiso para tocarlo en su frente o manos y así no 

provocarle “mal de ojo”; el cual se identifica con sueño, dolor de cabeza, falta de fuerza y 

“ganas de trabajar” o en el caso de los niños cuando “andan muy chillones”. También se da 

el caso de que el mal de ojo afecte únicamente a una parte del cuerpo; sobre todo al cabello, 

pues cuando alguien menciona que una persona “tiene el cabello muy bonito” generalmente 

este deja de crecer, se maltrata y debe cortarse para volver a la normalidad; en estos casos, 

las mujeres lequeitienses afirman que “les ojearon el pelo”.  

El “mal de orín” es causado por ingerir alimentos irritantes, generalmente salsas 

picosas o carne de puerco; en estos casos las personas no pueden “ir al baño” a orinar 

normalmente y para curarse es necesario prepararse una infusión con hojas de “malva del 

campo”58, las cuales se consideran medicinales.  

Los síntomas del “empacho” consisten en dolor de estómago e incapacidad de obrar; 

dicho malestar frecuentemente se asocia con la ingestión de alimentos que según el 

pensamiento lequeitiense no pueden combinarse; la ingestión de alimentos propicios a 

“empachos” aunado a un sentimiento de molestia o coraje o el antojo insatisfecho por 

comer ciertos alimentos. Así cuando una persona come huevo o aguacate no debe “hacer 

coraje” por ningún motivo, si no quiere caer enfermo; esta causa es una de las más 

delicadas del “empacho” pues en ocasiones llega a generar problemas mayores de salud, 

por ejemplo, se cree que las mujeres embarazadas pueden parir antes de tiempo o que 

incluso puede desembocar en una enfermedad mortal; por ejemplo, la hepatitis C que sufrió 

Lupita (ver páginas 90-91) fue causada, según sus parientes cercanos, por dos motivos: el 
                                                           
58 Nombre científico: Malva parviflora L. / Malvaceae. “Es una hierba de 60 cm de altura. Tiene las hojas 
anchas, en forma de riñón y el borde con cinco a siete ondulaciones muy marcadas y unidas al tallo por un 
largo soporte. Las flores son pequeñas, solitaria o en grupo de cuatro que salen en la unión del tallo con la 
hoja y son de color rosa, lila o blanco. Los frutos se ven arrugados y tienen una sola semilla […] Crece a la 
orilla de caminos, terrenos de cultivo abandonados […] La malva tiene como principal atributo el actuar como 
desinflamante” (Mata 2009b). 
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contagio de su marido por transmisión sexual o el coraje que le provocó su esposo la misma 

mañana que comió aguacate; día que comenzó a sentirse mal. En este sentido, las 

combinaciones de alimentos que consideran nefastas para la salud y que pude registrar son 

frutas (especialmente melón) con cebolla; cualquier medicamento (pastilla o jarabe) con 

comida picante y carne de puerco. Por su parte, “quedarse con ganas” de ingerir ciertos 

alimentos pueden enfermar de empacho a cualquier persona, frecuentemente se escucha la 

expresión que “saldrá un grano en la lengua” o “se les quita el hambre”; sin embargo, las 

mujeres embarazadas son las más propicias de padecer este mal y puede causar 

consecuencias fisiológicas en el hijo; así, una madre lequeitiense se explica que su hijo 

nació “antes de tiempo” y estuvo al borde de la muerte pues el día anterior a ella se le 

antojó comer “nieve, pan y coca”59 y su esposo y padres no pudieron conseguirlos. 

Finalmente, las “torceduras” son causadas por dormir en una postura incómoda, por 

enfriar el cuerpo (bañarse o salir a la intemperie y tomar “aire”) cuando este se encuentra 

caliente o el contagio de un lagartijo (sobre todo en los bebés). Las torceduras 

frecuentemente se alivian mediante “una sobada” que devuelve el calor al cuerpo mediante 

la fricción y aplicación de cremas o aceites; en la comunidad de Lequeitio-Guadalupe 

existen algunas mujeres que se caracterizan por sobar y frecuentemente los habitantes de la 

comunidad acuden con ellas; sin embargo, prácticamente todas las mujeres saben realizar 

esta tarea y pueden llevarla a cabo con sus familiares; aún así los casos más difíciles son 

tratados por las mujeres especialistas en ello. Por su parte, cuando los bebés no pueden 

dormir, lloran y arquean su espalda significa que están torcidos a causa de los lagartijos; 

entidades invisibles que según el pensamiento lequeitiense “huelen” la ropa de los niños 

contagiándolos de su humor afectando su entidad anímica; cuando esto sucede 

                                                           
59 Marca de refresco: Coca-Cola.  
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frecuentemente se escucha la expresión “mátenle los lagartijos” que significa que deben 

llevarlo a “sobar” o matar simbólicamente a los lagartijos con un cuchillo calentado al sol.  

Entre los habitantes de Lequeitio-Guadalupe han ocurrido casos de enfermedades 

graves que han conducido a la muerte, los más comunes son insuficiencia renal y cáncer, 

(aunque también registré a una persona con hepatitis C y otra con un síndrome 

hemafagocítico); en todos estos casos, la enfermedad no únicamente se explica por el 

contagio de humores malignos ni por la intromisión de agentes al cuerpo (como las brujas, 

los lagartijos y los muertos) sino más bien por la voluntad Divina; son las imágenes santas 

quienes interceden ante Dios para curar o no a un individuo, así hay ocasiones en que los 

lequeitienses afirman que cuando una persona muere a causa de una enfermedad “Dios no 

me hizo el milagro”, “la Virgencita se lo llevó”; cuestiones que retomaré en el próximo 

capítulo. 

Al respecto, recordemos el caso de Lupita (hija de don Pedro Pérez, ver página 90-

91), quien murió a consecuencia del contagio de hepatitis C. su padre reconoce que Lupita 

–desde niña- fue muy enfermiza, en una ocasión cuando ella tenía 7 años se les había 

“puesto mala en el camino” de la peregrinación a Torrecitas; le dio una hemorragia nasal 

muy fuerte que no se le podía controlar con nada. Pasaron días muy difíciles pero lograron 

llegar al santuario, al momento de llegar don Pedro estaba desesperado y le ofreció a la 

Virgen de las Torrecitas a su hija Lupita; la llevó cargada al santuario y la colocó debajo 

del altar, entonces le pidió a la Virgen “que si era para ella se la llevara, en cambio, que si 

era para él que se la dejara sana”. Después de este acto, la niña se compuso y así duró 

varios años. Después de su matrimonio, Lupita enfermó nuevamente y después de varias 

operaciones, tratamientos y cuidados murió. Al respecto su padre afirma “la Virgen me 

hizo el milagro y la salvó una vez de niña, pero ya la segunda vez ya no”.  
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Con los ejemplos anteriores se puede observar como “existe una continuidad entre 

el cuerpo y sus funciones vitales socializadas con su medio natural, meteorológico y social” 

pues una transgresión a las normas preestablecidas socialmente pueden llegar a producir 

efectos nocivos en el cuerpo o viceversa (Olavarría 2001: 104). Por otra parte, como señala 

López Austin, lo anterior da una idea de lo que para los lequeitienses contiene la 

complejidad anímica del ser humano, pues “los vínculos del complejo anímico, trascienden 

los límites corporales [y] partes de él pueden abandonar el cuerpo [para] ser capturados por 

los seres sobrenaturales” (1994: 40) como lo son los muertos (que contagian de “cáncer”), 

el Diablo, las brujas, La Llorona y los “lagartijos” (que “chupan” el alma afectando la 

entidad anímica)60.  

Alma 

 El alma lequeitiense tiene una condición etérea; sin embargo, en ocasiones puede 

identificarse con el corazón y el color rojo; por eso es necesario proteger a los niños con 

pulseras de este color (para evitar que los lagartijos, las brujas y La Llorona los “huelan” o 

“chupen”) y por eso también se requiere recobrar la “energía” del cuerpo y devolver el 

color al corazón cuando este órgano lo ha perdido a causa de un susto o un encuentro con el 

Diablo. Pues como lo reconoce Lizot en el mundo existen “espíritus malignos o 

devoradores de almas [las cuales son] robadas por sorpresa de las viviendas […] El alma es 

comida y el cuerpo privado de su energía” (1992: 165). 

Sin embargo, el alma de un individuo es reconocida más allá de un órgano del 

cuerpo humano y puede equipararse también con la esencia que va desprendiendo un 

individuo durante su vida contagiando las cosas que le rodean. Por ejemplo, los objetos que 

                                                           
60 Todas estas entidades serán tratadas en las próximas páginas de este capítulo.  
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guardan algo de la esencia de los difuntos pueden ser partes de su cuerpo que por algún 

motivo fueron desprendidas (cabello, uñas) y que sus parientes conservan; u objetos que los 

muertos manufacturaron en vida o regalaron a sus familiares y amigos, por eso en una 

ocasión que asistí a una de las reuniones de adultos mayores, mientras las señoras 

arreglaban el almacén con materiales que utilizan para fabricar manualidades, encontraron 

unos dibujos antiguos y los admiraban con nostalgia, entonces encontraron el que realizó 

una señora que ya falleció y dijeron “ella ya no está pero aquí están sus recuerdos”. 

En otra ocasión, un niño lequeitiense me pidió que lo acompañara para enseñarme 

“algo” entonces me llevó a la parte de la vivienda donde se encuentra el fogón y en una de 

las paredes se encontraba “un mechoncito” de cabellos, él me dijo “mira son pelos de mi 

mamá”; yo entonces recordé que días antes el señor de la casa me había comentado que en 

otra ocasión le cortaron el pelo a su hija (años antes de fallecer) y él había guardado un 

poco y para que cuando muriera lo enterraran con ellos; estos cabellos son parte de la 

vivienda y constantemente cuando la familia pasa por ahí y los ve recuerda a su hija, 

hermana o madre fallecida.  

En otra ocasión, una muchacha me mostró una “mona de cartón con aretes”, que un 

tío fallecido le había regalado; ella cuenta que mientras era niña cada año su tío asistía a la 

peregrinación a San Felipe, Gto., dedicada a San Miguel Arcángel y entonces le traía “de 

regalo” una muñeca tradicional hecha de cartón; ella cuenta que durante años reunió varias 

muñecas y aún conserva una de ellas y menciona “es un recuerdo bonito que tengo de mi 

tío”.  

Los caminos recorridos cada año por los devotos en las peregrinaciones (de San 

Miguel Arcángel y la Virgen de Torrecitas) están cargados de recuerdos, de anécdotas de 

días en que compartieron los mismos caminos con personas que ya no están presentes, 
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quienes les enseñaron a peregrinar, quienes les inculcaron “la tradición”, quienes heredaron 

su legado a los actuales lequeitienses. De este modo, el alma de un difunto puede estar 

contenida en las fotografías, en los regalos, o en una videograbación, las cuales muestran la 

imagen de una persona que ya no está presente físicamente pero que acompaña a los 

lequeitienses durante su vida; como lo mencionaré en el próximo capítulo, esta diversidad 

de imágenes son consideradas “recuerdos” y el poder que tienen precisamente radica en 

contener el alma de los antepasados.  

La persona lequeitiense 

En Lequeitio-Guadalupe la “vida humana” (Martínez 2008: 4) de una persona se construye 

en la interacción de cuerpo, alma y personalidad. Como lo señalé anteriormente, cada 

miembro de la unidad doméstica en Lequeitio desempeña determinados papeles que los 

caracterizan. Sin embargo, estos roles son construidos socialmente. Al respecto, Goffman 

menciona que “un status, una posición, un lugar social no es algo material para ser poseído 

y luego exhibido; es una pauta de conducta apropiada, coherente, embellecida y bien 

articulada” (1989: 86). 

Así, un individuo desde que nace va adquiriendo una personalidad con ayuda de los 

padres y de toda sociedad de la que forman parte. Por ejemplo, esto se refleja en Ángel de 

quién su familia afirma que “es valiente” o con Milagros a quien le dicen que “va a ser 

como su tía”, por las habilidades que demuestra desde pequeña: “es delicada”, “sabe lo que 

va a pasar”, etcétera. 

Por su parte, el cuerpo humano es concebido como la carcasa que contiene tanto la 

personalidad como el alma, la cual puede incluso perdurar a pesar de la muerte del cuerpo 

físico a través de las imágenes y “recuerdos” que los difuntos “contagiaron” de su esencia 
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en vida; el cuerpo así “gira en torno de la imagen y atributos de la persona, los dones 

provenientes de Dios […] y de los antepasados y parientes” (Olavarría 2009: 7).  

Como lo menciona Park “venimos al mundo como individuos, logramos un carácter 

y llegamos a ser personas” (en Goffman, 1989: 31). En Lequeitio-Guadalupe “ciertos 

elementos constitutivos de la persona tienen un estatus de extraterritorialidad, es decir, no 

se ubican propiamente en el cuerpo físico” (Olavarría 2009: 13); de esta manera la persona 

lequeitiense se opone al animal y para llegar a ser una persona completa, además de forjarse 

un carácter, poseer un cuerpo y un alma, es necesario tener contacto con las imágenes 

santas, especialmente con la Virgen de Guadalupe. 

En una ocasión, acompañé a una señora y a su hija (quien llevaba cargado a su bebé) a la 

carretera para tomar el camión, pasamos por un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe, ubicado 

en una de las calles de Lequeitio. En ese momento, ambas se persignaron y enseguida la hija 

persignó al bebé. Su mamá le dijo: “persiga al niño para que se le quite lo burro” y la hija le 

respondió “si no es burro, yo siempre lo persigno, su pa´ es el que es el burro, él no se persigna”. 

Asimismo, mientras me preparaba para dormir en uno de los refugios que se montaron durante la 

peregrinación dedicada a San Miguel Arcángel, observé que la joven que se acostaba al lado de mi, 

llamó a sus hijos para que se durmieran, en ese momento los persignó como todas las noches y les 

besó su frente. 

Los sueños  

Según la RAE (2011), soñar es “representarse en la fantasía imágenes o sucesos mientras se 

duerme”; para los lequeitienses en cambio, soñar es una capacidad que debe aprenderse 

socialmente; una acción que una persona efectúa mientras duerme, en la cual puede tener 

contacto y comunicación con seres sobrenaturales (especialmente con las imágenes santas). 

Siguiendo a López Austin, en el sueño el complejo anímico de un individuo (que como 
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señalé anteriormente es equiparado con el alma) puede trascender los límites corporales 

(1994: 40); por lo tanto, en el caso lequeitiense, cuando los individuos trascienden sus 

límites corporales mediante el sueño pueden comunicarse con sus divinidades. Según 

Martínez, entre los rarámuri “soñar es reflexionar, pensar profundamente” (2008: 14); 

pensamiento que “forma parte de la persona [y de] lo social que construye y moldea a cada 

ser humano” (Ídem: 16).  

Como he señalado en el apartado anterior, la persona se considera “completa” 

cuando ésta tiene contacto con las divinidades; por tal motivo, si los lequeitienses 

consideran el sueño como un medio de comunicación entre los hombres y las imágenes 

santas, es el sueño el que a su vez puede completar a una persona. Por otro lado, existen 

sueños recurrentes entre los lequeitienses: sueñan que las imágenes santas les piden ciertas 

ofrendas, sueñan con los caminos recorridos durante las peregrinaciones en honor a San 

Miguel y la Virgen de Torrecitas, sueñan también con augurios catastróficos o benéficos 

(ver páginas 143 y 220).  

Códigos sensoriales  

A lo largo del texto el lector podrá apreciar algunos códigos sensoriales del mundo 

lequeitiense “la influencia de los sentidos en la percepción del mundo que los rodea y en la 

construcción de [las] relaciones con el territorio” (Collignon 1999: 107) tanto en la 

comunidad de Lequeitio-Guadalupe como fuera de sus límites espaciales; así como algunos 

datos que muestran que al interior del pensamiento lequeitiense existen otras percepciones 

del mundo que no se efectúan únicamente mediante la interacción de los cincos sentidos 
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conocidos y aceptados universalmente61 (la vista, el tacto, el gusto, el oído, el olfato); pues 

existen “corazonadas”, sueños y predicciones que no pueden enmarcarse o percibirse 

únicamente con estos cinco sentidos. 

 Asimismo, en próximos capítulos se podrá apreciar cómo es que algunos de los 

códigos sensoriales lequeitienses traspasan el ámbito humano y son compartidos por 

entidades sobrenaturales, especialmente por las imágenes santas a quienes se les atribuye la 

capacidad de “ver”, “oír”, “oler” y “comer”. 

Los olores 

En este apartado, me interesa reflexionar sobre la concepción que los lequeitienses tienen 

acerca de la otredad por medio del los olores pues como señala Synnott, poco se ha 

considerado “importancia del olor en la construcción moral del yo y del otro” (2003: 431) 

dejando de lado el olfato como uno de los códigos sensoriales que contribuye “a la 

construcción moral del grupo. El olfato no es simplemente una emanación individual y una 

declaración moral, es asimismo un atributo social, real o imaginado” (Ídem: 446).  

Al respecto, entre los lequeitienses escuché frecuentemente que algunas personas 

podían “oler a sol”, lo cual significa que venían de trabajar y expresamente olían a sudor; 

escuché también que tanto los objetos como las personas que no pertenecen a la comunidad 

o que han migrado a vivir a los estados de San Luis Potosí y Monterrey se les dice “huele a 

San Luis”, “huele a Monterrey”; así una niña me dijo que a una de sus muñecas que le 

regaló su tía no se le podía quitar el olor a San Luis y otra muchacha afirma que sus primos 

que acaban de mudarse a la comunidad “todavía huelen a Monterrey”; afirmaciones que me 

resultaron interesantes y a las cuales siempre preguntaba ¿cómo huele Monterrey o cómo 

                                                           
61 Idea del Dr. Carlo Bonfiglioli que compartió en su curso sobre “La humanidad compartida” en el IIA de la 
UNAM.  
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huele San Luis Potosí?, preguntas que siempre me respondían de la misma manera “pos a 

San Luis”, “pos a Monterrey”, olor que no los lequeitienses no podían explicar más que 

como un olor “feo”, ajeno, desagradable. Así, “la descripción de olores, fragantes o 

malolientes, se vuelve por tanto una clasificación. […] la clasificación por clase, grupo 

étnico u otro” (Ídem: 448). 

El “gusto” a través de la comida 

En este apartado me interesa describir la dieta lequeitiense, algunas recetas de cocina y las 

concepciones en torno a la comida y su preparación. Como señalé anteriormente (ver 

página 111) existen algunas prohibiciones en torno a la cocina: alimentos que no se 

mezclan, o que no deben comerse bajo ciertos sentimientos (coraje, tristeza) con el fin de 

no enfermar.  

Así, algunas reglas de cocina que pude documentar durante mi estancia en campo, 

son el uso de sal y el tratamiento de algunos ingredientes. En varias ocasiones observé la 

preparación de arroz rojo que siempre se llevaba a cabo de la misma manera; una vez 

mientras las señoras mezclaban la salsa con jitomate, chile y ajo, me comentaron que los 

ajos no deben pelarse y “se echan completos” pues “lo que le da el sabor [a la comida] es la 

cáscara”, en cambio; los jitomates y chiles deben calentarse previamente para que se 

ablanden, “el pellejo se afloje” y puedan mezclarse a la salsa sin piel. Asimismo, el uso de 

la sal es generalizado; frecuentemente las señoras afirman que no la miden y condimentan 

los guisos “al tanteo”; pues están acostumbrados a los sabores considerados “fuertes” 

picantes y salados. La sal tiene un lugar preponderante en el pensamiento lequeitiense e 

incluso cuando esta falta en una vivienda las señoras se preocupan afirmando que sin ella 

no se puede preparar ningún alimento y por ende comer.  
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Por su parte la dieta más común entre los lequeitienses está basada en tortillas y 

gorditas de maíz62; frijoles, sopa aguada (o arroz) y una salsa de chile (la cual 

frecuentemente se acompaña de huevo, papás, nopales o queso; y en pocas ocasiones con 

carne de puerco o pollo); algunas veces también se preparan caldos (de res o pollo) y 

picadillo. En cambio, la comida ritual (que es nombrada “reliquia”), consiste en sopa 

aguada, arroz y mole (cuando se ofrece en el día) y en tamales, café, chocolate o atole 

(cuando se ofrece por la noche).  

Existen otras recetas de cocina, que no se preparan con frecuencia pero que se 

hallan en el pensamiento lequeitiense; cuando estas se realizan generalmente coinciden con 

contextos específicos; durante un concurso gastronómico convocado por el Ayuntamiento 

de San Felipe o durante el ritual de la peregrinación. A continuación, presentaré cuatro 

recetas lequeitienses conocidas por los habitantes como “ponte duro”, “chile loco”, 

“vitualla” y “ratas”. 

Las ratas pueden cocinarse asadas o en caldo; este último se considera medicinal; 

los lequeitienses afirman que es bueno para proveer a un cuerpo de fuerza debido a las 

vitaminas que presenta. Sin embargo, en la actualidad las ratas casi no se consumen en el 

poblado y su ingestión se asocia con la salida de la comunidad; particularmente durante el 

camino de las peregrinaciones en honor a la Virgen de Torrecitas y San Miguel Arcángel. 

Durante ambos rituales pude presenciar como los peregrinos varones cazaban ratas durante 

el camino para posteriormente cocinarlas en los refugios de la hermandad. Este es uno de 

los pocos alimentos cocinado por hombres, quienes en parte ansían que se llegue el tiempo 

                                                           
62 La mayoría de las veces el maíz que consumen las familias lequeitienses no es sembrado por ellos mismos; 
pues en la comunidad no tienen parcelas y el maíz que siembran es “ensilado” para convertirlo en alimento de 
ganado; razón por la cual los lequeitienses deben comprar el maíz en tiendas de abarrotes de la comunidad o 
en menor medida “pepenarlo”.  
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de las peregrinaciones para poder comer ratas, así me han preguntado “ya se viene la 

peregrinación ¿ya está lista? a ver si encontramos ratas este año”. Así, los “cazadores” de 

ratas afirman que durante el recorrido es el alimento que provee de fuerza a los peregrinos 

el cual, dicen "es pura vitamina", "ahora que duerma va a sentir el calor", "mañana va a 

correr"63. 

Para su preparación, los varones “pelan las ratas”; cortan la piel en puntos 

estratégicos (el pecho y las patas) para desollarlas, las limpian (extrayéndole las vísceras), 

las condimentan con limón y sal y las doran en una fogata. En cambio, en el caldo se 

hierven varios cuerpos de rata (entre siete u ocho) previamente pelados junto con jitomate, 

cebolla, papas y cilantro. Sin embargo, algunos peregrinos no les gusta este alimento y lo 

relacionan con situaciones de pobreza, por eso en una ocasión escuché a una señora decir 

"yo ni cuando era muy pobre comía esas cochinadas". 

Por su parte el “chile loco” y la “vitualla” son preparados por mujeres en sus propias 

viviendas; ambas recetas utilizan como base guisados recurrentes en la dieta lequeitiense a 

los cuales se les agrega un ingrediente adicional utilizado con menor frecuencia o para otros 

fines. Por ejemplo, el “chile loco” consiste en la mezcla de la salsa de chile (que se 

consume cotidianamente) con un poco de masa cruda (la cual se utiliza para “echar” las 

tortillas); de esta manera, la salsa se espesa y puede servir para rellenar gordas de maíz; la 

“vitualla64” en cambio, consiste en la preparación de un arroz con “caldillo de jitomate” 

(semejante al que se ofrece como reliquia) pero además se le agregan garbanzos cocidos; 

este último ingrediente es el que distingue el arroz rojo común de la “vitualla”.  

                                                           
63 Información obtenida con la ayuda de León García Lam durante la peregrinación a Torrecitas de 2010.  
64 Según, la RAE (2011), el término vitualla proviene del latín tardío “victualĭa” (víveres) y se define como 
“el conjunto de cosas necesarias para la comida, especialmente en los ejércitos [o la] abundancia de comida, 
sobre todo de legumbres y verdura”. 
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Finalmente, el “ponte duro” es un alimento dulce. En una ocasión, las mujeres que 

conforman el grupo de la tercera edad, me mostraron un reconocimiento que les otorgó el 

municipio de San Felipe por participar en una muestra gastronómica; ellas comentan que 

para ese concurso participaron con una receta de “más antes” a la que “las abuelitas” 

nombraban “ponte duro” el cual se manufactura mediante la mezcla de maíz tostado y 

molido (conocido como pinole) con piloncillo derretido; mezcla con la que se conforman 

unas “bolitas” que endurecen al momento de enfriarse y secarse. 

 Las concepciones en torno a la comida y su preparación pueden distinguirse en la 

colocación de los leños en el fogón que se utiliza para cocinar, en el reconocimiento del 

enojo de los alimentos o en el momento en el que a un individuo se le atora la comida. Así, 

en varias ocasiones mientras comía con algunas familias lequeitienses observaba que algún 

miembro (generalmente las mujeres) comenzaban a llorar pues no podían pasarse la comida 

afirmando que era una señal de que algún pariente cercano en ese mismo momento tenía 

hambre y por algún motivo no podía comer; este hecho que entristece a las madres quienes 

generalmente lo asocian con sus hijos ausentes a quienes no pueden cuidar como cuando 

eran niños y ahora pasan hambre sin tener manera de saciarla (ya sea por el descuido de su 

pareja o por problemas económicos).  

Por otro lado, la comida puede “enojarse” con sus hacedores cuando éstos la 

cocinan de “mala gana”; por ejemplo, la preparación de tamales resulta reveladora de esta 

cualidad de los alimentos; los lequeitienses afirman que “los tamales se enojan”, “son muy 

delicados y sentidos” , su enojo se manifiesta cuando estos quedan crudos o 



124 

 

“sancochados”65, pues a los tamales “les quedan ojos” es decir, “rueditas de masa cruda”, 

hechos que desembocaron del enojó o “mal humor” de sus cocineras; por eso, las mujeres 

recomiendan preparar los tamales “con gusto” y por ningún motivo pelear durante el 

proceso, pues de ser así la mujer que se enojó debe sacudirlos con una de sus prendas66 para 

“contentarlos” y evitar que se “sancochen”. 

  En cuanto a los leños, los lequeitienses afirman que estos al igual que una persona 

“tienen pies y cabeza” y su colocación en el fogón consiste en meter primero la cabeza para 

que al último se queme la parte que corresponde a los pies; acto que se equipara con el 

entierro de un difunto quien debe quedar orientado con los pies hacia la puerta del panteón. 

En una ocasión mientras una niña ayudaba a “acarrear” leña para meterla al fogón escuché 

que su madre le dijo “al revés hija, sino te van a enterrar con los pies en la cabeza”. De esta 

manera, la orientación del entierro de un difunto está relacionada con el día del Juicio Final, 

día en el que los muertos saldrán de sus tumbas para encontrarse con Dios (ver páginas 146 

y 211).  

 

Expresiones verbales de los lequeitienses  

Algunas frases o palabras utilizadas por los lequeitienses se muestran en la siguiente tabla; 

su uso es generalizado en la comunidad y responde a una organización social particular y 

una determinada “visión del mundo”.  

 

 
                                                           
65 Término utilizado para designar un alimento en el que confluyen dos extremos del código culinario que 
plantea Lévi-Strauss “crudo, cocido, podrido o quemado” (2010: 146). Así, en los alimentos “sancochados” 
una parte se mantiene cruda y otra en cambio se quema. 
66 En una ocasión, escuché en tono de broma que una mujer le decía a una de sus hijas (quien se había enojado 
con ella mientras preparaban los tamales), que ahora se tenía que “quitar el calzón para sacudirlos”.  
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Frase o palabra Significado Contexto y ejemplos 
“¿Qué es de él?” ¿Dónde está? “Acabo de ver a Fulano, pero ya se me fue ¿qué es de él?” 
“Anca” Locativo, sirve para ubicar 

una vivienda y siempre se 
acompaña del nombre, 
apellido o apodo de una 
persona.  

“Voy anca Fulano”. 
“Voy anca mi ma” 
“Trabaja anca Payán”. 
“Vive por anca el choco”. 

“Para vidas” Conseguir, poseer, tener.  “Vendía refresco para vidas de poder pagar la fiesta”  
“Puso la papelería para vidas de tener dinero”. 

“Recordé”  Despertar “Hoy recordé a las 5:00 a.m.”  
“Recordé a las 2:00 a.m. y me volví a dormir”.  

“Casa de alto” Casa de dos pisos “Vive al lado de la casa de alto”. 
“Se quedó encantada” no cumplió el objetivo con el 

que una construcción fue 
erigida 

“La tortillería (el edificio) se quedó encantada, nomás nos 
sacaron dinero y nunca la terminaron”. 
“La barda que empezó a construir don Ricardo se quedó 
encantada, nomás se hizo un pedazo”. 
“La casa del pachuco se quedó encantada, mejor se murió el 
hombre que tenía muy malos pensamientos” 

“Culeca, culeco”  Presumido/a “Anda bien culeca con su madrina” 
“Adredemente” Con propósito/ 

intencionalmente 
“Adredemente la más chica de mis hijas es la que tuvo hijos 
porque las otras son rehuevonas” / “Adredemente el año que 
fui delegado llovió y se inundó el rancho”. 

“Coliche”  Quien busca a otra persona. 
“Colarse”, “entrometerse”, 
“estar de más”  

“Mi hermano ni me visita yo soy la coliche que siempre va”. 
“Nomás ando de coliche a ver en qué les ayudo”. 
“Fulano nomás anda de coliche”.  

“Agria, agrio” Persona seria o “enojona” 
(casi siempre con una 
connotación negativa). 

“Ella es media agria, no junta a sus hermanas”. 
 

“Juntar o convidar” Buscar, tomar en cuenta a 
alguien, convivir. 

“Fue ella quien me convido al invernadero” 
“Yo siempre la ando convidando a las reuniones”  
“Ella no junta a sus nueras”.  

“Comieron del molcajete” Cuando llueve el día de la 
boda.  

“Esos novios comieron del molcajete”. 

“5ecesita peón”  

 

Burla o reclamo que se le 
dice a una persona cuando 
esta necesita ayuda; hace 
alusión a la organización 
jerarquizada en la comunidad 
entre “patrones” y “peones”.  

En una ocasión un señor no fue a trabajar, su esposa le pedía 
que le acercara leños para cocinar; él lo hizo un par de veces 
hasta que le dijo “bueno necesitas peón, cuánto me va a pagar” 
/ Una muchacha arrullaba a su hijo en su cuna y cuando el bebé 
se quedó dormido ella se alejó y el niño empezó a llorar, 
entonces dijo “necesita peón, nomás quiere que lo estén 
meciendo”.  

“Como el indio de San Fe”  Burla dirigida a las personas 
“flojas” o que se quedan 
inmóviles durante un 
momento.  

“Estas nomás ahí parado como el indio de San Fe, ya ponte a 
trabajar” / “Nomás se para ahí en la puerta como el indio de 
San Fe” - Frases que hace referencia a un geosímbolo del 
municipio de San Felipe, Gto en donde se presenta la estatua 
de un indio. 

“¡Qué pedimentos!” 

 

Pensamientos generalmente 
relacionados con tragedias. 

Cuando una muchacha intentaba picar el hielo mientras 
sostenía un recipiente en su pecho, esta le dijo a su hermana 
“imagínate que me fuera enterrando el cuchillo”, a lo que su 
hermana le respondió “¡Ay gorda, qué pedimentos!” 

“Yo tamañito o tamañita” Refleja miedo o “susto”. “Y yo tamañita que se caiga de la silla”. 

 

Tabla 1. Expresiones verbales utilizadas por los habitantes de Lequeitio-Guadalupe. Elaboración propia. 

 

Además de estos “dichos”, entre los lequeitienses existen albures, es decir juegos de 

palabras con un doble sentido que generalmente se asocian con actos sexuales y genitales 

humanos; estos pueden ser pronunciados tanto por mujeres como hombres. Por ejemplo, 

cuando las señoras de la tercera edad me dijeron que si yo había probado el “ponte duro” 
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todas las mujeres que escuchaban se rieron; una de ellas se disculpó conmigo y me dijo “no 

les haga caso, parece algo malo pero sí es una comida” (pues podía equipararse al pene en 

erección). Asimismo, escuché cómo los trabajadores de una secadora de chile albureaban a 

la única compañera mujer, a quien constantemente le decían que a ella le correspondía 

llevar a cabo la tarea de “remojar el chile”67 haciendo referencia al miembro masculino.  

En otra ocasión escuché que una mujer explicitaba sus comentarios y le decía a su 

hermana que le “gustaba” el cantante a quien contrataron en una boda, que por eso le iba a 

invitar “unos tacos de buche” (señalando los senos) y “unos tacos de nana”68 (señalando la 

vagina). En otro contexto esta misma señora le dijo a un hombre (quien le había pedido que 

le sobara la pierna pues se había torcido) "si te sigues riendo de mí ya no te voy a sobar las 

bolas69… de la pata, como son todos mal pensados". El hombre se sonrojó y nadie de los 

presentes comentó nada al respecto. 

Imaginario lequeitiense  

Para finalizar este capítulo me interesa señalar cuáles son las principales imágenes de la 

cosmovisión lequeitiense que controlan las fuerzas del mundo, tanto benéficas como 

maléficas.  

Siguiendo las reflexiones y sugerencias del profesor Jacques Galinier se pudiera 

afirmar que la comunidad de Lequeitio-Guadalupe da cuenta de un “cosmos saturado de 

imágenes”70, las cuales rigen y ordenan la vida cotidiana y ritual. Turner designaría a estas 

imágenes como “símbolos dominantes” pues se convierten en “focos de interacción”, 
                                                           
67 Como señalé anteriormente el chile que se seca en los túneles debe ser cubierto previamente con agua, 
azúcar o cera. 
68 Tanto "buche" y “nana” son partes del cerdo que sirven como alimento; el primero término se refiere al 
estómago y el segundo a la matriz de las hembras.  
69 Haciendo alusión a los testículos.  
70 Comunicación personal el 3 de septiembre de 2010.  
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alrededor de los cuales “los grupos se movilizan […], celebran sus cultos […], realizan 

otras actividades simbólicas […] y, con frecuencia, para organizar santuarios compuestos, 

les añaden otros objetos simbólicos” (1980: 25).  

¿Se podría afirmar que las imágenes documentadas conforman “un sistema explícito 

y constituyen un verdadero panteón?” (Augé 1998: 11). En la comunidad de Lequeitio-

Guadalupe registré veintinueve imágenes; la mayor parte de ellas (23), se veneran al 

interior de las viviendas (salvo la imagen de “Papá Dios” que presenta un caso especial que 

será tratado en el capítulo 4), en las fiestas patronales de ranchos vecinos o en las 

peregrinaciones anuales que reúnen regionalmente a las localidades del Valle de Jaral. En 

este trabajo, a éstas se les denomina imágenes santas
71

 y serán analizadas en los próximos 

capítulos. 

 

Las otras seis imágenes que incluí en el análisis son imágenes de entidades propias 

de la cosmovisión lequeitiense que son representadas en contextos rituales y sociales 

específicos. Contextos espaciales liminales (bordos de agua, monte, fronteras, etc.) y en 

temporalidades festivas o simbólicamente determinantes. Como señalaré próximamente, la 

incorporación de estas otras imágenes al análisis resultó fundamental para, por un lado dar 

cuenta de la totalidad de la “galaxia de imágenes que comparten el espacio social y 

cosmológico”72 en Lequeitio-Guadalupe; y por el otro comprender cómo es que se 

construye la imagen santa en la comunidad. 

  

                                                           
71 Para los lequeitienses la imagen es una imagen sagrada o santa. Con este término designan cualquier santo, 
virgen, Niño Dios o Cristo en alguna de sus advocaciones.  
72 Frase que amablemente me compartió el Dr. Jacques Galinier en comunicación personal el 3 de septiembre 
de 2010.  
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Imágenes de la cosmovisión lequeitiense 

Imágenes santas Imágenes del 

“mundo otro” 

Imágenes 

masculinas 

Imágenes 

femeninas 

Imágenes de niños 

Mojigangas 

El Señor de la 

Misericordia Virgen de Torrecitas 

 

Niño Doctor Muertos 

San Francisco de Paula 

Virgen de San Juan de 

los Lagos 

 

Niño de Atocha / Niño 

Manuel Brujas 

San Bartolo Virgen de la Luz Santo Niño Dormido Lagartijos 

 

Sagrado Corazón Virgen de Fátima Niño Dios La Llorona 

San Miguel Arcángel 

Virgen del Perpetuo 

Socorro 

Divina Infantita 

Diablo  

San Judas Tadeo Purísima Concepción 

 

San Martín de Porres Virgen de Guadalupe 

San Diego de Alcalá Santa Lucía 

Cristo Rey  

Papá-Dios 

 

Tabla 2. Imágenes de la cosmovisión lequeitiense. Elaboración propia. 

Los seres del “mundo otro”, al igual que las entidades santas, constituyen 

“autoridades sobrenaturales”73 (Galinier 1990: 176) pero su principal característica radica 

en que estos seres son “entidades impersonales” (López Austin 2005: 8) y “extravagantes” 

                                                           
73 De la misma manera, López Austin reconoce que los entes sobrenaturales “se dividen en dos grandes 
categorías: las fuerzas sobrenaturales y los dioses” (2005: 8); estos últimos son los que en este trabajo 
considero imágenes santas. 
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(Valdés 1995: 35) que según Barabas, son concebidas como potencialidades con diferentes 

cualidades: “son pesados, delicados, encantados, de respeto” (2006: 54). Por lo tanto, estos 

entes se caracterizan por:  

[…] estar compuestos por una sustancia que es imperceptible para los seres humanos […] en 
condiciones normales […] Su origen es anterior a la creación del mundo del hombre […] Son 
agentes. Poseen acción eficaz sobe el mundo perceptible […] Su acción eficaz puede ser 
captada o afectada en mayor o menor grado por los seres humanos (López Austin 2005: 8).  

En Lequeitio-Guadalupe estos seres se identifican por estar “cargados” de una fuerza 

que provoca “miedo”. Fuerza que obliga a los lequeitienses a tomar precauciones 

constantes para relacionarse con dichos seres; en el mejor de los casos se intenta acercarse 

lo menos posible a ellos o en su defecto hacerlo a través de intermediarios. 

Las mojigangas 

Las mojigangas son entidades que emergen en algunas fiestas domésticas y patronales de 

comunidades pertenecientes al municipio de San Felipe, Gto74. Dichas entidades se 

caracterizan por “transgredir” e invertir los roles y el orden cotidiano. Estos seres aparecen 

en los rituales después de las doce del día y las características principales que presentan son 

contradictorias: son niños y al mismo tiempo viejos (Galinier 1998: 283), son hombres 

femeninos o mujeres masculinizadas, resultan feos y grotescos, aunque constituyen el 

espectáculo más atractivo de la fiesta y, por supuesto, poseen el papel de tentadores. La 

RAE (2011) define a las mojigangas como: 

[…] una obrilla dramática muy breve, para hacer reír, en que se introducen figuras ridículas y 
extravagantes […] Cosa ridícula con que parece que alguien se burla de otra persona. […] 
Fiesta pública que se hacía con varios disfraces ridículos, especialmente en figuras de 
animales.  

                                                           
74 Particularmente las mojigangas aparecen en las fiestas dedicadas a las imágenes santas del Sagrado 
Corazón, Virgen del Perpetuo Socorro, San Martín de Porres, San Bartolo, San Miguel Arcángel, San Judas 
Tadeo, Muertos, San Diego de Alcalá, Virgen de Guadalupe, Niño Dormido (ver capítulo 3, página 158).  
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Asimismo, algunos autores señalan su carácter cómico y carnavalesco (Buezo 2005; 

Anaya 2006) que proviene de la palabra “boxiganga” que hacía referencia a unos 

personajes que portaban unas vejigas sujetas a un palo, por lo cual “se infiere que el 

vocablo posiblemente derive de voxiga variante fonética de vejiga” (Buezo 2005: 1). La 

mojiganga es un género parateatral de procedencia popular (Ídem: 2) que tiene un “sentido 

jocoso, pero presenta también una fusión del pensamiento pagano” (Anaya 2006: 112), los 

cuales podían ser llamados también “gigantes” (Warman 1972: 47), “gigantones”, 

“zanqueros”, “cabezudos” o “cabezones” (Anaya 2006: 112) “botargas” (Buezo 2005: 1) o 

“marmotas” que además de divertir, también tenían la intención de “espantar o amedrentar 

a la muchedumbre” (Anaya 2006: 113).  

Las mojigangas son definidas por los lequeitienses como “monstruos”, “diablillos”, 

“niños vestidos de viejitos” o “viejos de la danza”. La mayoría de estos personajes son 

peludos (sus trajes se adornan con listones de colores o tiras de tela que cuelgan de su 

ropa), asustan a los niños (tronando “chicotes” en el suelo y persiguiéndolos), son 

trogloditas pues no hablan (si se les pregunta algo responden moviendo la cabeza o el dedo 

índice) y emiten ruidos parecidos a “animales” (“grrrr”).  

Las mujeres no representan mojigangas, siempre son hombres los encargados de 

desempeñar este papel en los rituales, sin embargo muchos de ellos se visten como mujeres 

(cual travestis) y entonces “coquetean” con jóvenes y adultos varones. Por otro lado, la 

incorporación de niños como intérpretes de las mojigangas resulta de gran interés, pues 

como señala Galinier:  

Para el "Viejo", el "duelo de la omnipotencia" significa al mismo tiempo el descubrimiento de 
su infinita capacidad de reactivación, lo que permite entender mejor cómo los otomíes 
resuelven el enigma del nacimiento, y la reduplicación incesante de las generaciones, es decir 
de "pequeños diablos", t'uzithû, niños actores del Carnaval, que vienen a bailar alrededor del 
palo. Son copias miniaturas del "Viejo"; nacen "ancestralizados", "podridos", ya que son de la 
misma "sangre" (1998: 283). 
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Tomando en cuenta las características mencionadas anteriormente y la “inversión” de 

roles que las mojigangas representan, resulta interesante señalar que el papel que estos seres 

juegan en la región pude ser compartido con las características de las imágenes santas que 

se veneran en las fiestas patronales donde aparecen, pues al igual que ellas poseen una 

personalidad “ambigua”. 

Diablo 

En Lequeitio-Guadalupe el Diablo (también nombrado Demonio o Satanás) puede adquirir 

distintas formas (serpientes, alicantes, lagartijos, hombre azul) y desplazarse en el mundo 

“enmascarado” con ellas. Su representación tangible puede encontrarse en las imágenes 

santas de San Miguel Arcángel y la Virgen de la Luz quienes según su iconografía lo pisan, 

derrotan y salvan a las ánimas de caer en sus fauces. Para los lequeitienses el Diablo se 

hace llamar “muchacho”, por eso en una ocasión que una joven lequeitiense le dijo a su 

sobrino de meses de nacido “¿cómo está el muchacho?”, su hermana quien también 

escuchaba se molestó con ella y le respondió “no le digas así, muchacho se le dice al 

Diablo”. 

Según los lequeitienses, el Diablo puede encontrarse en la comunidad en forma de 

animales, en remolinos de tierra o el día en que se festeja a San Bartolo; pero sobre todo, el 

Diablo se encuentra en “el monte”, por lo que salir a las parcelas o participar de las 

peregrinaciones (dedicadas a San Miguel Arcángel o la Virgen de las Torrecitas) resulta 

peligroso pues implica alejarse de la comunidad y adentrarse a terrenos desconocidos. En 

estas ocasiones, por lo tanto, los lequeitienses deben tomar precauciones para ahuyentarlo 

(portar campanas y escapularios), ya que sin ellos, el Diablo puede acercarse lo suficiente 
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para provocar alucinaciones, las cuales pueden ser controladas devolviendo el color rojo al 

corazón o violar a las mujeres cuando éste adquiere la forma de una serpiente. 

Durante la peregrinación a Torrecitas, el Diablo se puede hacer pasar por un 

“hombre azul” con dientes blanquísimos que huele a azufre; por eso en una ocasión que 

cruzábamos una de las sierras del camino, los peregrinos me contaron una anécdota que 

ocurrió años atrás cuando se les había aparecido “un hombre malo” que creían que era el 

Diablo pues estaba vestido de negro, pero tenía la piel de color azul, y que cuando volteó 

con los devotos y les sonrió se dieron cuenta que tenía los dientes “muy blancos”. Ese día 

todos se asustaron y fingieron que no lo vieron, entonces él se alejó pero dejo un rastro que 

según cuentan “olía a azufre”. 

La campana que portan los celadores además de servir para dar indicaciones a los 

peregrinos también sirve como protección contra el Diablo, pues lo ahuyenta con el 

tintineo. El papel de la campana como instrumento protector contra el Diablo se puede 

entender mejor con el siguiente ejemplo: Hay un celador que en ocasiones se trastorna y da 

indicaciones por su cuenta, nadie, sin embargo se atreve a quitarle la campana porque se 

“vuelve loco”. Hace unos años este joven:  

“iba portándose mal en las filas pues coqueteaba con las jóvenes peregrinas; los celadores lo 
castigaron y le quitaron la campana. Pero entonces se volvió loco […] se puso re-pálido […] le 
daban ataques [y] decía que veía al Diablo [entonces] gritaba, ahí está, atrás de ustedes, ahí 
está”. 

Para calmarlo, lo recostaron en el suelo y su madre que sabía que tenía que devolverle 

“el color a su corazón” que a causa de ver al Diablo había perdido, gritaba “¡Tráiganme un 

colorete
75 rojo, tráiganme un colorete rojo!” Entonces, untaron en el pecho el colorete y 

                                                           
75 Cosmético que usan las mujeres para pintarse los labios, mejor conocido como “lápiz labial” o 
“pintalabios”.  
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cuando por fin pudieron calmarlo, los celadores decidieron devolverle la campana; sólo así 

fue que dejó de tener “las visiones” y “se curó”.  

El Diablo también puede convertirse en lagartijo o verter su fuerza en los animales 

denominados lagartijos que se encuentran en la comunidad; entonces tiene la capacidad de 

poseer a las personas que se enojan convirtiéndolas en “el Diablo lagartijo”, en una ocasión 

una señora lequeitiense me platicó que a una de sus hijas la había mordido un lagartijo que 

se encontraba en una de las paredes de su vivienda, ella narra que ese día su hija “estaba 

muy enojada” y no quería hablar con nadie, entonces el lagartijo “se prendió” de su labio y 

“no la soltaba” por más esfuerzos que hacía por quitárselo. La señora que me contó este 

relato concluyó diciéndome que ese día su hija “se convirtió en el Diablo lagartijo”. 

Asimismo, también puede convertirse en serpiente o alicante (para violar a las mujeres), los 

lequeitienses afirman que estos animales “son enamorados”, pues “se les meten allá a las 

mujeres” (en la vagina) y "las violan"; sin embargo, cuentan que cuando las serpientes y 

alicantes “hacen eso” es que están poseídos por el demonio.  

Con esta misma forma, el Diablo deja su rastro en la tierra y por lo tanto las personas 

cuando encuentran los rastros deben borrarlos con su pie porque si cruzan “la marca” sin 

borrarla, el Diablo no permite que el ángel que cuida a cada persona lo acompañé en su 

camino; por eso, cuando caminé por “puro monte”, despoblado acompañada de una señora 

que iba a visitar a su hija en una comunidad, observé que la señora borraba con su pie o con 

un palo que traía el rastro de las víboras. Yo le pregunté ¿por qué lo hacía? Y ella me 

respondió “decían los abuelitos de antes que si no lo borraba el angelito de uno no pasaba y 

se quedaba atrás, entonces uno se enfermaba”. Yo insistí en que me siguiera platicando al 

respecto, entonces ella me dijo que se trataba de “trampas” que el Diablo les ponía. 
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  Por otro lado, el Diablo también puede viajar en remolinos de tierra, sobre todo 

cuando en la comunidad “hace mucho aire”; en una ocasión que acompañé a una niña a la 

tienda mientras caminábamos se “soltó la tierra” y comenzó a ventear, de pronto se formó 

un remolino a pocos metros donde nos encontrábamos y la niña formó una cruz con su 

mano derecha y comenzó a agitarla en el aire formando cruces frente al remolino, yo la 

observaba cuando ella me pidió que también lo hiciera y entonces me enseñó cómo 

acomodar mi mano. Cuando se quito le pregunté por qué lo hacía y ella me respondió que 

su tía siempre lo hacía. Cuando llegamos a su vivienda le conté lo ocurrido a su abuela 

quien me comentó “es que decían los de antes que en los remolinos viene el Diablo, ahí 

viaja, por eso le ponen la cruz para alejarlo”.  

Estas características climatológicas por tanto, anuncian la “llegada” o cercanía del 

Diablo, pues en otra ocasión unas señoras me contaron que en “el rancho” vivió una mujer 

que “se volvió satánica” y por lo cual los vecinos la tuvieron que correr de la comunidad 

(cuentan que ahora vive en Monterrey), pues un día antes del miércoles de ceniza ella 

empezó a invocar al Diablo, dicen que la mujer “bailaba y se desnudaba” por las calles; las 

señoras recuerdan que ese día el cielo comenzó a ponerse “negro e hizo mucho aire”, “se 

levantó mucho polvo”. Asimismo, un señor me contó que “los de antes” decían que el 

Diablo se “soltaba el día de San Bartolo” (el 24 de agosto), y por eso su abuelo cuando era 

niño le dijo que “no podía andar lejos de la casa porque el Diablo andaba suelto”; según 

este señor hoy en día “ya no se dice eso”. 

Lagartijos 

Como señalé anteriormente la imagen de los lagartijos se asocia con el Diablo, pero además 

los habitantes de Lequeitio-Guadalupe reconocen que se trata de una entidad que “molesta” 
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a los niños pequeños, señalando que “los lagartijos no dejan dormir a los bebés, porque 

aunque no los muerdan, les huelen la ropita”; cuando esto sucede, los lequeitienses deben 

calentar un cuchillo al sol y a las 12:00 p.m. “matarlos” colocando el cuchillo en la 

“espaldita del niño” y frotarlos con él “como si lo sobaran”. Por eso cuando los niños están 

“inquietos” y no pueden dormir, frecuentemente se escucha la expresión "mátenle los 

lagartijos".  

Brujas 

Según los lequeitienses, las brujas se aparecen en la noche o en la oscuridad y provocan 

sueño a los hombres para poder "chuparlos". En una ocasión una señora contó a sus 

familiares mientras yo estaba presente que sintió “la noche pesada”, todos se asustaron con 

su afirmación y yo le pregunté a qué se refería, entonces ella me dijo que cuando eso 

pasaba era porque “andaban las brujas cerca”; entonces la señora tranquilizó a su familia 

diciéndoles que aunque tenía mucho sueño decidió no dormirse y les dijo a las brujas “no 

me van a ganar, no me voy a dormir”.  

Asimismo, como ya he señalado, una niña de la comunidad me mostró su 

escapulario con la imagen santa de la Virgen de Guadalupe y me dijo que lo traía para que 

las brujas no se le acercaran. Para los lequeitienses, otros elementos que sirven como 

“protección” son las pulseras rojas con “ojos de pescado” que sirven para defender a los 

niños contra el "mal de ojo", las brujas y La Llorona.  

La Llorona 

La Llorona es una entidad que al igual que las brujas se caracteriza por “comer niños”, por 

eso los padres protegen a sus hijos colocándoles los mismos elementos que describí en el 

párrafo anterior, aunque sea la Virgen de Guadalupe la principal protectora contra la 



136 

 

Llorona. Los habitantes de Lequeitio-Guadalupe afirman que La Llorona “tiene cara de 

caballo, grita como perro y arrastra unas cadenas”. Generalmente se aparece relacionada 

con el agua, en pozos o cerca del bordo de la comunidad.  

Una señora me platicó la historia de La Llorona que a ella a su vez le contaron sus 

padres. Según el relato, La Llorona fue una señora que mató a su hijo y “lo cocinó en 

caldo”, entonces ella se comió una parte y le dio la otra a su esposo quien oía muy cerca 

que su hijo lloraba; este señor le preguntó a su esposa dónde se encontraba el niño y cuando 

ella se rió, se dio cuenta que se estaba comiendo a su propio hijo. 

La Muerte y los Muertos… ¡ahí va la muerte! 

Otras entidades de la cosmovisión lequeitiense son La Muerte y Los Muertos; la primera 

“es una mujer” y según los habitantes “ella no escoge” y por eso es “querida” por los 

hombres. Una mujer dijo: “como dice un señor que él quiere mucho a la muerte porque ella 

no escoge, se lleva a chicos, viejos a todos”. Posee sin embargo una “presencia” que 

provoca miedo. Una joven compartió el siguiente relato: su patrón manejaba en estado de 

ebriedad su camioneta; de pronto, sin saber cómo, una señora se subió, se sentó junto a él y 

le solicitó un trago, pero antes de que él pudiera responder, la mujer “ya se había empinado 

un trago de la cuba”, entonces el patrón se asustó y le exigió a la mujer que se bajara pero 

ella sólo se rio: era la muerte misma. Desde entonces, “del susto, ya no toma tanto”. Otra 

mujer que escuchaba este relato dijo: “pero no era buena esa señora”, “esa era mala” y “se 

lo iba a llevar”. 

Los muertos, por su parte, se caracterizan por ser personas que vivieron en el mundo 

y que “fueron llamados por Dios” (aunque a veces se reconoce que se fueron al purgatorio 

o al infierno con el Diablo). Los muertos pueden encontrarse en el panteón de Jaral de 
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Berrios, durante el camino a Torrecitas, y en los altares de muertos que se confeccionan en 

la comunidad para festejar el 1 y 2 de noviembre.  

En la peregrinación a Torrecitas los muertos son considerados ánimas en pena que 

no cumplieron con las mandas prometidas a la Virgen de Guadalupe y que “como castigo” 

no pueden “descansar en paz” y por lo tanto, después de muertos, deben buscar la manera 

de llevar a cabo su promesa; por eso, los devotos afirman que en las “santas filas” de la 

hermandad pueden encontrarse “caminando entre nosotros”.  

Por otro lado, el camino de la peregrinación resulta peligroso y, además de estar 

repleto de muertos, está repleto de accidentes, por esa razón cuando los peregrinos caminan 

por la carretera de Lourdes se les pide que caminen con precaución; cuando pasa un 

vehículo los celadores gritan: ¡Ahí va la muerteeee! En el camino a Torrecitas “salen” unas 

señoras de edad avanzada a pedir limosna a los peregrinos; estas señoras son conocidas 

como “las muertitas”; los peregrinos afirman que son señoras ya muertas, que: 

“están muy pálidas, delgadas y frías”, “tienen las piernas chuecas”, “no hablan”, “hacen gestos 
y persiguen para que se les de algo”, “acercan su bolsa para que uno les de dinero” y como no 
las quieren tocar prefieren darles algo para que se alejen rápidamente de ellos (Fierro 2009: 
162).  

En la peregrinación del 2010, mientras caminaba por el lugar donde salen “las muertitas”, 

escuché que una niña le preguntaba a su madre “¿esas señoras son como nosotros?”, sin 

embargo, la señora que se mostró a disgusto con la pregunta le contestó “sabe” sin ahondar 

en el asunto. 

Por último, en mi tesis de licenciatura planteé la hipótesis acerca de que la 

hermandad podría considerarse como una metáfora de la corporalidad gestada igual que un 

cuerpo humano, mediante una compleja articulación entre el espacio y el cuerpo social: 

pues cuando la hermandad “se completa” (es decir cuando se reúnen a todos los peregrinos 

de las comunidades participantes) el paisaje cambia (se cruza por el interior de la tierra a 
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través de un túnel y el camino plano se vuelve abrupto), y el sacrificio se acrecienta (pues 

implica subir cuestas prolongadas, el calor se intensifica por la falta de sombras). Por lo 

tanto, consideré que a partir de este momento, los peregrinos “nacían” como un cuerpo 

social hermandado, pero a diferencia de un individuo que nace al mundo de los vivos, la 

hermandad “nace” al mundo de los muertos (Ídem: 169 – 171).  

Pues atendiendo a Alvarado existe una fuerte vinculación entre peregrinación y 

muerte: “en todas las peregrinaciones aparece la imagen del difunto, de la muerte, del 

camino después de la muerte” (2008: 142), así, el camino se considera “un viaje al más allá, 

donde los peregrinos experimentan, en grados diferenciados, una identificación con los 

difuntos” (Charuty en Alvarado 2005; 184); además de que en la peregrinación participan 

personas descalzas “penitentes”; que ya Olavarria había identificado con los muertos, pues 

menciona que “el mito refiere que es preciso atravesar un camino peligroso lleno de 

piedras, lo que se dificulta aún más porque quienes llegan a él “andan descalzos”: los 

muertos y los iniciados” (2003: 27). 

En este sentido, en la peregrinación a Torrecitas se realiza el mismo gesto ritual de 

“coronar las filas” que en el “Levantamiento del campo” que se lleva a cabo durante “las 

corridas” en honor a San Miguel. En ambos rituales un celador (o general de la Milicia) 

pasa una bandera por la cabeza inclinada de los devotos; en el caso de San Miguel Arcángel 

este gesto se realiza para levantar a los muertos en el campo de batalla, explícitamente para 

revivirlos, lo cual puede darnos pistas para considerar que de igual forma, en la hermandad 

que camina Torrecitas, los peregrinos son considerados muertos durante el recorrido, 

“levantados” por la bandera de la Virgen de Guadalupe.  

Por otro lado, en Lequeitio-Guadalupe, el cuerpo de los difuntos se considera 

peligroso en la medida que contagian "cáncer" a las personas cuyo cuerpo se encuentra en 
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una situación vulnerable (ver página 104) bajo estas circunstancias los lequeitienses se 

previenen usando “aislantes” (Vogt 1993: 71) o elementos neutros que García documentó 

como “contras” (2009: 44).  

Una muchacha pregunta a su prima si piensa asistir a un velorio, la otra responde 

que no: “mira como ando, traigo los pies bien destapados” (pues utilizaba unas sandalias de 

plástico). En este caso temen que el “cáncer” del difunto se transmita por medio de los pies 

descubiertos. Sin embargo, la joven le insiste a la otra y argumenta: “pero eso es cuando el 

difuntito ha estado enfermo muchos días, en cama, éste se fue rápido, no hace daño” y 

entonces platicó su propia anécdota, ella contó que cuando murió su tío “traía su regla” y 

que así tampoco podía ir al velorio, entonces su abuela le dijo que tenía que “ponerse una 

cebolla ahí abajo” para que así el “cáncer” “se cortara”. Dicha información resulta relevante 

pues pareciera que los lequeitienses al igual que el caso que García registró en Santo 

Domingo, Villa Juárez, “los seres blancos, en general, tienen un papel neutralizador […] la 

sal, la cal, el granizo blanco y los huevos” (Ídem: 136) y es por eso que también que en los 

velorios se coloca una “cruz de cal” bajo el ataúd del difunto.  

Otro día que acompañé al panteón a una familia lequeitiense, una de las señoras 

estaba preocupada porque se había rasguñado en la mañana y entonces en lugar de vendarse 

decidió taparse la cortada con un trozo de cinta canela,
76 y mencionó que era para que “no 

le cayera tierra” Cuando volvimos a la vivienda, después de visitar el panteón, le pregunté a 

la señora que me hospedaba si uno podía bañarse después; ella me dijo que sí, que “la gente 

de antes decía que no”, pero que ella y sus hijos lo hacen y no les pasa nada. Sin embargo, 

comentó que una de sus hijas “es muy especial, para todas esas cosas” y además de que no 

se baña cuando visita el panteón, no quiere meter a su niño por ningún motivo “en esos 

                                                           
76 Cinta adhesiva de color café.  
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lugares”; la señora afirma que su hija “agarró un miedo a los muertos” desde el día que 

murió su tía pues ella se encontraba en la escuela cuando esto ocurrió y en el momento que 

fueron a avisarle, ella “se regresó corriendo a la casa y no respetó y la abrazó”, desde 

entonces, “agarró un miedo, que hasta lloraba cuando veía a alguien vestido de negro, 

lloraba mucho”. 

Asimismo, una muchacha me comentó que los muertos pueden ser “peligrosos” 

cuando duran mucho tiempo calientes, ella cuenta que su padre falleció a los 58 años de 

edad “por tomar, murió en la calle después de una borrachera”; y cuando su familia se 

enteró y acudió a la clínica donde se encontraba el cuerpo “ya se sentía duro, pero todavía 

estaba calientito”. Entonces aseguró que cuando el cuerpo de un muerto dura mucho tiempo 

“así calientito” quiere decir que pronto “se va a llevar a un familiar”. Entonces recordó 

“dicho y hecho” pues a la semana murió la esposa de su primo “dejando a los niños 

chiquitos”. Como la mayoría de las enfermedades y anomalías, ésta fue causada por la 

confrontación de sustancias frías y calientes. 

 En la visita al cementerio, se trata de mantener un esquema de respeto por los 

muertos, pues los lequeitienses afirman que si éstos se enojan pueden "tironear" a los vivos 

que caminan “encima de ellos” (sobre todo a los niños que juegan en las tumbas); por la 

misma razón, los hombres no pueden apuntar a las esculturas que adornan las tumbas con el 

dedo; sin embargo aunque todos los lequeitienses pueden estar expuestos a estos peligros se 

considera que hay personas más sensibles a los muertos que otras, por eso una señora me 

dijo que ella no puede ir al panteón porque “padece de la presión” e inmediatamente que 

entra comienza a sentirse mal; de igual forma una muchacha de la comunidad asegura que a 

ella “la tironean los muertos” y por eso prefiere no acudir a los panteones, ella cuenta que el 

día que enterraron a su tío fue la primera en entrar y la última que llegó, además se paralizó, 
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“no podía caminar” y tuvieron que cargarla; su hermana afirma que en esa ocasión ella sí 

pudo caminar, pero que sintió como le “jalaban una pata” y entonces tuvo sacudir su pierna 

y "patalear a un muerto que casi la tumba”. 

En la misma ocasión que visité el panteón con una familia lequeitiense, a lo lejos 

vimos la estatua de una mujer sobre una tumba, entonces el señor preguntó a sus familiares 

“¿esa señora no hace nada?” y con su cabeza señaló a que se refería; entonces voltearon 

hacia mí y me comentaron que “los de antes decían que si uno la señalaba podía pasarle 

algo”, entonces en tono de broma le dijeron al señor “hazlo a ver qué pasaba” y él les 

respondió, “pos si ya la señalé y por eso pregunto si me hará algo”, las señoras se rieron y 

le dijeron “ahí nos platicas si algo te pasa”. Con esta anécdota surgió otra y entonces me 

contaron sobre el “niño travieso77”, “ese si hace cosas cuando alguien lo señala, se sienta en 

su tumba o anda muy cerquita de ahí”, “si lo haces te enronchas” por eso “hasta está 

amarrado con un alambre” porque “luego se suelta y se pone a caminar”. 

 Asimismo, para que los muertos no se enojen los lequeitienses además deben 

ponerles su altar el día en que regresan a sus viviendas y asimismo, se deben seguir las 

tradiciones que les heredaron (recuerde el lector el caso de la Virgen del Perpetuo Socorro; 

en que la dueña de la imagen es considerada por sus familiares como el motor para llevar a 

cabo la fiesta en la actualidad; de esta manera los muertos también pueden ser considerados 

intermediarios entre las imágenes santas y los fieles). 

                                                           
77 Escultura de cantera de aproximadamente un metro de altura, con forma de un niño recargado sobre una 
pared. 
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Los lequeitienses afirman que “la tierra come gente”78 y por eso el panteón de Jaral 

de Berrios “ya está lleno”. En una ocasión, una señora me contó que su hermano cuido de 

su mujer durante los 15 años que estuvo enferma y comentó “le fue fiel hasta el día que la 

entregó a la tierra”; por su parte otro señor me dijo “ese panteón se ha comido mucha 

gente”, “antes había muchos muertos y no se llenaba”, “antes los echaban envueltos en un 

petate o una cobija, y ahora con las cajas se ocupa mucho espacio”, luego recordó que sus 

abuelos le platicaban que anteriormente había fosas comunes y que a veces “en el tiempo 

de las matanzas hasta vivos se iban revueltos”.79 Entonces me contó una anécdota sobre un 

señor que estaba moribundo y lo llevaban en una carreta junto con otros muertos, cuando 

pedía “deme atolito” y le respondían “cual atole, cierre los ojos que ahí va la tierra”, y lo 

enterraron vivo”.  

Por otro lado, los muertos pueden estar asociados con diferentes animales (perros, 

moscas, pollos y gallinas), los cuales predicen y “avisan” a los lequeitienses que pronto 

morirá alguien. Por ejemplo, un día que en la vivienda había una plaga de moscas, la niña 

mencionó “va haber cuerpo80” y en otra ocasión, mientras los perros aullaban en la noche, 

la señora confesó tener miedo porque eso indicaba que alguien moriría. Asimismo, en la 

mentalidad lequeitiense se cree que los perros son quienes cruzan a los muertos "al otro 

lado", por eso en una ocasión que se acercó un perrito a husmear los restos de comida, un 

señor se enojó y lo ahuyentó ferozmente, diciendo que le “caían muy gordos esos 

animalillos" que “no los aguanta”, y que por eso en su vivienda tiene al perro amarrado, 

                                                           
78 Esta expresión fue analizada años atrás por Good, entre los nahuas de Guerrero señalando que “cuando 
dicen <la tierra nos come a nosotros> se refieren a la descomposición lenta del cuerpo enterrado después de la 
muerte. Usan la expresión <la tierra come> para la absorción gradual del cadáver” (2001; 273). 
79 Quizá hacía referencia a los años en que se llevó a cabo la Guerra Cristera (1926 – 1929), pues el estado de 
Guanajuato participó activamente en ella (Meyer, 1996a: 126). 
80 "Hay cuerpo" significa que alguien murió y se está velando en la comunidad. 
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porque no soporta que le anden husmeando. Entonces otro señor que estaba presente le dijo 

"¿Y qué tal si es cierto lo que dicen, y el perro no te quiere cruzar al otro lado? 

Por otro lado, “La muerte” se comunica mediante sueños, por eso, cuando los 

lequeitienses sueñan con carne de pollo o gallinas temen que alguien fallezca en un 

accidente trágico, pues estos sueños son interpretados como la aproximación de una muerte 

violenta81. En mi tesis de licenciatura escribí que la noche antes de la salida a la 

peregrinación del 2008 rumbo a Torrecitas una señora me dijo: 

[…] soñé con una gallina negra, me asusté mucho, no sé qué signifique”. Días después -durante 
la peregrinación- ocurrió el accidente [donde murió un celador] y en ese momento, el hermano 
mayor de la peregrina que había soñado la gallina le dijo: “ahí tienes la gallina que soñaste”, 
refiriéndose a que a ella se le había revelado previamente el grave accidente que sufriría la 
hermandad (Fierro 2009: 111).  

Asimismo, una mujer soñó “harta carne y pollos abiertos de las patillas”, entonces a 

los pocos días un policía vecino de ella, muere en un accidente automovilístico; entonces 

agregaron “y así fue como quedó Fulano”.  

Por otro lado, los lequeitienses afirman que las personas que van a morir lo presienten 

con días de anticipación al igual que sus familiares; por eso, cuando se encuentran en 

condiciones, los próximos muertos dejan “listos” sus pendientes; el hermano del policía que 

murió me contó que un día antes del accidente, le pidió ayuda a su hermano que también 

era mecánico para “arreglar el vocho” y este le respondió que tenía que aprender a arreglar 

los coches él mismo, porque “qué tal que un día falto”. Entonces afirmó “yo creo que 

Fulano ya presentía que se iba a morir” y agregó “igual y usted también se dio cuenta que el 

                                                           
81 Mientras buscaba en mis fichas etnográficas, el concepto "gallinas" me encontré que anteriormente para las 
fiestas de Lequeitio se hacían "carreras de gallos”, pues en una ocasión, una señora me platicó que “mas 
antes” en la comunidad se festejaba el día de San Juan, San Pedro y San Pablo y entonces, los jóvenes pedían 
en diferentes viviendas que les regalaran un pollo, un gallo o una gallina, para poder realizar “las famosas 
carreras de gallos” que consistían en pelearse y arrebatarse los animales que “terminaban muertos y 
despedazados”. Probablemente estas carreras tienen que ver con la asociación de soñar estos animales con 
algún accidente trágico donde resultan muertes violentas. 
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domingo los perros aullaban mucho, ladraban, en la casa todos presentíamos algo y luego 

hubo muchas patrullas, los coches andaban bien locos y todos nos preguntábamos ¿Qué 

pasaría?” sin saber que horas después irían a avisarles de la muerte de su hermano.  

A lo largo de este capítulo se analizó la percepción y representación que los 

lequeitienses tienen del mundo mediante un breve recorrido sobre las nociones de 

organización social, de los roles (que cada miembro de la unidad doméstica desempeñan al 

interior de su sociedad), de la construcción del carácter personal, de salud y enfermedad, 

del cuerpo humano, de la muerte, de los imaginarios, es decir, su cosmovisión. En el 

capítulo anterior ya había tratado sobre cómo es pensada la noción del espacio por los 

habitantes de Lequeitio-Guadalupe y en el próximo capítulo abordaré la noción del tiempo 

para conocer cómo es que todas estas nociones se articulan y ordenan en un calendario 

compartido y reconocido socialmente.  
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Capítulo 3. Tiempo y calendario  
 

Este capítulo trata del calendario de la comunidad de Lequeitio-Guadalupe, del carácter 

cíclico de su tiempo, de cómo se integran los ciclos meteorológicos, agrícolas, cívicos, 

vitales y rituales; interesa conocer cómo es pensado el tiempo por los lequeitienses, pues 

“un calendario da cuenta del ritmo de la actividad colectiva [en cuanto la] sucesión de días, 

semanas, meses, años” (Durkheim 2001: 9). 

Para los lequeitienses, la temporalidad, es decir, la consecución de los 

acontecimientos, se puede explicar metafóricamente como una línea, que los ordena 

mediante un “antes” y un “después”; sin embargo, transcurrido un año la temporalidad 

pasada, pierde su carácter lineal, pues el mundo se renueva y se actualiza de forma cíclica 

como un retorno eternamente progresivo, más parecido a un espiral. Además del tiempo 

cronológico experimentado día con día, los lequeitienses reconocen también, la existencia 

de un tiempo mítico, en el que vivieron los santos, en el que ocurrirá el Juicio Final (ver 

páginas 124 y 211) y el fin del mundo a causa del enojo de Dios (ver páginas 280 y 291). 

Ciclo meteorológico 

Este ciclo divide el año en una temporada de lluvias y otra de secas; la primera ocurre entre 

principios de mayo a principios de noviembre; y la temporada de secas oscila entre los 

meses de noviembre a principios de mayo; de esta manera la temporada de lluvias, coincide 

con la estación templada o cálida y la temporada seca coincide con la estación fría (Cabrera 

1969: 282). Por otra parte habrá que considerar otros acontecimientos meteorológicos 

además de las lluvias: ventarrones, granizos y heladas. Los ventarrones aparecen a finales 

de enero y principios de febrero; es característico de la peregrinación a Torrecitas, sufrir 
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airazos; también se revisó en el capítulo anterior que los remolinos son vehículos del 

diablo. Los granizos anuncian el inicio de la temporada cálida, suelen aparecer en los meses 

de abril o mayo; pueden ser muy perjudiciales para las plantas, pues las “queman”. 

Finalmente la aparición de las heladas ocurre, con la llegada del otoño, a finales de 

septiembre hasta enero-marzo y se extienden hasta la llegada de los aires del nuevo año. 

Habrá de notarse la importancia de los equinoccios en el calendario: 21 de marzo y 21 de 

septiembre, son fechas cruciales para la producción agrícola y como veremos, coinciden 

con la aparición de entidades sobrenaturales en el mundo. 

Ciclo agrícola  

Las actividades económicas que desempeñan los lequeitienses al servicio de un “patrón”, 

dueño de ranchos agropecuarios, secadoras de chiles o deshidratadoras de alfalfa, consisten 

en la siembra y corte de maíz, chile, alfalfa, zacate y nopales; así como el tratamiento de 

dichos productos para su venta. 

El ciclo del maíz comienza el 19 de marzo con la siembra de maíz de riego, el cual 

se tumba y pizca entre los meses de junio y julio; en agosto se obtienen los primeros elotes 

de la temporada y entre los meses de septiembre y principios de diciembre se lleva a cabo 

el moneo y la preparación de las tierras para la siembra de zacate y alfalfa. La confección 

de tamales en las viviendas lequeitienses se efectúa en diciembre, mes en el que las tierras 

se limpian de jihuite82 y finalmente, entre los meses de enero y febrero se preparan las 

tierras mediante el barbecho para comenzar nuevamente el ciclo del maíz en marzo. 

 

 

                                                           
82 Maleza que crece en las milpas y que en muchas ocasiones impide el crecimiento de las semillas. 
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Meses Sucesos 

meteorológicos 

Actividad 

económica 

Fiestas del calendario 

ritual 
Enero 

de
 s
ec
as
 Heladas Corte de alfalfa 

Barbecho de tierras 
“Levantadas” del Niño Dios 
Peregrinación en honor al 
Niño Dormido  

Febrero Ventarrones Peregrinación a Torrecitas 
Peregrinación a San Juan de 
los Lagos  

Marzo Equinoccio de 
primavera 

Siembra de maíz  
Siembra de chile  

Fiesta al Señor de la 
Misericordia  

 

Abril Granizos Fiestas a San Francisco de 
Paula y Niño Doctor 

Mayo Lluvias Fiestas a la Virgen de la Luz, 
Virgen de Fátima y Niño de 
Atocha 

Junio 

T
em

po
ra
da
 d
e 
ll
uv
ia
s Solsticio de 

verano 
Tumbe  Sagrado Corazón, Virgen del 

Perpetuo socorro  
Julio   
Agosto Canículas Recolección de elotes  Peregrinación a Torrecitas 

Fiesta a San Bartolo  
Septiembre Equinoccio de 

otoño 
1ª Helada 

Moneo  
Corte y trabajo en la 
secadora  
Siembra de zacate  

Fiesta a la Divina Infantita  
Peregrinación en honor a San 
Miguel Arcángel  

Octubre  Heladas “Deshijar” el nopal  Fiesta a San Judas Tadeo( y 
San Martín de Porres) 

"oviembre  Heladas Siembra de alfalfa  Celebración de día de 
muertos 
Fiestas de San Diego de 
Alcalá y Cristo Rey  

T
em

po
ra
da
 

Diciembre  Solsticio de 
invierno 

Confección de tamales  
Recolección de zacate  
 

Fiesta a la Purísima 
Concepción, Virgen de 
Guadalupe, Santa Lucía 
“Acostadas” del Niño Dios 

 

Tabla 3. Interacción de tres ciclos calendáricos. Elaboración propia. 

Generalmente, el maíz sembrado por los lequeitienses no es consumido por ellos 

mismos y este sirve para confeccionar el alimento del ganado vacuno denominado “silo”. 

El proceso para ensilar el maíz consiste en cinco pasos: primero, cuando el maíz está 

todavía verde se pizca para pudrirlo; se escarban socavones en donde colocan el maíz; al 

que se le vierte azúcar o miel para que fermente; posteriormente se cubre con plástico para 

esperar su fermentación; y finalmente, al cabo de un mes, se extrae de los socavones y se 
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empaca para venderse como alimento para las vacas; el cual se complementa con zacate, 

alfalfa y alimento procesado (Fierro 2009: 81). 

Asimismo, el zacate se siembra en septiembre y se corta en noviembre y/o 

diciembre. En octubre se “deshija” el nopal, es decir, se cortan los retoños de nopales que 

se plantan nuevamente formando hileras para que cuando crezcan los jornaleros puedan 

pasar entre ellos y cortar las tunas. Entre noviembre y diciembre se siembra alfalfa, debido 

a que generalmente hela por esas fechas y el jihuite no se desarrolla, hecho que facilita el 

crecimiento de la alfalfa y su corte en el mes de enero. 

Por su parte, el trabajo que desempeñan los “peones” en las “secadoras”, consta de 

cuatro momentos: la siembra del chile, el corte, el “secado” y la siembra-recolección de 

zacate. Durante la siembra que se realiza de marzo a agosto, los trabajadores recorren los 

surcos cavando hoyos con dos dedos; en los cuales se siembran los almácigos (de cuatro 

variedades de chiles mulato, pasilla, cascabel y guajillo); posteriormente el corte se lleva a 

cabo de septiembre a noviembre y consiste en la recolección de los chiles en canastos que 

son vaciados a una camioneta que los lleva hasta la secadora; durante la cosecha, los 

trabajadores se dividen los surcos; a los cuales les nombran “ya caminados” al momento en 

que terminaron el corte; este trabajo de cosecha se alterna con el trabajo en la secadora, la 

siembra y recolección de zacate; pues al momento en que los chiles son llevados a las 

instalaciones de la secadora, estos deben descargarse y colocarse en unas zarandas para 

mojarse con aceite, cera, agua y azúcar, “para que brille” y meterse a los túneles de gas 

donde se secaran; posteriormente deben “apartarse”, es decir, clasificarse según su calidad 

(primera, segunda, tercera o “tasajilla”) para posteriormente empacarse en costales; por su 

parte el zacate es sembrado en septiembre en las mismas tierras utilizadas para la siembra 

de chile (con la intención de utilizar al máximo el potencial de las tierras, según explican 
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los “patrones” que las rentan); el zacate es cortado entre los meses de noviembre y 

diciembre, actividad que consiste en la recaudación de “menguillas”, es decir, conjuntos de 

zacate que sirve para alimentar al ganado; al finalizar el corte y empaque de zacate, se 

termina el trabajo en la secadora. Por este motivo, de diciembre a marzo los habitantes de 

Lequeitio-Guadalupe, que se emplean en las secadoras de chile, no cuentan con ingresos 

económicos. 

Ciclo cívico 

En el calendario cívico se encuentran las ceremonias “oficiales” que organizan los maestros 

en las escuelas; por ejemplo los desfiles de niños y jóvenes que recorren las calles de la 

comunidad para conmemorar el día de la Independencia de México (el 16 de septiembre) y 

la Revolución Mexicana83 (el 20 de noviembre); los festivales que se llevan a cabo para 

celebrar el “día de la primavera” o el aniversario del nacimiento de Benito Juárez (el 21 de 

marzo), el “día de muertos” (el 2 de noviembre) y las pastorelas (efectuadas a principios de 

diciembre). En todos estos eventos se caracteriza a los niños con disfraces alusivos a la 

ceremonia cívica y los maestros montan coreografías de bailes que los niños presentan ante 

los padres de familia. 

Por su parte, la “salida de la escuela” (que se efectúa entre los días finales de junio y 

principios de julio al concluir el ciclo escolar); consiste en la entrega de papeles que 

certifican la acreditación de una de tres etapas que el sistema educativo, que regula la SEP, 

ofrece a los habitantes de Lequeitio-Guadalupe (como señalé anteriormente en la 

                                                           
83 Paradójicamente, las escuelas lequeitienses conmemoran la Revolución Mexicana leyendo efemérides en 
las que mencionan que “todos los mexicanos” se convirtieron en “dueños de sus parcelas, rompiendo la 
tradición de los peones que trabajaban muchas horas para un patrón en una organización hacendataria”, 
situación que los profesores que laboran en dichas escuelas identifican como “lejana y antigua” y al respecto 
me pregunto ¿existe diferencia con la situación que los lequeitienses viven hoy en día? 
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comunidad únicamente se cuenta con jardín de niños, primaria y secundaria84). Durante 

estas ceremonias, los padres lequeitienses eligen un padrino que acompañe a su hijo que 

“sale de la escuela”; padrino si se trata de una niña y madrina si es niño quien se gradúa. 

Por tal motivo, “las salidas de la escuela” también generan lazos de parentesco ritual. 

Ciclo de vida 

Bautizo, consagración, primera comunión, confirmación, XV años, boda y muerte son “los 

ritos del ciclo vital relacionados con la situación de los individuos que tiene como escenario 

la iglesia, [y] como actores […] la tríada padres-padrinos-ahijado” (Olavarría 2003: 143). 

De esta manera, para los lequeitienses “los grados más grandes [de parentesco 

ritual] son bautizo, primera comunión y confirmación”; en cambio, “los grados menores85 

son la consagración, los XV años, y bodas”. La gradación, establecida entre los lazos de 

parentesco ritual, refiere a las obligaciones adquiridas entre los compadres y el ahijado. Así, 

en la relación entre padrino y ahijado, en los grados mayores, el ahijado siempre debe 

mostrar reverencia a su padrino besándole la mano derecha; el padrino, en cambio, debe 

frecuentar y estar “al pendiente” de su ahijado y sus compadres; ambos compadres deben 

ayudarse durante el transcurrir de su vida. 

A las personas que mueren siendo aun niños o adultos solteros se les llama a ambos 

“angelitos”; a estos difuntos los visten de gala sus padrinos de bautizo, es decir, los 

“coronan”. El resto de difuntos que no se consideran “angelitos” no tienen padrinos de 

coronación y sus familiares cercanos eligen a un padrino que sea el responsable de 
                                                           
84 Por este motivo el grueso de la población lequeitiense únicamente cuenta con educación básica (primaria) y 
media (secundaria); son pocos los jóvenes que deciden seguir estudiando la preparatoria (en el CONALEP de 
Villa de Reyes) y una carrera universitaria (opción que implica que los jóvenes deban mudarse a San Felipe, 
San Luis Potosí o Monterrey). 
85 Entre los grados de compadrazgo menores también se pueden encontrar los padrinos de “salida de la 
escuela” y de cambio de ropa, flores y adornos de las imágenes santas.  
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“levantar” la cruz de cal para llevarla al panteón (generalmente se elige a los padrinos de 

bautizo cuando estos le sobreviven al difunto).  

Los bautizos, confirmaciones y entierros en los que participan los lequeitienses son 

efectuados en Jaral de Berrios; pues es la comunidad donde se encuentra el panteón y el 

templo parroquial al que pertenece Lequeitio-Guadalupe; generalmente los bautizos y 

confirmaciones son “comunitarios” y a las celebraciones eucarísticas únicamente asisten los 

padres, padrinos y ahijados; pues los demás familiares se quedan en la comunidad 

preparando la fiesta y recepción de los invitados; la cual generalmente consiste en una 

comida (barbacoa, mole, arroz y sopa aguada) amenizada por alguna banda o grupo 

musical. 

Generalmente los bautizos también son comunitarios y se efectúan a principio de 

año (entre los meses de enero y febrero) y las confirmaciones ocurren el 13 de noviembre, 

fecha en la que se celebra la fiesta patronal de Jaral de Berrios en honor a la imagen de San 

Diego de Alcalá; ocasión en que el obispo acude a impartir el sacramento de la 

confirmación a varios niños de la región del Valle de Jaral. Por su parte, los velorios y las 

misas de “cuerpo presente” que llevan a cabo los lequeitienses se efectúan en la comunidad; 

los velorios en la propia vivienda del difunto y la misa en el templo; posteriormente el 

cuerpo es cargado en procesión hasta la frontera de la comunidad que linda con las parcelas 

y de ahí el cuerpo se transporta a Jaral de Berrios para ser enterrado.  

Las consagraciones son individuales y se conciben como el ofrecimiento de las 

personas al servicio de Dios y las imágenes santas; las consagraciones generalmente se 

efectúan al momento en que un individuo lequeitiense nace (antes de ser bautizado) y 

consiste en que el padrino lleve a misa al bebé por primera ocasión; en Lequeitio-

Guadalupe, casa sábado acude un sacerdote a oficiar misa, la cual es aprovechada por las 
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personas que desean consagrar a sus hijos. Asimismo, las consagraciones también se llevan 

a cabo el 2 de febrero (día de la Candelaria) en el santuario de las Torrecitas; éstas son 

comunitarias y los niños y peregrinos neófitos se acercan al altar acompañados de sus 

padrinos para que el sacerdote los bendiga y “eche agua bendita” con la intención expresa 

de poder regresar al santuario en años próximos. Como señalé en mi tesis de licenciatura:  

La primera ocasión que una persona está en las Torrecitas busca un padrino que los “acerque a 
consagrarse a la Virgen” para que aseguren el regreso al santuario. En esta misa se acercan 
muchos niños y jóvenes con sus padrinos para ser consagrados. Todos los padrinos compran un 
escapulario y cuando ya están benditos se los cuelgan en el cuello a sus ahijados (Fierro 2009: 
182).  
 
Las primera comuniones se llevan a cabo de forma comunitaria el día de la fiesta 

patronal de cada comunidad del Valle de Jaral fiestas que se distribuyen en un calendario 

ritual compartido por los lequeitienses. Durante estas fiestas los niños reciben su primera 

comunión en la misa “del alba” (a las 7:00 a.m.) y están presente durante el transcurrir de 

toda la fiesta patronal con sus vestidos de gala; en ocasiones son ellos quienes reciben la 

cera y acompañan en procesión la imagen del santo patrono. Las primera comuniones de 

los niños lequeitienses también pueden efectuarse el día dos de febrero en el santuario de 

Torrecitas (Íbid).  

Por su parte, los XV años (festejo exclusivo de las mujeres) y las bodas se efectúan en 

la comunidad entre los meses de junio y diciembre; ambas fiestas del ciclo vital 

lequeitiense se festejan “en grande” y requieren de numerosos padrinos para llevarse a cabo 

satisfactoriamente (de misa, vestido, ramo, anillos, arras, aretes y medalla, adornos para el 

solar, sidra, barbacoa, mole, sopa, grupo musical, etcétera). Tanto los XV años como las 

bodas constan de tres momentos: misa, comida y baile. La misa86 es efectuada en el templo 

                                                           
86 Al concluir la celebración eucarística, los festejados ofrendan sus ramos a la imagen santa de la Virgen de 
Guadalupe y se procede a la toma de fotografías con los familiares, padrinos y amigos frente al altar; cuando 
la quinceañera y los novios salen del templo se les recibe aventando confeti.  
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de la comunidad; la comida87 en el solar88 perteneciente a la familia de la quinceañera o a 

los padres del novio y el baile89 en un espacio abierto, generalmente en una de las calles de 

la comunidad.  

Ciclo ritual  

Según López Austin, “tiempo y dios son uno” (2006: 157) y por eso “una de las formas más 

interesantes de agrupamiento de [las divinidades] es la de la integración de las fuerzas que 

constituyen el tiempo” (1994: 27), las divinidades fueron quienes “dieron origen al orden, a 

la secuencia, a los periodos” (2006: 145) y por esa razón, es que aún “conservan su 

condición de seres que se fueron formando en la conciencia de la regularidad del tiempo” 

(Ídem: 144) y que tienen “regidas sus oportunidades por el orden calendárico. Los 

condiciona el tiempo” (Ídem: 174) y entonces, “el día de la llegada de una fuerza particular 

a la superficie de la tierra se fortalece todo lo mundano que tiene fuerza de esa misma 

clase” (Ídem: 173) y sus devotos deben estar preparados para recibirla mediante fiestas 

(domésticas, comunales, regionales), las cuales “son cortes de tiempo y, por lo general, el 

calendario de las diferentes culturas ha sido el calendario de sus fiestas” (Pérez 1996: 18). 

                                                           
87 En ambos casos consiste en barbacoa, mole, arroz, sopa aguada, tortillas, refresco, cerveza y pastel.  
88 El solar se adorna con guías de papel picado (de color blanco para todos los casos, rojo, amarillo y plata 
para las bodas, y azul y plata para las quinceañeras). En el solar se distribuyen las mesas en que se atenderán a 
los comensales y en un lugar central (que generalmente puede ser visto desde cualquier ángulo del solar) se 
coloca la mesa donde se sentaran los festejados con sus padrinos. Esta mesa es adornada de forma similar a 
los altares dedicados a las imágenes santas (se coloca una cortina, un mantel, flores y/o globos y un corazón 
de unicel decorado con diamantina donde se especifica la celebración; en ellos se puede leer “Mis XV años” o 
“Nuestra boda”).  
89 Durante el baile, la quinceañera y los novios realizan una serie de actos que son característicos de todas los 
XV años y bodas de la comunidad de Lequeitio-Guadalupe: la quinceañera, baila el vals con su padre, 
chambelanes y parientes varones, sus padres la “coronan” y le cambian sus zapatillas (de piso por unas de 
tacón), se le entrega “la última muñeca”, abre el regalo sorpresa y efectúa el brindis que da inició al baile. Por 
su parte, los novios bailan el vals, encabezan el juego de la víbora de la mar, se avienta al novio y se baña con 
cerveza, sus amigos lo descalzan, la novia avienta el ramo de y el novio la corbata, ambos abren el “regalo 
sorpresa” y efectúan el brindis. 
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Las imágenes están inmersas en un proceso cíclico que va transformando su 

naturaleza “conforme recorren su camino o discurren en el tiempo” (López Austin 1994: 

27). En el presente apartado me interesa ubicar las imágenes de la cosmovisión lequeitiense 

en el calendario ritual de la comunidad, el cual se estructura de la siguiente manera: 

   Imagen  Fecha de celebración  

1 Virgen de Torrecitas 28-ene a 05-feb / 15 de agosto  

2 Virgen de San Juan de los Lagos 02-feb y un domingo de marzo (fecha variable) 

3 El Señor de la Misericordia Un domingo de marzo o abril (fecha variable) 

4 San Francisco de Paula 02-Abr 

5 Niño Doctor 30-Abr 

6 Virgen de la Luz Un miércoles de Mayo (fecha variable) 

7 Virgen de Fátima 13-May 

8 Niño de Atocha / Niño Manuel Jueves de Corpus, mayo o junio (fecha variable) 

9 Sagrado Corazón Un viernes de junio (fecha variable) 

10 Virgen del Perpetuo Socorro 27-Jun 

11 San Bartolo 24-Ago 

12 Divina Infantita 08-Sep 

13 San Miguel Arcángel 26-sep a 2-oct 

14 San Judas Tadeo 28-Oct 

15 San Martín de Porres 03-Nov (27-Jun y 28-Oct) 

16 San Diego de Alcalá 13-Nov 

17 Cristo Rey Un domingo de noviembre (fecha variable) 

18 Purísima Concepción 08-Dic 

19 Virgen de Guadalupe 12-Dic (varios domingos de diciembre) 

20 Santa Lucía 13-Dic (30-ene y 4-feb) 

21 Santo Niño Dormido 24-dic y 06-ene 

22 Niño Dios 24-dic y ene-feb 
 

Tabla 4. Imágenes santas que se veneran en la comunidad de Lequeitio-Guadalupe. Elaboración propia. 

 

Fragmentación del calendario 

Las imágenes santas veneradas en Lequeitio-Guadalupe dividen el calendario en dos partes: 

imágenes femeninas (F) e imágenes masculinas (M); es decir que atiende a la “gran 

división entre la parte femenina y masculina del cosmos” (López Austin, 1994: 19); 



 

segmentos temporales que además coinciden con el ciclo agrícola del maíz (Broda, 2001b: 

204; Loera, 2005: 15; Sepúlveda, 1994: 67). 

 

Ilustración 1. Fragmentación del calendario en cuatro segmentos temporales. Elaboración propia.

 

La primera parte del calendario comienza en diciembre, con la fiesta de la Purísima 

Concepción y termina a principios de febrero con las peregrinaciones en honor a la Virgen 

de Torrecitas y la Virgen de San Juan de los Lagos; corresponde con el tiempo de 

confección de tamales en la comunidad y la preparación de las tierras para la siembra del 

maíz mediante el barbecho. En este periodo, todas las imágenes santas veneradas son 

femeninas a excepción del Niño Dios y el Niño Dormido que 

milagroso, hijo de Nuestra Madre María” (Alvarado, 2008: 91), que por lo tanto puede 

segmentos temporales que además coinciden con el ciclo agrícola del maíz (Broda, 2001b: 

; Loera, 2005: 15; Sepúlveda, 1994: 67).  

Fragmentación del calendario en cuatro segmentos temporales. Elaboración propia.

La primera parte del calendario comienza en diciembre, con la fiesta de la Purísima 

Concepción y termina a principios de febrero con las peregrinaciones en honor a la Virgen 

de Torrecitas y la Virgen de San Juan de los Lagos; corresponde con el tiempo de 

onfección de tamales en la comunidad y la preparación de las tierras para la siembra del 

maíz mediante el barbecho. En este periodo, todas las imágenes santas veneradas son 

femeninas a excepción del Niño Dios y el Niño Dormido que representan a un “ser tie

milagroso, hijo de Nuestra Madre María” (Alvarado, 2008: 91), que por lo tanto puede 
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segmentos temporales que además coinciden con el ciclo agrícola del maíz (Broda, 2001b: 

 

Fragmentación del calendario en cuatro segmentos temporales. Elaboración propia. 

La primera parte del calendario comienza en diciembre, con la fiesta de la Purísima 

Concepción y termina a principios de febrero con las peregrinaciones en honor a la Virgen 

de Torrecitas y la Virgen de San Juan de los Lagos; corresponde con el tiempo de 

onfección de tamales en la comunidad y la preparación de las tierras para la siembra del 

maíz mediante el barbecho. En este periodo, todas las imágenes santas veneradas son 

representan a un “ser tierno y 

milagroso, hijo de Nuestra Madre María” (Alvarado, 2008: 91), que por lo tanto puede 
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contener características femeninas y los colores con que sus devotos le adornan los altares 

son azules. Corresponde esta temporalidad con el tiempo de las heladas, la primera de ellas 

“cae” en la fiesta de San Miguel (29 de septiembre) y las últimas a principios de febrero.  

La segunda parte del calendario inicia con la festividad de la Candelaria el día 2 de 

febrero (y por lo tanto con la peregrinación a la Virgen de las Torrecitas) y termina el 30 de 

abril, con la fiesta del Niño Doctor; coinciden estas fechas con la bendición de semilla y 

con la aparición de los fuertes aires. Varios autores han señalado que el día 2 de febrero se 

considera el inicio del ciclo agrícola (Báez – Jorge, 2000; Albores, 1997; Broda, 2004; 

Celestino Solís, 2004); y por esa razón, la bendición de la semilla se lleva a cabo en esta 

fecha, especialmente en el santuario de Torrecitas (Fierro, 2009: 183). En febrero comienza 

el ciclo agrícola y en marzo se inicia la siembra de maíz de riego; las imágenes santas que 

se festejan durante esta época son específicamente masculinas; comienza con la celebración 

del Señor de la Misericordia después del equinoccio de primavera; incluye la celebración 

de San Francisco de Paula y finalmente, la coyuntura que da paso al siguiente periodo, es 

marcada por la fiesta de la imagen santa del Niño Doctor (30 de abril).  

En el tercer segmento temporal, las imágenes veneradas son femeninas (otra vez) e 

inicia la fiesta de la Virgen de la Luz que se festeja en mayo y termina con la fecha de 

peregrinación de la Virgen de Torrecitas el 15 de agosto; este periodo corresponde al 

tiempo de tumbe del maíz y la cosecha de los primeros elotes de la temporada, durante este 

periodo también se festeja la imagen santa del Niño de Atocha y la imagen del Sagrado 

Corazón; esta última es la única imagen que en primera instancia pareciera que no se 

acomoda al esquema, pues no es imagen femenina ni de un ser considerado “tierno”, sin 

embargo, al respecto surgen datos interesantes: se trata de una festividad nueva, impuesta 

recientemente por los sacerdotes de la comunidad y por otro lado, el día en que se festeja el 
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Sagrado Corazón surgen en la comunidad –por primera vez en el año– las mojigangas, 

seres de completa ambivalencia.  

Finalmente, el cuarto periodo abarca del 24 de agosto hasta los últimos días de 

noviembre; en este lapso del calendario la tarea principal la constituye el moneo (además de 

la preparación de las tierras para la siembra de zacate y alfalfa) y están implicadas 

festividades dedicadas a imágenes masculinas que comienzan con la fiesta de San 

Bartolomé y concluyen con la celebración de Cristo Rey los últimos días de noviembre; 

paradójicamente en este segmento temporal, la única imagen femenina que se venera es la 

de la Virgen María Niña mejor conocida por los lequeitienses como la Divina Infantita. 

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Calendario de Mojigangas 

Niño Dormido 
06 de enero 

Sagrado Corazón 
junio

Virgen del Perpetuo Socorro  
27 de junio

San Bartolo
24 de agosto

San Miguel Arcángel
Septiembre 

San Judas Tadeo
28 de octubre 

San Diego de Alcalá 
13 de noviembre

Virgen de Guadalupe
Diciembre 

Día de Muertos
02 de noviembre

 

 

Ilustración 2. Calendario de las mojigangas. Elaboración propia. 
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Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

JulioAgosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Niño de Atocha
Jueves de Corpus (mayo o junio) 

Niño Doctor
30 de abril

San Miguel Arcángel
26 a 29 de septiembre

Santo Niño Dormido 
24 de diciembre 

06 de enero 

Santa Lucía 
13 de diciembre 

San Judas Tadeo
28 de octubre 

San Diego de Alcalá 
13 de noviembre

Sagrado Corazón 
(viernes de junio)

San Francisco de Paula
2 de abril 

Virgen de Torrecitas
28 de enero a 5 de 

febrero
Virgen de Guadalupe

12 diciembre  (todo el mes 
de diciembre) 

Virgen de la luz
(miércoles de mayo) 

Purísima Concepción 
8 de diciembre 

Niño Dios
Acostadas

24 de diciembre

Cristo Rey 
(quinto domingo antes de 

Navidad entre el 20 al 26 de 
noviembre)

Virgen del Perpetuo Socorro
27 de junio

El Señor de la Misericordia
(domingo después  del domingo 

de Pascua)

Virgen de Torrecitas
15 de agosto 

San Martín de Porres
3 de noviembre 

Divina Infantita
8 de septiembre 

San Bartolo
24 de agosto

Virgen de Fátima
13 de mayo 

Muertos 
1 y 2 de noviembre 

Mojigangas
Últimos días de junio 

Mojigangas
Primeros días de 

enero

Virgen de San Juan de los 
Lagos

2 de febrero
(domingo después del 
miércoles de ceniza) 

F

F

MM

 

Ilustración 3. Calendario ritual de la comunidad de Lequeitio-Guadalupe. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, las imágenes de la cosmovisión lequeitiense que parten el calendario a 

la mitad son las mojigangas y el diablo (ver ilustraciones 2 y 3), pues este último aparece en 

el mundo el día que se festeja a San Bartolo (el 24 de agosto) y posteriormente puede 

encontrarse en los caminos peregrinos de San Miguel Arcángel (en septiembre) y de la 

Virgen de Torrecitas (en febrero), mes que determina el inicio de los vientos en donde 

puede desplazarse el Diablo por medio de remolinos de tierra. Por su parte, las mojigangas, 

se aparecen por primera vez el día de junio en que se celebra al Sagrado Corazón y 

posteriormente se encuentran en todas las festividades del resto del año (a excepción de la 

fiesta patronal de Cristo Rey en Domingo) hasta la celebración del Niño Dormido del 
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Carretón el 6 de enero; última fecha en la que aparecen las mojigangas. Después de seis 

meses (a finales de junio), estos seres inician nuevamente su ciclo y su recorrido por el 

mundo. En la siguiente ilustración se muestran los meses (resaltados con color morado) en 

que las mojigangas emergen en las fiestas del ciclo ritual lequeitiense. Como señalé en el 

capítulo anterior, estos seres además de dividir el calendario a la mitad, son intermedios y 

ambivalentes (respecto a los colores que usan, su género y edad). En la cosmovisión 

lequeitiense las mojigangas son seres sobrenaturales que integran y sintetizan todo.  

De esta manera, el calendario que vive la comunidad de Lequeitio-Guadalupe se 

encuentra dividido en dos partes iguales según los equinoccios y solsticios de la tierra. 

Acontecimientos meteorológicos que se aproximan y coinciden con las fechas en que 

aparecen en el mundo las mojigangas y el Diablo; pareciera entonces que estas imágenes de 

la cosmovisión lequeitiense además de dividir el calendario por la mitad, son las que rigen 

el tiempo dividido por solsticios y equinoccios respectivamente: el Diablo rige la línea 

equinoccial que va del 21 de marzo al 21 de septiembre ¿o es la línea equinoccial la que 

determina la estancia del Diablo en el mundo?; y las Mojigangas rigen la línea solsticial 

que se traza del 21 de junio al 21 de diciembre ¿o es la línea solsticial la que limita 

temporalmente las oportunidades de las mojigangas para su intervención en el mundo?90 

Ejes rectores del calendario ritual: tres peregrinaciones 

Como he señalado anteriormente, las divinidades “actúan cíclicamente en el mundo” y el 

calendario muestra “las combinaciones de las distintas fuerzas” propias de cada imagen 

santa. Imágenes, que según la clasificación lequeitiense de tiempo y espacio, entran “en un 

                                                           
90 Pregunta surgida a partir de la reflexión de López Austin acerca de la temporalidad y dominios de las 
entidades sobrenaturales (2006: 187).  
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juego de jerarquías y dominios” (López Austin, 1994: 28) armonizando un calendario 

ritual.  

Dentro del calendario ritual lequeitiense existen tres imágenes santas consideradas 

rectoras: la Virgen de Guadalupe, San Miguel Arcángel y el Niño Dormido; todas ellas 

extienden su dominio y poder tanto en el tiempo como en el espacio. El culto a estas tres 

imágenes santas, más que “un día de fiesta”, implica una organización y celebración 

constante en la comunidad (durante tres, seis o nueve meses del año) y el clímax de su 

celebración implica salir del territorio conocido y cotidiano para adentrarse a otro mundo 

(peligroso y desconocido) por medio de las peregrinaciones que los lequeitienses realizan 

en su honor; pues siguiendo a Turner, las peregrinaciones son rituales “privilegiados”, es 

decir, rituales donde especialmente se puede distinguir las tres fases de un ritual: separación 

o muerte, proceso liminar o de indeterminación, y agregación o renacimiento (1978: 249), 

es decir, “las prácticas cotidianas, su ruptura y su reintegración a ellas” (Alvarado, 2005: 

186). 

De esta manera, las imágenes santas de la Virgen de Guadalupe, San Miguel 

Arcángel y el Niño Dormido presentan un doble vínculo; sus imágenes (de bulto o estampa) 

acompañan a sus fieles durante todo el año en sus propios altares domésticos, en los altares 

públicos (pertenecientes a la comunidad), mediante la participación en los ritos que su culto 

requiere (rosarios, velaciones, corridas, etc.) o mediante objetos contagiados de su poder 

(escapularios, estampas, oraciones y reliquias); y al mismo tiempo, los devotos “se quedan” 

acompañando a las imágenes santas a través de las ofrendas que les dejan en su santuario 

(flores de plástico, milagros, veladoras, exvotos, fotografías).  

En este apartado me interesa señalar cómo es que las peregrinaciones en honor a las 

imágenes santas de San Miguel Arcángel, la Virgen de Guadalupe y el Niño Dormido, son 
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ejes del calendario ritual lequeitiense; ejes que articulan las concepciones de imagen santa-

tiempo-espacio. 

El príncipe San Miguel y su peregrinación a San Felipe 

El culto a San Miguel Arcángel abarca una extensa área de influencia en varias entidades 

federativas del centro y norte de la República Mexicana91 (Salinas 2009: 29 y 120) 

especialmente en los estados de San Luis Potosí y Guanajuato. La Milicia (nombre con que 

se designa a la corporación de devotos a San Miguel) se asemeja a un cuerpo militar que es 

integrado por “batallones agrupados en divisiones y distribuidos en un extenso territorio 

que tiene como centro simbólico el Santuario de San Miguel Arcángel en San Felipe, Gto” 

(Reyna 2005: 4), lugar central mejor conocido como “La Matriz”.  

Algunos investigadores sociales que han dedicado su atención al estudio de la 

complejidad de este fenómeno religioso son Reyna (2005) y Salinas (2009); el primer autor 

se centro en la descripción y análisis de las prácticas rituales de las divisiones de San Luis 

Potosí y Villa de Reyes documentando todo el recorrido de la peregrinación; en cambio, 

Salinas escribió sobre la peregrinación que se realiza desde León Guanajuato (2009: 76). 

Por mi parte, en este apartado me interesa describir brevemente cómo se vive el culto a San 

Miguel Arcángel en Lequeitio y Guadalupe comunidades que el día de la peregrinación a 

San Felipe se integran con las divisiones de San Luis Potosí y Villa de Reyes.  

Como señala Reyna generalmente cada batallón de la Milicia es localizado en el 

ámbito de una comunidad (2005: 5) y se compone por varias esferas: las personas que 

desempeñan un cargo en cuanto su organización, la banda de guerra (trompeteros y 

                                                           
91 Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, 
Zacatecas y el Distrito Federal.  
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tamboreros), los devotos y el pabellón; el cual a su vez se compone de banderas, estandarte 

e imagen santa.  

Los centros poblacionales de Lequeitio y Guadalupe cuentan con dos batallones; el 

representativo de Lequeitio es nombrado “Batallón No. 25 – Lequeitio” y el de Guadalupe 

se conoce como “Batallón No. 1 – Poblado de Guadalupe, Ex hacienda casco de 

Lequeitio”; al frente de cada uno de estos batallones se encuentra el general de batallón. 

Otros cargos representativos de la Milicia son: el coronel o “segundo” al mando (cuando 

este cargo lo desempeñan mujeres se les nombra “generala”), el comandante o sargento 

(responsable de la banda de guerra), el general de caballería, el tesorero, el cargador y el 

banderero. En la siguiente tabla se encuentran los nombres de los responsables de cada uno 

de estos cargos. 

Batallón "o. 25 – Lequeitio Batallón "o. 1 – Guadalupe 
General de batallón Juan Orta General de batallón León Magno Rosas García 

Coronel J. Jesús Mejía Orta Coronel Aureliano Armadillo Saavedra 

Comandante o sargento de la 

banda de guerra de Lequeitio 

Martín Gómez González y 
Miguel Mejía 

Generala 

 

María Guadalupe Muñiz 

Tesorera Paulina Mejía Sargento de banda de 

guerra 

 

José Carmelo Orta Ledesma 

Banderero oficial Francisco Guadalupe 
Barrientos Rodríguez 

Cargador oficial Rafael Mejía Cargador oficial Francisco Miranda 

General de caballería ¿?  

General de caballería 

 
¿? 

Sargento de la banda de guerra 

de Guadalupe 

Edmundo Barrientos 
 

  

Responsable de la imagen de 

Domingo. 

¿? 

 

Tabla 5. Cargos de la Milicia en los batallones de Lequeitio-Guadalupe. Elaboración propia. 

Según los responsables de cada batallón, “el fundamento de la Milicia de San 

Miguel” empezó en Lequeitio desde “hace muchos años”92; entonces los devotos no 

contaban con un batallón propio y se unían con la división de San Luis Potosí para 

                                                           
92 Anteriormente la fiesta en honor a San Miguel Arcángel se realizaba en la comunidad de La Labor (ubicada 
al sureste de San Felipe), siendo para el año de 1869 cuando se cambió la sede a la cabecera municipal (Reyna 
2005: 45; Salinas 2009: 37). 
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peregrinar rumbo a San Felipe; fue entonces aproximadamente en la década de los años 

50´s cuando se conformó el batallón de Lequeitio que recibía a las divisiones de San Luis 

Potosí cada 26 de septiembre para llevar a cabo el encuentro y salir a peregrinar juntos.  

En ese entonces, todos los devotos a San Miguel que vivían en Guadalupe se 

integraban al batallón de Lequeitio, hasta que en 1984 algunos de estos devotos decidieron 

fundar su propio batallón; y el 25 de junio de ese mismo año “la Matriz” de San Felipe les 

entregó la imagen de San Miguel y los reconoció como un batallón independiente 

instaurando así “la Milicia, propiamente aquí en Guadalupe”.  

“Pabellón”: estandarte, banderas e imagen santa  

En Guadalupe hay dos imágenes de San Miguel Arcángel, una de ellas se junta con 

Lequeitio y la otra pertenece al propio Batallón de Guadalupe. El Batallón de Lequeitio en 

cambio es responsable de tres imágenes santas: la de la propia comunidad, una de 

Guadalupe y otra perteneciente a la comunidad vecina de Domingo que no cuenta con un 

batallón propio. Sin embargo, las imágenes santas trabajan en su propia comunidad y 

únicamente se juntan para llevar a cabo algunos rituales y partir juntas a la peregrinación de 

San Felipe, al respecto uno de los responsables del batallón de Lequeitio me dijo: “el San 

Miguelito de Guadalupe trabaja en Guadalupe y el de Domingo en Domingo, ya nomás se 

vienen aquí y salen los tres juntos”.  

En el siguiente capítulo describiré cómo es que los habitantes de Lequeitio-

Guadalupe obtuvieron las imágenes de San Miguel Arcángel mediante un préstamo” de “la 

Matriz”93 y cuáles fueron las “condiciones” para otorgar dichas imágenes, por lo pronto 

describiré las características de las banderas y estandartes. Cada batallón cuenta con su 

                                                           
93 Nombre con el que se designa tanto el lugar central de la Milicia (San Felipe, Gto.) como la organización 
responsable de ella.  
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propio estandarte; éste siempre debe encabezar a la corporación y las banderas, la imagen, 

la banda de guerra y los fieles deben seguirlo. En él se inscribe el nombre de cada batallón 

para poder identificarse al interior de la organización de la Milicia: “el estandarte significa 

la representación de la corporación de aquella imagen […] es el que los va representando, 

de dónde es la Milicia, de qué lado va el batallón”. 

Las banderas de San Miguel Arcángel están jerarquizadas: existe una bandera 

generala (también conocida como bandera mayor o bandera de honor), varias banderas 

menores y una bandera de caballería. La bandera generala es la principal, y portarla genera 

el cargo de “banderero” o abanderado. Esta bandera debe estar presente en todos los 

rituales que se llevan a cabo en honor a San Miguel (principalmente durante las corridas y 

encuentros) y generalmente es de color blanco.  

Las banderas menores, en cambio son de color rojo y blanco; cada batallón posee 

varias (no hay límite de banderas menores); estas banderas fueron donadas a la Milicia por 

devotos con manda o promesa; en ellas se puede inscribir el nombre del batallón o ¡Vivas! 

al Señor San Miguel. Las banderas menores generalmente no tienen un responsable de 

cargarlas y por lo tanto se reparten entre los asistentes que acuden a los rituales de San 

Miguel.  

Finalmente, cada batallón tiene su propia bandera de caballería, la cual únicamente se 

porta durante las corridas; según los devotos “ésta [bandera] es diferente porque es toda 

roja”; en Lequeitio y Guadalupe no hay generales de caballería y quienes las cargan son 

voluntarios que forman parte del grupo de “los de acaballo” que son considerados enemigos 

de San Miguel (ver página 168).  
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Banda de guerra  

La banda de guerra de cada batallón se compone por tamboreros, y “clarinistas”; estos 

últimos tocan dos instrumentos: la corneta y el clarín. Entre los clarinistas se encuentra el 

comandante o sargento de la banda de guerra quien porta el “clarín de orden” o “clarín de 

mando”.  

En algunas ocasiones los integrantes de la banda de guerra también son conocidos 

como “los soldados del Señor San Miguel”; soldados que interpretan melodías conocidas 

como “toques” (dianas) o “marchas”. Algunas de estas melodías son conocidas como 

“toque de ataque”, “toque de salida”, “toque de levanto”, “toque de guerra”, “toque de 

caballería”, “paso redoblado”, etcétera. Cada uno de estos “toques” es representativo de un 

momento específico del ritual; durante la peregrinación se toca la marcha del “paso 

redoblado” presidido por el “toque de salida”, en las corridas en cambio se interpreta el 

“toque de guerra”, “de caballería” y “de ataque” para concluir con el “levantamiento” del 

campo y de los “muertos” en batalla, interpretando el “toque de levanto”.  

 

Fechas en que se venera a San Miguel Arcángel  

Durante todo el año, cada batallón vive un ritmo particular (Reyna 2005: 200) y en 

Lequeitio y Guadalupe, el culto a San Miguel Arcángel se encuentra presente durante todo 

el año; al interior de su calendario se efectúan visitas domiciliarias, velaciones, corridas, la 

peregrinación de septiembre y algunas visitas de la Milicia a otras imágenes santas. 

La imagen de san Miguel “trabaja” (ver página 268) visitando las viviendas de los 

habitantes de la comunidad durante los “365 días del año”; las visitas domiciliarias son 

conocidas como “la cambiada” de imagen. En Lequeitio-Guadalupe, cada día martes se 

lleva a cabo la “cambiada” de la imagen de San Miguel perteneciente al Batallón de 
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Guadalupe; los lunes por la noche se cambia la imagen que pertenece a Lequeitio y los días 

jueves, la otra imagen de Guadalupe que pertenece al Batallón de Lequeitio, se dedica a 

visitar las viviendas. En cada “cambiada” las banderas y la banda de guerra acompañan en 

procesión a la imagen santa para depositarla en la nueva vivienda donde será recibida; en 

ocasiones los dueños de la vivienda reciben la imagen santa otorgando una pequeña reliquia 

a los asistentes (café, chocolate, atole o gelatina). 

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Calendario de San Miguel Arcángel 

San Miguel Arcángel 

Peregrinación a San Felipe
Ida y estancia: 26 a 30 de 
septiembre. Vuelta 1 y 2 de 
octubre (sólo Guadalupe) 

San Juan de los Lagos

La Milicia visita a la 
Virgen

Marzo o abril (cuarto 
domingo de cuaresma)

“La Montaña”

La Milicia visita a 
Cristo Rey

(último domingo de 
noviembre)

San Felipe 

Día del “bandero” 
(último domingo de 

octubre)

Lequeitio y Guadalupe 

Visitas domiciliarias  los 
365 días del año, (se realiza 
“la cambiada” cada semana 

o cada15 días) 
Los lunes en Lequeitio
Martes en Guadalupe
Jueves en Guadalupe 

1ª. Velación Lequeitio 

24 de julio 

2ª, 3ª, 4ª y 5a Velación Lequeitio 

(los cuatros sábados de septiembre) 

1ª. Corrida Lequeitio 

Último domingo de 
mayo (en Guadalupe) 

2ª. Corrida Lequeitio 

25 de julio 

3ª. Corrida Lequeitio 

Último domingo de 
septiembre (antes de 

“la salida”) 

Colecta de 

limosna

15 de septiembre 
comienza 

1ª. Velación Guadalupe 

Próximo sábado al 25 de 
junio 

1ª. Corrida Guadalupe 

Próximo domingo al 25 de 
junio 

2ª. Velación Guadalupe

Agosto (variable) 

3ª y 4ª Velación Guadalupe  

(primer y último sábado de 
septiembre) 

 

Ilustración 4. Calendario ritual de San Miguel Arcángel en Lequeitio-Guadalupe. Elaboración propia. 

Las velaciones consisten en el recibimiento de la imagen de San Miguel en una 

vivienda para acompañarlo durante toda la noche; tiempo en el que le rezan un rosario, la 

banda de guerra interpreta sus sones y los dueños de la vivienda ofrecen una reliquia a los 

asistentes que casi siempre consiste en tamales y café. El Batallón de Lequeitio organiza 

cinco velaciones “oficiales” durante el año y algunas velaciones extras que los habitantes 
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de la comunidad solicitan; solicitud que casi siempre consiste en el pago de una manda 

ofrecida a San Miguel por haber otorgado previamente un favor. La primera velación 

oficial de Lequeitio empieza el 24 de julio y las otras cuatro se realizan los sábados del mes 

de septiembre. Las velaciones extras, en cambio, pueden empezar a partir de julio hasta 

agosto.  

Por su parte, la primera velación oficial que organiza el Batallón de Guadalupe se 

lleva a cabo el sábado posterior al 25 de junio, fecha en que se celebra el aniversario de la 

fundación de la Milicia y se conoce como “velación universal”. La segunda velación se 

realiza un sábado de agosto y la tercera y la cuarta se llevan a cabo en septiembre (el primer 

y último sábado del mes) antes de salir a peregrinar. 

Las corridas en honor a San Miguel Arcángel consisten en la representación de una 

batalla entre dos “grupos antagónicos” (Bonfiglioli 2004: 191); por un lado el bando que 

encabeza San Miguel Arcángel y sus seguidores que “entran a correr” y por otro lado el 

bando encabezado por “el rey y la reina” a quienes le siguen los “los de a caballo” 

(conocidos como “caballería” o “moros”); personajes que interpretan a los enemigos de San 

Miguel Arcángel (Reyna 2005: 175). El Batallón de Lequeitio organiza tres corridas 

durante el año, la primera se realiza el último domingo de mayo en el poblado de 

Guadalupe; la segunda se lleva a cabo el 25 de julio (aun día después de la primera 

velación) y la última se efectúa el último domingo de septiembre anterior a la salida de la 

peregrinación. El batallón de Guadalupe en cambio, únicamente organiza una corrida para 

festejar el aniversario de su fundación (el domingo próximo al 25 de junio). 

Otras fechas en que se junta la milicia son el cuarto domingo de cuaresma cuando se 

visita a la Virgen de San Juan de los Lagos; el último domingo de octubre, cuando se 
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festeja el día del “bandero94” en San Felipe; y el último domingo de noviembre cuando la 

banda de guerra visita a Cristo Rey de la Montaña. 

  

Peregrinación a San Felipe  

La peregrinación a San Felipe en la que participan los batallones de Lequeitio y Guadalupe 

comienza el día 26 de septiembre, día en el que se unen con los batallones de San Luis 

Potosí (quienes comenzaron a peregrinar el 24 de septiembre) por medio del ritual conocido 

como “encuentro”. 

  El día de la salida el batallón de Lequeitio espera a los devotos de Domingo en el 

extremo sureste de la comunidad (en la intersección del camino que conduce a Domingo y 

Fábrica de Melchor) y después de saludar y besar la recién llegada imagen del Niño 

Miguelito, la Milicia se ordena en formación y se dirige “al campo” a esperar a la división 

de San Luis Potosí. 

 Como se observa en la siguiente ilustración, la formación del batallón se ordena de 

la siguiente manera: primero se coloca el estandarte cargado por tres mujeres a quienes le 

siguen la banda de guerra encabezada por el sargento. En la formación de la banda de 

guerra se acomodan primero los “tamboreros” seguidos por los “clarinistas”95; después se 

colocan todas las banderas que cubren las imágenes de San Miguel Arcángel que se colocan 

en medio de la formación.  

                                                           
94 Desde 1979 se lleva a cabo el “día del bandero”, “evento que expresamente es un agradecimiento por parte 
de la Matriz, hacia todos los miembros de las bandas de guerra que asistieron a la Fiesta Mayor el 29 de 
septiembre [en esta ceremonia] se entrega un Diploma de Honor a cada una de las bandas presentes” (Reyna 
2005: 199).  
95 Como afirman los responsables de la Milicia, la banda de guerra puede formarse en “2, 3 o 4 filas, 
dependiendo, si lleva muchos elementos hasta 4 o 5 filas van formadas”.  
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Ilustración 5. Formación de la Milicia de San Miguel Arcángel durante la peregrinación a San Felipe. 

Elaboración propia.  

Cuando la división de San Luis Potosí llega “al campo” de Lequeitio se forman de 

frente al batallón de Lequeitio para iniciar el diálogo del encuentro (ver anexo 2) y la 

representación de la pelea en dónde ambos grupos preguntan su procedencia para iniciar un 



171 

 

“momento de batalla para finalmente reconocerse recíprocamente como seguidores de San 

Miguel” (Ídem: 160). 

A partir de este momento, las filas se reincorporan conformando un solo bloque de 

peregrinos para empezar (los devotos lequeitienses) o continuar (los fieles potosinos) el 

camino. Esta formación sigue el mismo acomodo que describí anteriormente; pero en esta 

ocasión las bandas de guerra que se van integrando se colocan al frente de la columna; por 

lo que San Luis que inició el recorrido se encuentra ubicado en último lugar; 

posteriormente se coloca adelante la banda de guerra de Guadalupe y así sucesivamente se 

integran las bandas de cada comunidad por donde se transita. Sin embargo, las imágenes de 

San Miguel Arcángel que se colocan al final de la formación no siguen el mismo acomodo 

que las bandas, pues las imágenes santas pertenecientes a los batallones de San Luis 

encabezan el grupo.  

El trayecto de la peregrinación transita por las siguientes comunidades: Jaral de 

Berrios (donde se efectúa la quedada), San Bartolo, Santa Rosa, Chirimoya y 

posteriormente los peregrinos deben cruzar la carretera México-37 y subir el cerro conocido 

como “Cerro de la cabeza”96 (también conocido como “Cerro de la víbora” o “cabeza de 

víbora”) para arribar finalmente a San Felipe el día 27 de septiembre97. Durante la estancia 

en San Felipe, los milicianos participan de nuevos rituales en honor a San Miguel (por 

ejemplo, el encuentro por parte de la Matriz, la entrada al santuario -el día 28 de 

septiembre- y las corridas en el “campo del castillo” que se celebran durante la “Fiesta 

Mayor” el 29 de septiembre). Durante los días de la estancia los devotos acuden a visitar la 

                                                           
96 Anteriormente en este lugar se efectuaba la “quedada” de los peregrinos, lugar donde montaban los refugios 
para dormir y continuar el trayecto al día siguiente (28 de septiembre) hasta llegar a san Felipe, sin embargo, a 
partir del año 2009, se decidió recorrer la quedada y llegar hasta San Felipe con un día de anticipación.  
97 Habrá que considerar que la Milicia no llega directamente al templo de San Miguel pues el encuentro y por 
parte del batallón Matriz y la entrada al santuario se llevan a cabo el 28 de septiembre. 
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imagen de San Miguel Arcángel a su santuario en varias ocasiones, en estos momentos se 

acercan a ella lo más posible (y permitido) para depositar una limosna a los pies de la 

imagen, limosna que a cambio recibe una estampa con la imagen de San Miguel Arcángel.  

Finalmente, los integrantes del Batallón de Lequeitio se regresan a la comunidad en 

vehículos motorizados el 30 de septiembre. El Batallón de Guadalupe en cambio, se regresa 

caminando junto con la división de San Luis Potosí el día 1 de octubre, durante esta jornada 

peregrina desandan el camino para llegar a Jaral de Berrios donde pernoctan para continuar 

al día siguiente el recorrido y arribar finalmente a sus hogares el 2 de octubre, día en que 

“entra” toda la Corporación de la Milicia: “aquí le hacemos la llegada, aquí en Guadalupe 

y aquí le damos la reliquia, ellos le siguen hasta Villa de Reyes”. 

 

La Virgen de Torrecitas y su peregrinación anual  

La imagen santa de la Virgen de Guadalupe tiene una gran influencia en la cosmovisión 

lequeitiense y su culto abarca gran parte del Valle de Jaral. Lequeitio-Guadalupe, la imagen 

de la Guadalupana (de bulto o estampa) está presente en la mayoría de los altares 

domésticos de las viviendas acompañando a los habitantes durante el transcurrir de su vida 

cotidiana y como señalaré a lo largo de la tesis, su culto incluye fiestas domesticas, fiestas 

patronales (antecedidas por el rezo de 46 rosarios en su honor que inician el 28 de octubre) 

y peregrinaciones al Santuario de Torrecitas (donde se encuentra la imagen de la Virgen de 

Guadalupe aparecida en 1771) y a la Basílica de Guadalupe en México, D.F. 

El desenvolvimiento de las fiestas domésticas y fiestas patronales de las que 

participan los lequeitienses será descrito en el próximo capítulo. Por lo pronto, quiero 

resaltar el hecho de que a diferencia de otras fiestas patronales de la región la celebración a 
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la Virgen de Guadalupe presenta una característica particular pues a pesar de ser el 12 de 

diciembre el día de la fiesta; los habitantes de algunas comunidades del Valle de Jaral que 

consideran a la Guadalupana como “la patrona” deciden establecer una variedad de fechas 

escalonadas para llevar a cabo la fiesta de la Virgen y así poder participar de todas las 

celebraciones. 

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Calendario de La Virgen de Guadalupe 
12 de dic. – Guadalupe

San Bartolo
Los Díaz
San Felipe

13 de dic. – Santa Rosa
20 de dic. – Lequeitio
27 de dic. – Fábrica de Melchor

Fiesta patronal 

28 de enero a 5 de febrero
Peregrinación a Torrecitas

28 de octubre 
Inician los 46 

rosarios  y las visitas 
domiciliarias de la 

Virgen

10 a 18 de agosto
Peregrinación a Torrecitas

Fin de semana de la tercera 
semana de octubre

Visita a la Basílica de 
Guadalupe en México, D.F.

Noviembre a enero 
“Conquista de la Virgen”
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ad
es

 d
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Ilustración 6. Calendario ritual de la Virgen de Guadalupe en Lequeitio-Guadalupe. Elaboración propia. 

Peregrinación a Torrecitas 

Como señalé en la introducción, en un trabajo previo (Fierro 2009) describí y analicé la 

peregrinación a Torrecitas al interior de la hermandad de San Bartolo (que se conforma por 

trece comunidades pertenecientes al Valle de San Francisco98), la cual peregrina en el mes 

de febrero y arriba al Santuario de Torrecitas por el suroccidente. Esta hermandad es 
                                                           
98 San Bartolo, San José Rancho Nuevo, Carretón, Lequeitio, Guadalupe, Domingo y Fabrica de Melchor 
(pertenecientes al estado de Guanajuato) y San Antonio, Yerbabuena, Estancia de Atotonilco, El Molino de 
Cinco Señores, Villela y Tierra Quemada (pertenecientes a San Luis Potosí). 
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considerada una de las peregrinaciones más numerosas que llegan al santuario de Torrecitas 

reuniendo en sus filas a más de 700 peregrinos. En este apartado, describiré brevemente 

algunas de las principales características de la hermandad de San Bartolo (recorrido, 

normas, formación y objetos rituales) para mostrar cómo es que los peregrinos lequeitienses 

(quienes se incluyen en dicha hermandad) participan del culto y peregrinación a la Virgen 

de las Torrecitas. 

Los devotos de la Virgen de Torrecitas de Lequeitio-Guadalupe recuerdan durante 

todo el año “la salida” (nombre con el que designan la peregrinación); frecuentemente he 

escuchado “ya se está llegando la salida” (aunque falten meses para la fecha). Por eso 

varias actividades que realizan cotidianamente se enfocan en cumplir el objetivo de unirse 

un año más a la hermandad. Por ejemplo, algunas de estas actividades son las reuniones de 

celadores con el párroco encargado del santuario de Torrecitas99 para acordar los 

pormenores de la peregrinación (el lugar de descanso, la hora de arribo, las limosnas, etc.); 

el momento de “la Conquista de la Virgen” que se efectúa a partir de noviembre y consiste 

en invitar a la gente de la comunidad para que participe de la peregrinación y conformen la 

lista de “las tropas de María”100. Según los encargados de la hermandad (conocidos como 

celadores) este trabajo es delegado a las celadoras mujeres debido a que “no se ve bien que 

los celadores anden de casa en casa convidando gente, convidando a mujeres”. 

El día de la salida los peregrinos de Lequeitio-Guadalupe se unen a la hermandad de 

San Bartolo iniciando su recorrido el día 28 de enero para llegar al santuario de Torrecitas 

el día 31 del mismo mes para así poder acompañar a la Virgen durante tres días y tres 

                                                           
99 El Templo de Torrecitas pertenece a la parroquia de San José Alburquerque, Santa María del Río, S.L.P.  
100 Algunas alabanzas que los peregrinos cantan durante el recorrido hacen alusión a esta frase, pues al igual 
que la Milicia de San Miguel se considera la hermandad como un cuerpo militar.  
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noches antes de iniciar el camino de regreso. Para iniciar su recorrido, los fieles conforman 

la columna101 y a partir de este momento los peregrinos comienzan a llamarse “hermanos”.  

 

Ilustración 7. Orden que siguen los peregrinos durante la peregrinación a Torrecitas (Ídem: 117). 

  

                                                           
101 Término que los peregrinos utilizan para designar la formación -en dos filas paralelas- que mantienen 
durante el recorrido a Torrecitas. 
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Formación 

La hermandad de San Bartolo tiene su cabecera u origen en la comunidad de San 

Bartolo102, por lo que su bandera y estandartes son los primeros que se forman en la 

columna (ver ilustración 7), posteriormente se forman los estandartes y banderas de México 

pertenecientes a las demás comunidades devotas atendiendo a su antigüedad. La formación 

de la hermandad de San Bartolo presenta una división genérica: las mujeres se forman 

adelante (siguiendo al estandarte de la comunidad a la que pertenecen) y los varones se 

forman atrás de la columna siguiendo el estandarte con la imagen santa del Sagrado 

Corazón independientemente de la comunidad a la que pertenezcan (Ídem: 115-117). 

Este grupo de estandartes se incluye en la formación de la hermandad que se 

considera “completa” (ver ilustración 8) la cual se ordena de la siguiente manera: celadores 

que informan las condiciones del camino, artilleros (encargados de quemar la pólvora), 

celador que da las indicaciones, grupo de niños que se preparan para hacer su primera 

comunión en Torrecitas, bloque de peregrinos lastimados y penitentes (descalzos), celador 

general de la hermandad y el campanero, cantores, los peregrinos (mujeres y hombres) 

formados de acuerdo al orden de estandartes (los cuales son encabezados por la bandera de 

la Virgen de Guadalupe perteneciente a San Bartolo) y por último, los celadores que cuidan 

la retaguardia. A los costados de la columna caminan los celadores auxiliares (Ídem: 115). 

Como se puede observar en las ilustraciones 7 y 8, existen tres clases de elementos 

que distinguen a las diferentes comunidades que conforman la hermandad de San Bartolo: 

las banderas103, los estandartes104 y las banderas de México.105 

                                                           
102 Razón por la cual el celador general (persona responsable de todos los estandartes y peregrinos) siempre es 
originario de dicha comunidad. 
103 Las banderas se conforman de una estructura rígida con la imagen de la Virgen de Guadalupe; estas 
pueden ser ovaladas o urnas rectangulares (Fierro 2009: 113). 
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Ilustración 8. Formación “completa” de la hermandad de San Bartolo (Fierro, 2009: 116). 
 
 

                                                                                                                                                                                 
104 “Los estandartes son los distintivos más recurrentes al interior de esta hermandad los cuales se conforman 
de un asta con un refuerzo horizontal del que cuelga un pedazo de tela rectangular el cual va suelto y 
ondeando durante el camino. En cada estandarte está pintada o bordada la imagen de la Virgen de Guadalupe, 
el nombre de la comunidad a la que representa […] En el caso del estandarte de los hombres, en lugar de tener 
la imagen de la Virgen de Guadalupe, el estandarte tiene pintado un Sagrado Corazón” (Ídem: 113 – 114). 
105 “[Los] lábaros nacionales […] tienen pintada o bordada la Virgen de Guadalupe en lugar del escudo 
nacional en el que se representa el águila devorando la serpiente” (Ídem: 114). 
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Cargos rituales 

 
Celador general de San Bartolo: Piedad Segura 

 
Celadores de Lequeitio 

 

 

Celadores de Guadalupe 

Celador mayor Juan Grimaldo 
Miranda 

 

Celador mayor Carmelo Pérez 
Mondreal 

“Segundo” o celador 

auxiliar 

Isaac Ramos 
Armadillo 

 

“Segundo” o celador 

auxiliar 

Isidoro Pérez 

“Tercero” o celador 

auxiliar 

Marcelino García 
 

“Tercero” o celador 

auxiliar 

Sotero Muñiz 

“Segunda” o celadora 

auxiliar 

Petra Mejía 
 

  

“Tercera” o celadora 

auxiliar 

Socorro Díaz 
 

 

Tabla 6. Celadores de la peregrinación a Torrecitas en Lequeitio-Guadalupe. Elaboración propia. 

  

El celador general es la máxima autoridad de la hermandad de San Bartolo y bajo su cargo 

se encuentran los celadores mayores quienes a su vez son responsables de cada comunidad 

devota; al cargo de celador mayor le sigue el cargo de celador segundo (también nombrado 

celador auxiliar). Otros cargos al interior de la hermandad son abanderados, cocineras, 

maleteros, campaneros, cantores y artilleros (coheteros). Como es de suponerse, cuando la 

hermandad se encuentra completa los cargos internos de cada comunidad devota se 

subordinan a la cabecera de la hermandad; de tal forma el campanero, los artilleros San 

Bartolo son considerados los “primeros” al mando y se forman al inicio de la columna. Por 

su parte el grupo de cantores que encabeza la hermandad se conforma con los cantores 

destacados de cada comunidad devota (Fierro, 2009: 118). En la siguiente tabla transcribo 

los nombres de los actuales celadores de Lequeitio-Guadalupe, quienes al momento de la 

peregrinación se subordinan al celador general de San Bartolo.  
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Camino peregrino  

Durante el trayecto hay varias normas que los peregrinos deben respetar: por ejemplo, no 

deben ir platicando en las filas, deben atender las indicaciones de los celadores, deben ir 

formados (de acuerdo a su condición de género), deben participar del rezo y del canto de 

alabanzas, no deben sentarse a descansar antes de que lleguen a un lugar establecido para su 

descanso (conocido como “Ave María”106). 

Anteriormente, la hermandad que hoy es conocida como “hermandad de San 

Bartolo” estaba constituida por ocho comunidades guanajuatenses; pues además de las 

comunidades que hoy en día peregrinan el 2 de febrero, se sumaba la cabecera municipal de 

San Felipe. En ese entonces a esta hermandad se le conocía como “hermandad de San 

Felipe”. Sin embargo, en la década de los años 90´s la hermandad decidió dividirse y 

conformar dos hermandades independientes. Las siete comunidades que hoy en día se 

agrupan en la hermandad de San Bartolo mantuvieron su fecha de peregrinaje, en cambio, 

los devotos a la Virgen de Torrecitas que fundaron la nueva hermandad de San Felipe 

instauraron una nueva fecha de celebración para el día 15 de agosto107, día en que se 

celebra la Asunción de la Virgen María al cielo (Carmona 2010: 115); sin embargo, a pesar 

de cambiar la fecha de peregrinaje, los devotos de la cabecera municipal de San Felipe 

conservan la ruta y respetan los mismos sitios establecidos para efectuar “Ave Marías” y 

“quedadas”; trayecto que describiré a continuación.  

El día 28 de enero dos grupos de peregrinos comienzan su travesía: uno de ellos se 

compone de las comunidades de San Bartolo, San José Rancho Nuevo y Carretón y el otro 

se conforma por los fieles de Lequeitio, Guadalupe y Domingo. Ambos grupos se reúnen en 

                                                           
106 Las “Ave Marías” y las “quedadas” (lugares donde pernoctan los peregrinos) son lugares específicos y 
preestablecidos que año con año se realizan en el mismo lugar. 
107 La peregrinación de la hermandad de San Felipe, se realiza del 10 al 18 de agosto de cada año.  
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Domingo por medio de un “encuentro” el cual consiste en la “reconcentración” de las filas 

para conforman un solo cuerpo hermandado.  

El rito del “encuentro” durante la peregrinación a Torrecitas es similar al que llevan a 

cabo los devotos a San Miguel Arcángel durante su peregrinación, en ambos casos los 

fieles deben reconocerse como devotos de las imágenes santas (de la Virgen de Guadalupe 

y San Miguel Arcángel respectivamente) para poder congregarse y peregrinar juntos hasta 

sus santuarios. 

Después del encuentro en Domingo la columna sigue su camino para llegar a Fábrica 

de Melchor, comunidad donde se realiza la primera “quedada”. A la mañana siguiente (29 

de enero), los peregrinos oriundos de Fábrica de Melchor se incorporan a las filas para 

continuar el camino; a partir de este momento, la hermandad cruza los límites estatales para 

adentrarse a las comunidades de San Luis Potosí donde integrara a nuevos peregrinos. 

Dichas comunidades potosinas son San Antonio108, Yerbabuena y Villela109; esta última es 

el lugar donde se lleva a cabo la segunda “quedada” del camino. El 30 de enero, se realiza 

un nuevo “encuentro” y en esta ocasión se integran los devotos de Villela, El Molino de 

Cinco Señores y Estancia de Atotonilco.  

Después que la hermandad se reintegra, continúa su camino para llegar a la 

comunidad de Tierra Quemada, lugar donde se incorporan los últimos peregrinos de la 

columna; a partir de este momento, la hermandad se considera “completa”. Al salir de 

Tierra Quemada la hermandad cruza por un túnel (desagüe) la carretera México-57 (tramo 

San Luis-Querétaro) para evitar accidentes y detener el tránsito de vehículos; 

posteriormente se adentra a tierras de propiedad privada para llegar hasta la comunidad de 

                                                           
108 Perteneciente al municipio de Villa de Reyes, S.L.P. 
109 Que pertenecen al municipio de Santa María del Río, S.L.P. al igual que el resto de las comunidades que 
conforman la hermandad de San Bartolo.  
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Santa Lucía, lugar donde se encuentra el templo dedicado a la imagen de Santa Lucía que 

los peregrinos visitan durante el recorrido. Posteriormente, la hermandad se conduce por la 

carretera a Lourdes para arribar a la tercera y última quedada del camino en las Adjuntas. 

Al día siguiente, (31 de enero) los peregrinos caminan por carretera; desde la salida 

de las Adjuntas hasta la comunidad de Badillo. Por esta carretera se llega al Ojo de Agua y 

al lugar conocido como Los Organitos; espacio donde dos señoras de edad avanzada con 

algún trastorno psicomotriz (conocidas como “las muertitas”) interceptan a los peregrinos 

para pedirles limosna (ver página 137). Posteriormente la columna llega hasta Badillo, 

lugar donde el camino se vuelve nuevamente de terracería; camino que conduce a la 

comunidad de Troncones110 y posteriormente a Torrecitas, lugar donde los peregrinos, se 

encuentran, después de cuatro días de peregrinaje, frente a la imagen santa de la Virgen de 

Torrecitas:  

Los peregrinos están emocionados por estar frente a la Virgen, toda su atención se enfoca en la 
“peñita” que apenas alcanzan a ver y que saben que se acerca a cada paso que dan. Muchos 
peregrinos van deshechos en lágrimas, les parece que el tiempo se detiene y que no queda en el 
mundo nada más que la Virgen de Torrecitas. Estos segundos representan todos sus problemas, 
dificultades, piensan en todo lo que dejaron atrás y en la motivación para peregrinar; se resume 
toda la esperanza que los peregrinos han colocado en la Virgen de Torrecitas y por quien han 
decidido adentrarse en un viaje difícil, peligroso. En ese momento, por fin, están ahí, frente a la 
imagen; con regocijo y agradecimiento por permitirles llegar. Se escuchan alabanzas: “Madre 
mía de Guadalupe, cuánto he caminado en tierra, sólo por venirte a ver, en esta dichosa sierra”. 
Muchos de ellos “susurran” […] ¡Gracias por permitirnos llegar a tus plantas! Lloran, rezan, 
hablan con la Virgen, murmuran palabras de agradecimiento, se persignan. […] Así llega cada 
peregrino, uno a uno, manifestándole a la Virgen su motivación particular; cumpliendo su 
promesa, agradeciendo el milagro, ofreciendo una plegaria, haciendo peticiones, rezando por 
sus seres queridos, con la esperanza que todo mejore en sus hogares. Hechos que a cada quien 
motivaron a “tomar el camino” y a unirse a una hermandad para llegar a visitar a la Virgen de 
Torrecitas (Fierro 2009: 167–168). 

 

                                                           
110 Anteriormente, en esta comunidad se realizaba la cuarta “quedada” de los peregrinos, quienes arribaban al 
santuario de Torrecitas a la mañana siguiente (1 de febrero), sin embargo a partir del año 2010, los celadores 
decidieron modificar el recorrido y continuar la caminata para llegar hasta Torrecitas el mismo día (31 de 
enero).  
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El Santo "iño Dormido 

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Calendario del Niño Jesús
“Levantada del santo "iño 

Dormido”

(Peregrinación de Jaral de Berrios 
a Carretón)
06 de enero 

“Acostada del santo "iño Dormido”

(Peregrinación de Carretón a  Jaral de 
Berrios )

24 de diciembre 
“Levantadas del "iño Dios”

(enero y febrero)
“Acostadas del "iño Dios”

(24 de diciembre)

 

Ilustración 9. Calendario ritual del Niño Jesús en Lequeitio-Guadalupe. Elaboración propia. 

El imagen del Santo Niño Dormido se encuentra en el templo de la comunidad del Carretón 

(comunidad vecina a Jaral de Berrios) y es venerado por los lequeitienses durante tres 

meses (diciembre, enero y febrero); pues el 24 de diciembre se festeja su “acostada” y su 

imagen santa se lleva en peregrinación a la parroquia de Jaral de Berrios, lugar donde 

permanecerá hasta el 6 de enero, día en que sus devotos lo “levantan” para regresarlo en 

peregrinación a “su casa” (en el templo del Carretón) en donde permanece el resto del año.  

En los altares domésticos de las viviendas de Lequeitio-Guadalupe la imagen santa 

del Niño Dormido se encuentra en estampas y libros de oraciones, además que los 

lequeitienses reconocen que su imagen es la misma que la del Niño Dios; el cual 

prácticamente se encuentra de bulto en todas las viviendas lequeitienses. Como señalaré en 

el próximo capítulo, los Niños Dios son venerados domésticamente mediante los mismos 
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rituales efectuados en honor al Niño Dormido: las “acostadas” y las “levantadas” (ver 

página 231). 

Peregrinación en honor al "iño Dormido (Jaral de Berrios – Carretón)  

La fiesta del Niño Dormido del 06 de enero atrae a cientos de habitantes del Valle de San 

Francisco. En esa ocasión, los devotos se reúnen en la parroquia de Jaral de Berrios para 

escuchar misa a las 8:00 a.m. y posteriormente “levantar” al niño del pesebre mediante 

cantos de alabanzas. El Niño Dormido es cargado por el sacerdote frente al altar para “darlo 

a besar”; los devotos entonces pasan uno a uno para venerarlo, lo besan en su frente, manos 

y pies; se frotan sus ojos y cara con su ropón y se persignan; sin embargo, son tantos los 

fieles que quieren pasar a besar al Niño Dormido, que los encargados del templo apresuran 

a los devotos para qué pasen rápidamente. Frecuentemente, varios de los fieles no alcanzan 

a besar a la imagen pues deben partir rumbo al Carretón.  

Aproximadamente a las 9:30 a.m. inicia el recorrido de la imagen para llegar, dos 

horas más tarde al lugar conocido como “los corrales”; espacio donde fue confeccionado un 

altar para recibir al Niño Dormido; este altar es adornado con globos y guías de papel de 

colores azul y blanco y se delimita por medio de un pasillo confeccionado con dos hileras 

de palmas. En este lugar, los devotos que no alcanzaron a besar al Niño Dormido se acercan 

a él; otros aprovechan para descansar y almorzar.  

A partir de este momento el capelo del niño que fue cargado en andas desde la 

parroquia de Jaral de Berrios es colocado en un carro alegórico donde varios niños 

representan la estampa de la “Epifanía del señor” (Martindale 1999) en la que participa 

María, José, los tres reyes magos (Melchor, Gaspar y Baltasar) y un par de ángeles. A las 

12:30 p.m. la procesión retoma su camino y media hora más tarde arriba a la comunidad en 

donde recorre sus calles que fueron previamente adornadas con banderas y globos de 
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colores para recibir al Niño Dormido; la mayoría de los habitantes del Carretón se suben a 

las azoteas de sus viviendas y mientras la peregrinación va pasando le avientan globos y 

confeti; durante este trayecto aparecen las mojigangas, quienes van corriendo y 

atravesándose entre las filas de la peregrinación. 

Posteriormente el Niño Dormido llega al templo de la comunidad y se coloca en un 

altar en el atrio del templo, lugar donde el sacerdote oficia otra misa a las 2:00 p.m. Al 

finalizar la celebración eucarística en el atrio del templo, los encargados del Niño Dormido 

lo introducen a la capilla en donde permanece el resto de la fiesta; durante todo el día se 

observan conjuntos de peregrinos que se forman para poder llegar a “saludarlo”. 

 

Formación durante la peregrinación  

La formación (ver ilustración 10) que siguen los devotos al salir de la parroquia de Jaral de 

Berrios es encabezada por un par de estandartes con la imagen del Niño Dormido; seguidos 

por el grupo de la tambora que interpreta melodías durante todo el recorrido, después le 

sigue el capelo donde se encuentra la imagen santa del Niño Dormido cargado entre cuatro 

personas y finalmente se colocan los peregrinos, quienes aparentemente no siguen un orden 

establecido “caminamos todos en bola siguiendo al niño”. Durante esta peregrinación no 

existe una separación por género entre los devotos y no se debe seguir una fila; algunos de 

los fieles incluso pueden adelantarse o caminar a los costados del capelo; pues a lo largo del 

trayecto los cuatro cargadores del capelo se van intercambiando constantemente; y algunos 

devotos deben esperar su turno para cargar al Niño Dormido; acto que generalmente se 

explica como el pago de una manda a cambio de un favor previamente recibido. 
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Ilustración 10. Formación de la peregrinación en honor al Niño Dormido. Elaboración propia. 

 

Después del descanso en “los corrales” la formación de la peregrinación se 

completa; a partir de este momento los habitantes del Carretón acuden a recibir al niño y las 
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filas de la peregrinación se engrosan, asimismo, la banda de guerra de San Miguel 

(perteneciente al Carretón) se suma a las filas y acuden dos danzas de jóvenes a bailarle al 

Niño (una de Jaral de Berrios y otra de San Bartolo); entonces la formación se ordena de la 

siguiente manera: al frente se coloca el estandarte con la imagen de San Miguel Arcángel 

que representa al batallón del Carretón; luego su banda de guerra, seguida por una de las 

danzas; posteriormente se coloca el estandarte con la imagen santa de la Virgen de 

Guadalupe que encabeza al segundo grupo de danzantes. Finalmente le sigue la formación 

que se efectúo desde la salida del templo de Jaral de Berrios encabezada por los estandartes 

del Niño Dormido, la tambora, el capelo donde se coloca dicha imagen santa (la cual a 

partir de este momento se monta en un carro alegórico) y los peregrinos. Como se puede 

observar esta formación sintetiza la tríada de las imágenes santas rectoras del calendario 

ritual lequeitiense: San Miguel Arcángel, la Virgen de Guadalupe y el Niño Jesús Dormido. 

¿Qué articulan las tres peregrinaciones? 

Este sistema de peregrinaciones reproduce la división social lequeitiense de género y edad, 

división que, como veremos en el próximo capítulo, también comparten las imágenes. Estas 

peregrinaciones rinden culto a una imagen masculina (San Miguel Arcángel), una femenina 

(la Virgen de Guadalupe-Torrecitas) y a un niño (el Niño Jesús Dormido).111  

Estas tres imágenes se encuentran asociadas a ciertas condiciones meteorológicas: 

las lluvias, las heladas y el viento. La peregrinación al santuario de San Miguel Arcángel 

determina el fin de las lluvias y el inicio de las heladas; la peregrinación que traslada al 

Santo Niño Dormido de Jaral de Berrios a Carretón se efectúa en un momento que, parece, 

                                                           
111 Resulta sugerente que como puede observarse en el Mapa 1 (ver página 36) la ubicación espacial de los 
santuarios (en San Felipe, Gto.; Carretón, San Felipe, Gto.; y Torrecitas, Santa María del Río, S.L.P.) donde 
se ubican las tres imágenes santas rectoras forman una línea recta (que corre del suroeste al noreste) siguiendo 
la misma distribución del año que se muestra en la siguiente ilustración. 
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anuncia el fin de las heladas y el inicio de la temporada de vientos y remolinos; finalmente, 

la peregrinación al Santuario de Torrecitas marca el inicio de la temporada agrícola. Este 

orden y clasificación del año en dos temporadas que son delimitadas por fechas de 

peregrinaciones, concentran, por un lado la época en que los lequeitienses celebran sus 

rituales y fiestas, y por el otro la temporada de trabajo -siembra, tumba y primeras 

cosechas- (caracterizado por una menor concentración de celebraciones) y regida por otras 

imágenes santas. 

Virgen de 
Torrecitas 
(febrero)

Siembra, tumba 
y cosecha

(marzo-agosto) San Miguel 
Arcángel 

(septiembre)

Niño Jesús 
Dormido 
(enero)

 

Ilustración 11. División del año en dos temporadas. Elaboración propia. 
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Capítulo 4. Imágenes santas  
 

Si los bueyes, los caballos o los leones tuvieran manos y 
fueran capaces de pintar con ellas y de hacer figuras como los 
hombres, los caballos dibujarían las imágenes de los dioses 
semejantes a las de los caballos y los bueyes semejantes a las 
de los bueyes y harían sus cuerpos tal como cada uno tiene el 
suyo. Jenófanes de Colofón. 

 

La imagen es una construcción simbólica, condensadora de significados, compuesta por dos 

partes: una ideológica-conceptual y otra material-perceptual. Las imágenes santas integran 

un complejo conjunto condensado de conceptos y elementos plásticos que sirven como 

medios de comunicación entre los hombres y las divinidades.  

Las imágenes santas poseen distintas capacidades, rigen todos los ámbitos de la vida 

común y por lo tanto mantienen un sistema de relaciones con los seres humanos. En este 

capítulo se analizará ¿por qué hay imágenes en Lequeitio-Guadalupe? ¿Qué características 

formales tienen las imágenes veneradas? ¿Qué poderes tienen? Y, sobre todo, intentaremos 

analizar la relación que las imágenes mantienen con los seres humanos, en tanto los 

comunican con las entidades sagradas. 

Imágenes santas del panteón lequeitiense 

Todas las imágenes santas del panteón lequeitiense tienen forma humana (a excepción de la 

imagen católica del Espíritu Santo) y su clasificación responde a una división genérica 

(hombres–mujeres) y por edad (niños–adultos), similar a la división que se presenta en la 

sociedad lequeitiense; así, las imágenes santas son clasificadas por los hombres y éstas, a su 

vez, estructuran el resto del mundo de la misma manera. 
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Tabla 7. Imágenes santas del panteón lequeitiense. Elaboración propia. 

Dentro de las imágenes masculinas del panteón lequeitiense se encuentra: la imagen 

de Jesucristo con tres títulos diferentes (Señor de la Misericordia, Sagrado Corazón y Cristo 

Rey); San Miguelito, que es considerado un “ser celestial” que Pseudo Dionisio Areopagita 

clasificó en el octavo sitio de la jerarquía celeste denominada “los Arcángeles” (Reyna 

2005: 47); y otros cinco santos más: San Francisco de Paula, San Bartolo, San Judas Tadeo, 

San Martín de Porres y San Diego de Alcalá, quienes, según el catolicismo, tuvieron una 

existencia histórica, se santificaron y trascendieron por sus buenas obras.   

Las imágenes femeninas en cambio, se componen por cinco advocaciones diferentes 

de la Virgen María: la Virgen de Guadalupe (advocación en la que se encuentra la Virgen 

de Torrecitas), la Virgen de la Purísima Concepción (en la que se incluye a la Virgen de 

San Juan de los Lagos), la Virgen de la Luz, la Virgen de Fátima y la Virgen del Perpetuo 

Socorro; por último, se encuentra la única imagen de una mujer beatificada: Santa Lucía. 

Imágenes 
masculinas

Señor de la Misericordia 
Sagrado Corazón

Cristo Rey 

San Miguel Arcángel

San Francisco de Paula
San Diego de Alcalá

San Bartolo 
San Judas Tadeo

San Martín de Porres

Imágenes 
femeninas

Virgen de Guadalupe
Virgen de Torrecitas

Virgen de la Purísima 
Concepción 

Virgen de San Juan de 
los Lagos

Virgen de Fátima
Virgen del Perpetuo 

Socorro
Virgen de la Luz

Santa Lucía 

Imágenes 
de Niños

Niño Dormido 
Niño de Atocha  

Niño Doctor
Niño Dios 

Divina Infantita 
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Sin embargo, habrá que advertir que dicha clasificación católica sólo obedece, en este 

trabajo, a un ordenamiento inicial, pues las imágenes santas en Lequeitio-Guadalupe están 

constituidas mediante reinterpretaciones, mezclas, agrupaciones y divisiones constantes y 

propias. Por ejemplo, la imagen católica de Santa Lucía, en ocasiones es considerada, por 

los lequeitienses, la misma Virgen de la Luz.  

Imágenes santas Masculinas Femeninas 

Adultos Santos 
Ángeles 

Jesucristo (con diferentes títulos) 

Santas 
Vírgenes (con diferentes 

advocaciones) 
 

 

 

 

 

�iños 
 

Niños Dios 
 

Infantitas 

 

Tabla 8. Clasificación de las imágenes santas del panteón lequeitiense. Elaboración propia. 

 

Las imágenes de niños santos están divididas a su vez, en imágenes femeninas y 

masculinas; estas últimas se refieren a Jesucristo en su representación de niño con cuatro 

perfiles distintos (Niño Dormido, Niño de Atocha, Niño Doctor y Niño Dios); la única 

imagen femenina es la Divina Infantita. Entre las imágenes santas de Niños del panteón 

lequeitiense no se encuentra ningún santo y los niños venerados son representaciones 

infantilizadas de la Virgen María y Jesucristo. Sin embargo, en ciertas ocasiones los 

devotos llaman “niños” a otras imágenes santas, por ejemplo: al Señor de la Misericordia se 

le llama “el Niño de la Misericordia”, a San Diego de Alcalá se le nombra “Niño de la 

panocha”112 y a San Miguel Arcángel frecuentemente se le conoce como “Niño Miguelito” 

(ver página 265).  

                                                           
112 Atendiendo a la iconografía de la imagen de San Diego de Alcalá que en su mano izquierda porta una cruz 
y en la mano derecha un pan.  
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Historia de las imágenes santas  

Las imágenes santas llegan a la región del valle de Jaral en el siglo XVI junto con los 

frailes (agustinos y franciscanos) que tenían la misión de evangelizar a los indios 

chichimecas y fundar pueblos para su pacificación. Un ejemplo de esta situación ocurrió en 

1562 cuando el Pbro. Juan Sánchez de Alanís fundó la villa de San Felipe (hoy municipio 

de San Felipe, Gto.) donde años más tarde se erigió el templo que cuenta con una capilla 

dedicada al Santo Cristo de la Conquista (escultura que data del año de 1570).  

Según los frescos que hoy en día se pueden leer en los muros de la parroquia de San 

Felipe, la escultura del Cristo de la Conquista fue llevada al templo desde Pátzcuaro 

Michoacán por el primer párroco franciscano Fray Francisco Doncel, quien de regreso fue 

asesinado “por indios chichimecas de pluma […] El padre Doncel exhaló el último suspiro 

abrazado de la santa imagen, la cual quedó teñida con sangre del mártir”. Desde entonces, 

la erección de la capilla está dedicada al Santo Cristo, pues según los frescos “esta devota 

imagen presidió la conquista espiritual de este pueblo [y] por eso simboliza su fe”.  

Al igual que en San Felipe, cada una de las comunidades que conforman el valle de 

Jaral tuvieron una evangelización similar y en cada una se edificaron templos para el culto 

a las imágenes santas, las cuales tenían la función de comunicar y enseñar los dogmas de la 

religión católica (Carmona 2010:35); sin embargo, éstas fueron re-significadas, adaptadas y 

refuncionalizadas por habitantes a través de una articulación simbólica (Barabas 2006: 45), 

es decir, un proceso por medio del cual se reúne la propia cosmovisión con los preceptos de 

la tradición católica. Así, hasta hoy en día, algunas imágenes santas pueden incorporarse al 

propio panteón de la comunidad de Lequeitio-Guadalupe, reinterpretándose y adecuándose 

constantemente. 
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Para describir la historia de las imágenes santas en Lequeitio-Guadalupe, recurriré al 

concepto de “biografía cultural de las cosas” de Kopytoff113 (1986: 89) pues me interesa 

saber ¿de dónde provienen las imágenes? y ¿cómo es que han sido adoptadas y redefinidas 

culturalmente en la comunidad? Para contestar estos cuestionamientos es necesario conocer 

los procesos humanos por medio de los cuales se obtienen las imágenes santas, ya que cada 

una “cuenta con una historia particular, vivida entre su gente” (López Austin 2006: 176). 

Obtención de las imágenes 

Como se observa en la siguiente ilustración, las imágenes santas que se veneran en 

la comunidad de Lequeitio-Guadalupe pueden dividirse –con fines analíticos- en dos 

grandes apartados: las manufacturadas y las apariciones.  

 

Ilustración 12. Proceso de obtención de las imágenes santas en Lequeitio-Guadalupe. Elaboración propia. 

Las imágenes manufacturadas las he dividido en “muebles” e “inmuebles”. Las 

primeras son la forma más común de adquisición y se obtienen mediante compra, donación 

                                                           
113 Recomendación de la Dra. Anath Ariel de Vidas, a quien agradezco profundamente los comentarios que 
hizo a mi trabajo.  

Obtención de la 
imagen

Manufacturados

Muebles

Compra

Don

“Préstamo” 

Aparición 

Inmuebles 

Apariciones 

Muebles 

Inmuebles 
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(regalo o herencia), “préstamo” o aparición (por ejemplo algunas de las imágenes son 

abandonadas o escondidas y después de algún tiempo “se aparecen” a los devotos). Las 

imágenes manufacturadas inmuebles comúnmente son realizadas por los “chavos banda” de 

Lequeitio-Guadalupe en la pared de alguna vivienda y constituyen altares públicos. Por su 

parte las imágenes que no son manufacturadas, son denominadas “apariciones” por los 

propios devotos y siempre se relacionan con un hecho milagroso. Al igual que las 

anteriores también las he dividido en “muebles” e “inmuebles” atendiendo a la capacidad 

que tienen de trasladarse y cambiarse de lugar. Por ejemplo, algunas de ellas se encuentran 

en piedras que son llevadas a los altares domésticos propios y en cambio otras se aparecen 

en paredes, peñascos o árboles. Habría que considerar que otras imágenes, a pesar de su 

condición móvil, permanecen en un solo lugar. A continuación, presento breves ejemplos 

sobre el proceso de obtención de las imágenes santas. 

La Virgen de Guadalupe es la única imagen que puede obtenerse mediante todas los 

procesos descritos anteriormente. Por ejemplo, las imágenes de la Virgen de Guadalupe se 

encuentran en los altares domésticos como imágenes de bulto o estampa; pueden ser 

obsequiadas por algún pariente o amigo de la familia o se compran durante la visita a otros 

santuarios (principalmente en la Basílica de Guadalupe o el Santuario de Torrecitas); las 

imágenes de la Virgen de Guadalupe, también se encuentran en altares públicos pintados 

por “bandas” de jóvenes; la virgen de Guadalupe además es la imagen que cuenta con 

mayor número de apariciones, por ejemplo, se puede encontrar en las paredes de algunas 

viviendas de la comunidad en las cuales, a causa del salitre y el polvo se ha originado la 

silueta de la virgen; también es frecuente encontrar piedras con la forma de la virgen o con 

la silueta de la Guadalupana plasmada; asimismo, en el camino a Torrecitas se aprecian 
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formaciones rocosas alargadas en donde está aparecida otra Virgen de Guadalupe y 

finalmente en el Santuario de Torrecitas ubicado en Santa María del Río se encuentra la 

imagen aparecida de la Virgen de Guadalupe, la cual como señalé en la introducción fue el 

motor de este trabajo.  

Hay imágenes santas que nunca se han aparecido en Lequeitio-Guadalupe, sino que 

su presencia y culto se explican por el hecho de que alguien las compró (por ejemplo La 

Divina Infantita y El Señor de la Misericordia). Otras imágenes santas en cambio, se 

obtienen por donaciones114 que consisten en herencias. Así, las imágenes femeninas 

(vírgenes) generalmente son heredadas por una mujer a su hija o sobrina; las imágenes 

masculinas se heredan generalmente por vía paterna a los hijos varones, sin embargo, es 

pertinente mencionar que únicamente la imagen santa del Niños Dios sí puede ser 

heredados por una mujer a un varón (casi siempre el intercambio corresponde a la abuela 

quien dona la imagen a uno de sus nietos). 

Por otro lado, es importante señalar que en el caso de las donaciones, la mayoría de 

las veces el intercambio implica una diferencia y una desigualdad de estatus entre el 

donante y quien recibe; en algunos casos esta diferencia “puede transformarse en jerarquía: 

si ésta ya existía previamente entre ellos, el don viene tanto a expresarla como legitimarla” 

(Godelier 1998; 25). Diferencias y jerarquías que pueden ejemplificarse con las figuras de 

los patrones o sacerdotes que donan las imágenes santas para que se conviertan en santos 

patronos de la comunidad que las recibe y que a partir de entonces debe organizar la 

festividad a las imágenes que se han incorporado a su panteón (por ejemplo el caso de la 

                                                           
114 Para hablar de la donación de imágenes santas, es necesario partir de la idea de que los dones están en 
constante movimiento y “diálogo” (Lévi-Strauss 1991: 38) pues el acto de donar implica tres obligaciones 
básicas: dar, recibir y devolver (Godelier 1998: 17). 
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imagen santa del Sagrado Corazón que se venera en Lequeitio fue donada en 1956 por el 

patrón don Ramón Lamadrid).  

Otras imágenes santas llegan a la comunidad de Lequeitio-Guadalupe mediante 

“préstamos”, por ejemplo San Miguel Arcángel y el Niño Dios. Ambos pueden obtenerse 

también mediante compra, obsequio o herencia. Generalmente, el Niño Dios es uno de los 

“regalos sorpresa115” predilectos para las novias el día de su boda y comúnmente son 

heredados. Sin embargo, estas imágenes se caracterizan por ser “prestadas”.  

Las imágenes de bulto de San Miguel que peregrinan cada septiembre a su templo 

en San Felipe, Gto., son otorgadas a las comunidades por “la Matriz” en San Felipe, con la 

“condición que se trabaje todo el año, que no esté encuartelado”, es decir, que cada día del 

año junte una cuota fija que será entregada el día de la fiesta a los responsables del templo, 

pues como lo menciona Reyna, los devotos “conocieron de primera mano que San 

Miguelito les fue concedido en préstamo" (2005: 89).  

 “Ahí va usted y pide: yo quiero una imagen de San Miguelito para llevármela a mi pueblo y 
usted, ahí le dicen, va a ganar por decir así 50 centavos diarios esta imagen, entonces al 
momento que usted va a llevarla a su fiesta, usted lleva lo que juntó la imagen en el año, las 
limosnas que le dieron, el tesoro que le dieron y regalos pues”. 

Un caso referente al Niño Dios, ejemplifica esta cuestión del “préstamo”. Una mujer 

lequeitiense menciona que en su altar tiene “un Niño Dios por mis días”, lo que significa 

que el Niño Dios aunque es de ella únicamente se lo regalaron por el tiempo que estuviera 

viva, por lo que cuando ella falte el Niño Dios debe regresar a manos de quien se lo 

obsequio.  

                                                           
115 Los “regalos sorpresa” se obsequian en las bodas por un familiar cercano a los novios. Este regalo es el 
único que se abre públicamente durante el baile, a manera de espectáculo la novia va mostrando cada uno de 
los objetos que contiene y que casi siempre son los mismos: un montón de globos inflados, confeti, 
serpentinas y dulces que avienta a los niños que se acercan a su alrededor; algunos objetos para el hogar: 
envases de plástico, sartenes o sábanas; y frecuentemente una imagen de bulto del Niño Dios.  
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Partes de la imagen santa: de lo corpóreo a lo conceptual  

¿Cómo explicar que una imagen santa se constituye por algo más que un cuerpo material? 

Este cuestionamiento obliga a dividir la descripción y análisis de las imágenes santas en dos 

apartados: en primer lugar hay que atender a esta parte sensible, material, tangible, 

perceptual (que Belting reconoce como el medio de la imagen) y posteriormente abordaré 

su parte etérea, inmaterial, intangible y conceptual116.  

 

Ilustración 13. Partes de la imagen santa. Elaboración propia. 

 

Esta división puede equipararse a la clasificación de “la compleja materia de los 

dioses” que plantea López Austin (1994: 25), en la que reconoce que las divinidades están 

compuestas por una materia pesada (sensible y perceptible) y una materia ligera 

(imperceptible para los hombres en condiciones normales de vigilia). En este caso, la 

materia pesada corresponde al carácter material de las imágenes santas y la materia liviana, 

en cambio, se relaciona con su parte inmaterial.  

                                                           
116 Dicha división puede equipararse a la clasificación entre noúmeno y fenómeno de la filosofía de Kant; en 
donde el segundo es objeto de la experiencia sensible (los fenómenos constituyen el mundo “perceptible”), en 
cambio, el primero es objeto del conocimiento racional puro (la “cosa en sí”, el mundo como “existe” 
independientemente de la experiencia). 

Parte 
Conceptual 

Parte 
Perceptual  

Imagen 
santa  
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La materialidad de las imágenes santas  

 

A continuación se tratará la descripción formal de las imágenes santas, es decir (su 

iconografía) para ubicar cuáles son los elementos mínimos (esenciales) que requiere un 

ícono para considerarse imagen santa.  

La RAE (2011), define Iconografía (Del lat. iconographĭa, y 

este del gr. εἰκονογραφία) como la “descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas o 

monumentos, y especialmente de los antiguos” o “Tratado descriptivo, o colección de 

imágenes o retratos”, es decir en palabras llanas refiere a la descripción de las imágenes. 

Según Lizarazo la relación que tenemos con las imágenes no sólo consiste en el vínculo con 

lo representado, “sino también con los materiales, las propiedades y las dimensiones de 

dichas obras” (2004: 207). Asimismo, López Austin señala que “la imagen permite la 

revisión de los contornos, la penetración de los sentidos, la relectura total que dará nuevas 

armas para entender el mito y el rito” (López Austin 2008: 125). 

Por lo tanto resulta imprescindible retomar el aspecto iconográfico de las imágenes 

santas para conocer su nivel material, para comprender cómo se expresa ante los devotos y 

que impresiones les causa. En este sentido atenderé, en primer lugar al aspecto formal de 

las imágenes santas describiendo sus elementos plásticos, gráficos y cromáticos (Kindl 

2001: 12). En el anexo 2, describo detalladamente cada una de las imágenes santas del 

panteón lequeitiense resaltando los atributos que la iconografía cristiana les ha otorgado a 

las imágenes santas desde varios siglos atrás, pretendiendo que “la profundidad histórica 

[contribuya] a comprender su actual expresión y la construcción social que los peregrinos 

han hecho de las imágenes santas” hasta hoy en día (Alvarado 2005: 185). Sin embargo, en 

este apartado analizo únicamente algunos de sus elementos perceptuales básicos que 
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condensan la significación que contiene la imagen (sus materiales, colores, vestido, 

instrumentos y dimensiones).  

En primer lugar, se debe distinguir que las imágenes santas tienen distintas 

condiciones: unas son planas, las cuales son reconocidas localmente como imágenes en 

“estampa” o “cuadro” y las otras tienen una condición tridimensional, la cual es definida 

coloquialmente como imágenes “de bulto”. Las imágenes planas, implican la concepción de 

una superficie “en blanco”, es decir vacía, que seduce, que propone ser intervenida con una 

forma y colores; por alguna razón esta condición plana de las imágenes les permite su 

capacidad de copia y reproducción; por eso, las imágenes santas de estampa son las que se 

encuentran en los altares públicos de la comunidad de Lequeitio Guadalupe (en los cuales 

se encuentran las imágenes santas pintadas sobre una pared) y es mediante esta condición 

que las imágenes santas pueden aparecerse milagrosamente en otras superficies (paredes, 

piedras, árboles, manchas). Las imágenes santas tridimensionales, en algunos casos, 

escapan a la originalidad propia de las imágenes e implican un esfuerzo de representación e 

interpretación. Por ejemplo, la imagen santa de la Virgen de Guadalupe en un principio 

(desde 1531) se plasmó en la tilma del indio Juan Diego (Brading 2002: 99); sin embargo, 

actualmente encontramos figuras de “bulto” de la misma imagen; y ante dicha 

manifestación tenemos que preguntarnos ¿cómo fue deducido su volumen?  

Los materiales 

Los materiales con que se confeccionan las imágenes santas varían de acuerdo a su 

condición, por ejemplo, las imágenes en estampa generalmente se elaboran sobre papel, 

lienzos y paños mediante la pintura o el bordado; las imágenes estampadas milagrosamente, 

es decir las apariciones se presentan en distintas superficies (paredes, piedras, ollas, 
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comales, etcétera) y con los materiales más diversos: humedad, manchas, humo, hollín, 

etcétera. En cambio, las imágenes de bulto generalmente se manufacturan con barro, resina, 

plástico o madera de patol. 

 

Los colores 

En la región de estudio, los colores representativos de las imágenes santas varían de 

acuerdo a ciertos principios, en primer lugar, habrá que considerar que la iconografía 

cristiana atribuye a cada santo ciertos colores; sin embargo, es interesante señalar que 

dichas divinidades rigen sobre determinados campos del mundo y los colores utilizados en 

sus imágenes reflejan de algún modo su propia naturaleza y por lo tanto, los campos del 

universo sobre los cuales rigen. En el valle de Jaral, los colores más representativos de las 

imágenes santas son cuatro: blanco, azul, amarillo y rojo117 (ver anexo 4), todos ellos en 

conjunto, condensan el significado de protección contra envidias y contagios.  

En una vivienda lequeitiense observé colgada en la puerta una sábila de cabeza (con 

el fin de que no se seque, pues en esta posición “es como si tuviera agua todo el tiempo”) a 

la cual le amarraron listones precisamente con estos mismos colores (rojo, azul, amarillo y 

blanco). Los dueños de la vivienda afirman que cuando se seca la sábila quiere decir que 

“mucha gente les deseó mal” y por lo tanto sirve para “detener a las personas malas y las 

envidias que les tenían”.  

 

                                                           
117 Otros colores con que se representa a las imágenes santas (café, negro, verde, morado, etc.) varían de 
acuerdo a su atuendo.  
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Blanco 

El color blanco es el color eminente, el principal referente cromático de la representación 

de los santos: se encuentra presente en todas sus imágenes santas; blancos son los hábitos y 

túnicas de dichas imágenes; blancos son los manteles, las cortinas y las guías con que se 

confeccionan los altares domésticos, (ver páginas 269 y 291), blancos son los vestidos que 

utilizan las niñas el día de su primera comunión y las novias el día de su boda, blancos son 

los “contras” o “aislantes” (Vogt 1993: 71) que utilizan las mujeres menstruando para 

prevenirse del contagio de cáncer (ver páginas 104 y 139) y blanco es el color de la leche 

materna.  

En este sentido, quizá en el Valle de Jaral el blanco tenga un papel similar al que 

documenta Galinier en su Mitad del Mundo: “evoca pureza […] está asociado con la 

energía vital de la persona. A nivel cosmológico evoca la divinidad solar y en el plano de la 

ética, define la norma comunitaria” (Galinier 1990: 516-517).  

Azul  

El color azul particularmente se asocia con las imágenes santas femeninas o infantiles; se 

encuentra en sus túnicas, en los ropones de los Niños Dios, en los adornos de su vestimenta, 

en los mantos de las vírgenes, en las guías y globos que adornan sus altares, en los adornos 

que se utilizan tanto en las fiestas de las quinceañeras como en los bautizos de niños 

varones. Al ser un color “femenino” habrá que relacionarlo al mismo tiempo con lo 

húmedo y lo frío. El color azul (y el verde) también es utilizado en las tumbas. 
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Rojo  

El color rojo se identifica principalmente con imágenes santas masculinas; es el color de 

sus vestimentas o de sus elementos característicos (corazón118, rayos119, diablo120), de los 

adornos (globos y guías) que se colocan en sus altares y fiestas, de las banderas que se 

utilizan en los rituales en honor a San Miguel Arcángel.  

En Lequeitio-Guadalupe, el color rojo tiene una fuerte carga simbólica que en 

primera instancia podría parecer ambivalente: por un lado, se asocia a la mujer (por la 

sangre menstrual) y la fertilidad121 (Ídem: 518) y por el otro se asocia con el Diablo y su 

“rapto” del color rojo del corazón (ver páginas 109 y 132). En este sentido, “las 

propiedades cromáticas de un elemento entran por metonimia en su opuesto o en su 

complemento. Tal es el caso del rojo del principio femenino que desborda y connota 

ampliamente al elemento masculino” (Ídem: 520).  

Por otro lado, el color rojo es usado también por los lequeitienses como un 

contenedor, un “contra”, por eso su uso generalizado en pulseras rojas que protegen a los 

niños de entidades sobrenaturales (ver páginas 110, 114 y 135), en los listones rojos que 

protegen a las plantas de los eclipses y en los moños rojos que se colocan en los cofres de 

los vehículos motorizados con el fin de prevenir accidentes.  

 

 

                                                           
118 Ver iconografía del Sagrado Corazón en el anexo 3.  
119 Ver iconografía del Señor de la Misericordia en el anexo 3. 
120 Ver iconografía de San Miguel Arcángel en el anexo 3.  
121 Curiosamente el color rojo es frecuentemente utilizado por los lequeitienses para los arreglos de bodas. 
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Amarillo  

Finalmente, el color amarillo también se asocia con las imágenes santas masculinas (y con 

la única imagen santa de una niña: la Divina Infantita). Al parecer las imágenes santas 

masculinas pueden intercambiar el color de sus vestimentas y adornos con el color rojo. 

Asimismo, este color también se encuentra en los arreglos de las bodas lequeitienses y en 

algunas tumbas de muertos, lo cual indica que también es utilizado como protección.  

Resulta sugerente que así como las imágenes santas femeninas comparten el color 

azul con las imágenes de niños, las imágenes masculinas comparten el color amarillo con la 

imagen de una niña ¿a qué responde dicha división? Quizá tenga que ver con las cualidades 

y atributos propios de las imágenes santas que como señalaré más adelante se fragmentan, 

mezclan y comparten.  

División del calendario ritual de acuerdo al género y colores representativos de cada 

imagen santa.  

Los lequeitienses tienen estructuradas las concepciones de tiempo-género-edad-color, (de 

acuerdo a cada una de las imágenes santas que veneran) en su calendario ritual.  

En este sentido, la temporalidad de las fiestas, al estar dividida también por 

caracteres masculinos y femeninos, queda coloreada por los atributos de las imágenes: el 

tiempo, se vuelve azul (cuando es regido por imágenes femeninas y por niños santos) 

amarillo y rojo (cuando es regido por imágenes santas masculinas o por infantes femeninos) 

y blanco, por ser éste el color principal de los santos. Otros colores (negro, café, naranja, 

rosa o morado) no son recurrentes y generalmente se relacionan con el atuendo que portan 
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las imágenes santas, por ejemplo San Francisco de Paula y San Diego de Alcalá son santos 

franciscanos que portan un hábito café; San Martín de Porres es un santo dominico que 

viste un hábito negro; y a San Judas Tadeo generalmente es asociado con el verde que es el 

color de su túnica (ver anexo 4).  

Febrero

Marzo

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero 

Niño de Atocha

Niño Doctor

San Miguel Arcángel

Santo Niño Dormido 

Santa Lucía 

San Judas Tadeo

San Diego de Alcalá 

Sagrado Corazón 

San Francisco de Paula

Virgen de Torrecitas

Virgen de Guadalupe

Virgen de la luz

Purísima Concepción 

Niño Dios

Cristo Rey 

Virgen del Perpetuo Socorro

El Señor de la Misericordia

Virgen de Torrecitas

San Martín de Porres

Divina Infantita

San Bartolo

Virgen de Fátima

Día de Muertos 

Virgen de San Juan de los Lagos

 

Ilustración 14. Calendario ritual con los colores representativos de cada imagen. Elaboración propia. 

La única imagen santa femenina que utiliza el color rojo es la Virgen de Guadalupe 

(y la Virgen de Torrecitas); ya que sus altares generalmente se adornan con “banderitas” de 

papel picado y guías de los colores de la bandera de México (verde, blanco y rojo); quizá 

esto provenga a que la imagen de la Guadalupana es considerada “madre de los mexicanos” 

(Camacho de la Torre, 2001: 21). Asimismo, las únicas dos imágenes santas masculinas 

que utilizan el color azul en el adorno de sus altares son el señor de la Misericordia y el 

Sagrado Corazón de Jesús (ver anexo 4).  
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Vestimenta 

En cuanto a la vestimenta de las imágenes santas sea necesario reconocer que aunque éstas 

poseen forma humana no se visten como personas, por lo menos no como los habitantes 

actuales de Lequeitio-Guadalupe; ¿de dónde obtienen ese vestido las imágenes? 

Aparentemente esta cuestión responde a un estereotipo del tiempo bíblico (¿un tiempo 

mítico?) en donde los personajes se caracterizan icónicamente vestidos por una túnica o 

hábito. De esta manera, en Lequeitio-Guadalupe las imágenes santas son ataviadas con este 

mismo estereotipo. Ese vestido referido a un tiempo otro refuerza la condición santa de la 

imagen y la distingue, por lo tanto, de otras imágenes humanas o humanizadas. El vestido 

de las imágenes santas de estampa forma parte de de la estampa, en cambio, el vestido de 

las imágenes de bulto, generalmente es manufacturado como otra unidad de la imagen (algo 

que se le quita y pone), como un accesorio. La importancia del vestido se extiende muchas 

veces hasta la identidad de la imagen: por ejemplo, en el Rosario al no contar, con una 

imagen de bulto de San Francisco de Paula, sus devotos han optado por vestir a San 

Charbel con el hábito franciscano convirtiéndolo, por este hecho, en San Francisco de 

Paula. 

Instrumentos o artefactos 

Las imágenes santas presentan instrumentos, artefactos o utensilios que las caracterizan y 

condensan su significación. Por ejemplo, la balanza y espada de San Miguel Arcángel, la 

canasta de corazones que porta la Virgen de la Luz, el corazón en el pecho del Sagrado 

Corazón, la corona de Cristo Rey, el pan que sostiene San Diego de Alcalá, el medallón que 

San Judas Tadeo porta en su pecho, el báculo del Niño de Atocha, el estetoscopio y maletín 

del Niño Doctor y los rayos que desprende la silueta de la Virgen de Guadalupe.  
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Esta última imagen santa es considerada “la principal” por los lequeitienses, e incluso 

en ocasiones es concebida como la misma Virgen María de la que surgen las demás 

advocaciones. Cuando se menciona “la Virgen”, la imagen en la que piensan los 

lequeitienses es la Guadalupana. Cuando viví en la comunidad, en una ocasión me quedé 

observando a una niña que dibujaba en la tierra y después de un rato de observarla le pedí 

que dibujara a la Virgen (yo nunca mencioné en que advocación) y ella trazo un óvalo, al 

que le puso ojos, nariz y boca y luego en la parte inferior colocó unas estrellas simulando el 

manto de la Virgen de Guadalupe, cuando terminó se quedó mirando el dibujo como si 

faltara algo y de inmediato trazó los rayos alrededor de ese óvalo, entonces, cuando volvió 

mirarla dijo “ya terminé”. Me llamó la atención que uno de los elementos que más resaltó 

de la imagen fue su resplandor. Para esta niña eso es lo que faltaba para terminar su dibujo, 

eso caracterizaba y representaba de forma “completa” a la Virgen de Guadalupe.  

Con este ejemplo se puede observar cómo dichos elementos característicos de cada 

imagen santa terminan de caracterizarlas y dotarlas de sentido, al grado de representar por 

medio de sus atributos (que siempre permanecen) la imagen santa misma.  

Dimensiones 

Las dimensiones de las imágenes santas tanto de estampa como de bulto pueden varían en 

forma extrema de tamaño. Algunas se manufacturan en miniatura, otras en “tamaño 

natural” (como el Niño Dormido122 o Santa Lucía123) y otras son esculturas con 

proporciones enormes (por ejemplo Cristo Rey de la Montaña124). Sin embargo, todas ellas 

                                                           
122 Mide aproximadamente 40 centímetros.  
123 Mide aproximadamente 1.60 metros. 
124 Dicha escultura mide 20 metros y fue construida con 190 toneladas de concreto y 60 de bronce (Equipo 
Nacional 2009). 
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a pesar de sus dimensiones son manufacturadas con la idea de una escala menor a lo que 

representan, es decir, en palabras de Lévi-Strauss son un “modelo reducido”:  

[…] las pinturas de la Capilla Sixtina son un modelo reducido, a despecho de sus dimensiones 
imponentes, puesto que el tema que ilustran es el del fin de los tiempos. Lo mismo ocurre con 
el simbolismo cósmico de los monumentos religiosos (1994: 44). 

Asimismo, el "tamaño natural" es también concebido como un modelo reducido al 

igual que todas las imágenes de estampa o bulto puesto que:  

[…] la transposición gráfica o plástica supone siempre la renuncia a determinadas dimensiones 
del objeto; en pintura, el volumen; los colores, los olores, las impresiones táctiles hasta en la 
escultura; y, en los dos casos, la dimensión temporal, puesto que el todo de la obra figurada es 
aprendido en el instante (Ídem: 45). 

 

Particularidades 

Hasta este momento he señalado una descripción formal de las imágenes santas, sin 

embargo, cada una de ellas presentan atributos y propiedades particulares125, por ejemplo, 

algunas de ellas han sufrido atentados que se perciben en su propia materialidad, algunos 

casos de imágenes que han sufrido afrentas son: la Virgen de Torrecitas y la Virgen de 

Fátima.  

Los devotos a la Virgen de las Torrecitas señalan que el color negro de la piedra 

donde se encuentra la Virgen126 se debe a los constantes intentos que algunas personas 

realizaron para cambiar la imagen de lugar e incluso desaparecerla, por lo que su color 

refiere al testimonio de una afrenta contra la imagen (García 2009: 19), pues cuentan que la 

dinamitaron o que le metieron barrenos para trozar la piedra (Fierro 2009: 177), sin 

                                                           
125 Asimismo, otras imágenes santas son portadas en playeras, gorras y escapularios; otras se colocan en el 
espejo retrovisor de vehículos motorizados. Todas ellas son particulares, acompañan a los lequeitienses en el 
transcurrir de su vida, sin embargo a éstas imágenes no se les rinde culto.  
126 Ver anexo 3 donde se describe la imagen santa de la Virgen de Torrecitas.  
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embargo, pese a los atentados, se dice que a la imagen de la Virgen de Torrecitas no se vio 

afectada (salvo por el color oscuro que adquirió) y se mantuvo siempre firme en el mismo 

sitio, donde posteriormente se construyó su templo.  

Asimismo, la imagen santa de la Virgen de Fátima aparecida en un árbol del Rancho 

que lleva su nombre, sufrió un atentado127; sin embargo, ésta imagen a diferencia de la 

Virgen de Torrecitas desapareció por completo, por tal motivo el lugar que ocupaba se 

llenó con una imagen de bulto de la misma Virgen y hasta la fecha únicamente se puede 

observar los rastros que dejó la afrenta contra la imagen aparecida.  

Lo conceptual en las imágenes santas 

En cuanto a la parte inmaterial de las imágenes santas, debemos hablar de las ideas y 

“contenido” que las constituyen; generalmente estas ideas se originan en la cosmovisión de 

las personas que las veneran y las incluyen en su panteón; por tal motivo, en este apartado 

me interesa contestar ¿cómo es que las imágenes santas son construcciones sociales 

formadas por las nociones de la cosmovisión lequeitiense analizadas anteriormente? Al 

respecto, López Austin señala que:  

[…] penetrar en las regularidades de los panteones es aproximarse a los principios de las 
cosmovisiones [y] el descubrimiento de las regularidades y la aplicación de éstas al 
ordenamiento de la información son dos procesos de esclarecimiento recíproco” (2006: 138).  

                                                           
127 Un trabajador del Rancho de Fátima me comentó que hace algunos años, cuando su patrón compró el 
rancho y todavía no decidía cómo nombrarlo, se apareció en un árbol la silueta de la Virgen de Fátima, pero 
entonces, “alguien” (nunca se supo quién) quemó el árbol con el fin de desaparecerla; otras versiones señalan 
que la Virgen desapareció a causa de un rayo que cayó en el árbol, borrando la silueta de la virgen. 
Efectivamente hoy en día la Virgen de Fátima ya no se distingue, quedó únicamente su recuerdo pues el árbol 
sigue ahí con su corteza quemada: “tiene un hoyo donde estaba la virgen” y una imagen de bulto que los 
patrones compraron posteriormente y la colocaron en el mismo lugar. Este hecho determinó el nombre del 
rancho que en la actualidad se conoce como Rancho de Fátima. 
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En páginas anteriores señalé cómo es que los lequeitienses utilizan los términos de 

“significado” y “contenido” como equivalentes; dicha equivalencia resultó clave en la 

comprensión del culto a las imágenes santas las cuales están cargadas de “contenido”, es 

decir, valores y significados que se aprenden y transmiten social y culturalmente en la 

comunidad de Lequeitio-Guadalupe. Al respecto surge la pregunta ¿Qué contienen las 

imágenes santas para los lequeitienses?  

Una parte de las ideas que construyen y dotan de contenido a las imágenes santas son 

las ideas que a su vez constituyen las divinidades mismas, sin embargo, no se debe perder 

de vista que este trabajo está enfocado a la imagen santa.  

Para comenzar a analizar las cualidades etéreas de las imágenes santas, retomaré la 

reflexión de López Austin acerca de las capacidades que tienen las divinidades las cuales 

pueden a) dividirse, b) reintegrarse a su fuente, c) separar sus componentes y d) agruparse 

para formar un nuevo ser divino (1994: 25). Dichas características de las divinidades 

pueden amoldarse a algunas características de las imágenes santas puesto que para los 

lequeitienses, dichas imágenes también pueden dividirse, copiarse y reagruparse.  

La división de la imagen santa consiste en la fragmentación de una totalidad en 

diferentes partes que, a su vez, constituyen unidades en-sí-mismas conformando nuevas 

imágenes santas; por ejemplo: la imagen de la Virgen María se fragmenta en diversos 

númenes o advocaciones: la Inmaculada, la Virgen de la Misericordia, etcétera; la imagen 

de Jesucristo se representa como Sagrado Corazón, Señor de la Misericordia o Niño Dios. 

La copia, en cambio, consiste en la multiplicación o reproducción de la misma imagen; las 

copias son similares a su “original”. Al respecto, habrá que considerar dos situaciones: la 



 

posibilidad de no exista una imagen “original” en la medida que las reproducciones son tan 

valiosas como su fuente (por ejemplo, las reproducciones de s

en principio igualmente poderosas); o bien considerar que al ser copias, unas imágenes 

presentan un margen de desigualdad frente a su fuente, como un principio de entropía santa 

(la Virgen de Torrecitas posee una jerarquía mayús

compran en el santuario).  

Ilustración 15. División y copia de las imágenes santas del panteón lequeitiense. Elaboración propia.

El universo de las imágenes es complejo, pues en otros casos, las copias de las 

imágenes pueden adquirir particularidades propias; por ejemplo la Virgen de las Torrecitas 

es copia de la Virgen de Guadalupe, sin embargo, por su prestigio e historia se le co

especial. Asimismo, las imágenes santas pueden reagruparse y entonces conformar una 

nueva significación. A continuación, presento algunos ejemplos de estas cualidades de las 

imágenes del panteón lequeitiense. 

posibilidad de no exista una imagen “original” en la medida que las reproducciones son tan 

valiosas como su fuente (por ejemplo, las reproducciones de santos que se adquieren, son 

en principio igualmente poderosas); o bien considerar que al ser copias, unas imágenes 

presentan un margen de desigualdad frente a su fuente, como un principio de entropía santa 

(la Virgen de Torrecitas posee una jerarquía mayúscula frente a los souvenirs

División y copia de las imágenes santas del panteón lequeitiense. Elaboración propia.

El universo de las imágenes es complejo, pues en otros casos, las copias de las 

imágenes pueden adquirir particularidades propias; por ejemplo la Virgen de las Torrecitas 

es copia de la Virgen de Guadalupe, sin embargo, por su prestigio e historia se le co

especial. Asimismo, las imágenes santas pueden reagruparse y entonces conformar una 

nueva significación. A continuación, presento algunos ejemplos de estas cualidades de las 

imágenes del panteón lequeitiense.  
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La imagen de “Papá Dios” es una representación exclusivamente conceptual que, por 

tanto, carece de todo medio material; en esta imagen “se suman todas las voluntades 

divinas, condicionadas, limitadas, pero ya en él libres de condición y límites […] es la 

concentración del poder” (2006: 191-192) que condensa el universo de las características 

santas: “Dios Único” puede cumplir cualquier milagro a voluntad, provee de fortaleza, 

“nunca abandona”, “manda bendiciones”, "da licencia", realizará el juicio final128, es el 

único que puede perdonar129, y además en ocasiones resulta incomprensible para los 

hombres130, sin embargo, sólo Él sabe la razón de sus decisiones, las cuales no pueden ser 

cuestionadas por los hombres. Por eso, la idea de que existan varias imágenes santas y a la 

vez un Dios único y totalizador no es contradictoria para los lequeitienses. 

Sobre Papa Dios, los lequeitienses afirman por ejemplo que “si Dios no quiere los 

santos no hacen nada”, estos últimos son “abogados” o intercesores ante su poder, no toman 

                                                           
128 Los lequeitienses afirman que es Dios quien “juzga” y por lo tanto frecuentemente se hace mención al “día 
del juicio final”, pues además del juicio que Dios le hace a cada uno de los hombres cuando mueren; 
constantemente recuerdan el día en que Dios va a llamar a todos los hombres a “rendir cuentas”; por ese 
motivo es que los lequeitienses se preparan día con día para cuando se llegue el momento, por eso en vida 
tienen cuidado en meter la leña en el fogón con un cierto acomodo “de cabeza”, para que el día de su muerte 
no se vayan a equivocar y no los entierren “con los pies en la cabeza”. El día del juicio final los lequeitienses 
muertos saldrán de sus tumbas “caminando” para presentarse ante Él. En esa ocasión, Dios acompañado de 
San Miguel Arcángel se disputará a los hombres con el Diablo y decidirá a quién le concede entrar al cielo y a 
quien mandará al infierno. Es interesante que los lequeitienses relacionen el día del juicio final con el cuerpo 
“físico”; aunque saben que ellos ya estarán muertos, de todos modos podrán pararse (por eso es necesario que 
los pies estén orientados hacia la puerta) y caminar para llegar ante Dios. 
129 Para los lequeitienses Dios es el único que puede perdonar, por eso, al finalizar la peregrinación a 
Torrecitas, los celadores responsables de la hermandad “piden perdón” a los devotos y de disculpan con ellos 
por alguna falta cometida: por si fueron duros con los peregrinos; por si los regañaron durante el camino; o 
por si “les vieron una mala cara”. Entonces la respuesta de los peregrinos es: "que lo perdone Dios que de 
nosotros está perdonado".  
130 En otras ocasiones, incluso los lequeitienses cuestionan sobre el poder o la santidad de Dios. Un día que 
esperaba a un señor para entrevistarlo, pude ver cuando llegó y se sentó con un poco de trabajo pues al 
parecer está enfermo de sus piernas, y entonces exclamó “¡Ay Dios Santo!” y luego para comenzar la 
conversación volteó a verme y me preguntó “¿será santo Diosito?, ¿por qué entonces no me cura de mis 
enfermedades?” Asimismo, cuando conversaba con otra señora ella me contó que era la encargada de “dar la 
comunión” a las personas de su comunidad que por algún motivo de salud no podían acudir al templo; 
entonces me platicó dos casos: el de un muchacho que “esta malito”, “que no habla ni camina, sólo se 
arrastra”; y de un pariente suyo que sufrió un accidente y “quedó paralítico”. Después de narrar ambos casos 
ella se preguntó “¿por qué Dios dejara a los hombres muchos años con su enfermedad y a otros sanos se los 
lleva en un ratito?”, entonces después de un momento de silencio ella misma se respondió “por algo Dios nos 
tiene”. 
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decisiones y por lo tanto sus milagros no dependen de ellos: “los santos y la Virgen hacen 

milagros, pero sólo cuando tienen permiso de Dios”, Asimismo, frecuentemente se 

menciona la frase “si Dios no quiere, los santos no pueden”. En este sentido, los 

lequeitienses reconocen que a veces no entienden la composición de la imagen de Dios y 

por eso mencionan: 

“Nos falta entender muchas cosas, no sé cómo el padre, el hijo y el espíritu santo son el mismo 
Dios, pero al mismo tiempo cada uno es Dios, yo creo que ni los padres entienden eso”.  

 
Así, el Dios Único condensa todos los poderes y significaciones y a través de sus 

divisiones comparte su poder con otras divinidades, los cuales a su vez se dividen, se 

copian y se integran. Siguiendo a López Austin, resulta relevante que para los lequeitienses 

(al igual que para algunos pueblos mesoamericanos) la Virgen María y Jesucristo pueden 

ser divididos a su vez en diferentes advocaciones (dependiendo de la edad o atributos con 

que se representen) para finalmente considerarse como divinidades independientes que 

adquieren una personalidad, devoción y capacidades particulares: 

Como sucede con las personas de los dioses mesoamericanos, la de Cristo puede ser dividida, y 
cada una de las advocaciones adquiere considerable independencia. […] Cosa semejante puede 
afirmarse de las representaciones de cada una de las etapas de la vida de Cristo, que se 
independizan para adquirir personalidad propia. […] para los coras: "El niño Jesús es sobre 
todo el patrón y protector de los niños, el Nazareno, el preso que carga la cruz; el Gran Cristo 
de los Huesos, el portero, el guardián de la iglesia; el Pequeño Cristo Tarnatú Kurujetsé, el 
encargado de recibir el lanzano; el Santo Entierro, el otro Cristo Muerto, sintetiza lo numinoso, 
la polaridad de lo sagrado. El Niño, por divino que se le suponga, no es, en sentido estricto, el 
Cristo del Calvario, ni el Crucificado, ni el Cristo Muerto. La divinidad, si así pudiéramos 
decirlo, puede ser despedazada y vuelta a construir (1997: 236). 

Al respecto, algunos autores han señalado que la Virgen María (o la Guadalupana) 

“es la dimensión femenina de Dios: su rostro materno" (Boff en Fogelman 2006: s/p), pues 

la Virgen representa “el lado maternal del Creador y con quien es más fácil identificarse 

[por] ser la madre, más que el padre, quien alberga en su seno al hijo y lo consuela” 

(Camacho 2001: 22).  
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Habrá que considerar que a pesar de todas las características que los lequeitienses le 

atribuyen a Dios, éstos reconocen que, su madre, la Virgen de Guadalupe, ejerce autoridad 

sobre él, pudiendo considerarse un ser más poderoso, por eso, los lequeitienses le tienen un 

especial afecto y grandes muestras de respeto.  

Se debe señalar también que para los lequeitienses, Dios puede dividir y repartir su 

poder en distintas divinidades (Virgen, Jesucristo, arcángeles y santos). Divinidades que, a 

su vez, se fragmentan en advocaciones o títulos (distintas facetas de la Virgen y Jesucristo) 

que adquieren cierta independencia. Posteriormente, ya constituidas dichas divinidades se 

vierten en el recipiente material de sus imágenes, las cuales están contagiadas por la 

divinidad misma. Finalmente estas imágenes santas pueden copiarse en otras imágenes 

similares, por ejemplo la Virgen de Torrecitas131 es una Virgen de Guadalupe y la Virgen 

de San Juan de los Lagos es una Inmaculada Concepción; imágenes que de acuerdo a sus 

particularidades adquieren también una significación propia y se consideran 

independientes. Estas últimas copias a su vez se convierten en unidades y también pueden 

copiarse posteriormente en estampas, imágenes de bulto, escapularios, exvotos132, etcétera, 

para ser transportadas hasta los propios altares de la comunidad.  

Encontramos así una relación recíproca aunque asimétrica entre Dios, los santos, las 

imágenes y los seres humanos. Las entidades santas (Vírgenes, Cristo, arcángeles y santos) 

son intermediarios entre el absoluto Dios y los seres humanos. Sin embargo, los santos no 
                                                           
131 Especialmente, la imagen de la Virgen de Guadalupe, a diferencia de otras imágenes, “tiene el poder de 
aparecerse copiosamente en piedras, árboles, paredes, plantas, pisos, manchas” (García 2008: 5). Así, 
prácticamente todos los habitantes de Lequeitio-Guadalupe cuentan con una imagen de la Virgen “grabada” 
en piedra que han encontrado cerca de sus viviendas o en el monte y que colocan en su altar haciendo 
referencia a la imagen de la Virgen de las Torrecitas como una versión a escala.  
Dichas características de la Virgen de Torrecitas bien pueden enmarcarse en la clasificación que planteó 
López Austin respecto a la capacidad que poseen las divinidades para “pluralizarse”, (1997: 236) “dividirse” 
(fisión) y “separar sus componentes” (1994: 25; 1983: 76). 
132 Los exvotos son representaciones gráficas, dibujadas o pintadas sobre madera, cartón, tela o lámina (Arias, 
2003; 101). 
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las imágenes que se veneran actualmente en la comunidad se han incorporado, dotándose 

de “contenido”?  

Esta “carga” de significados se beneficia con el proceso de santificación de las 

imágenes, es decir, el preciso momento en que son consideradas “santas” y propicias para 

rendirles culto. Algunas de ellas obtienen esta cualidad al momento de su aparición, pues 

cuando se trata de imágenes aparecidas se relaciona con un suceso milagroso en donde la 

imagen “llama” a los devotos (hablándoles por su nombre en sueños, o destellando rayos de 

luz) para que puedan verla y se la lleven a sus viviendas; le construyan el altar en el mismo 

lugar donde se apareció; o le edifiquen su templo en las inmediaciones donde fue hallada.  

 

Ilustración 17. Proceso de “santificación” de una imagen santa en Lequeitio-Guadalupe. Elaboración propia. 

Por ejemplo, algunos mitos sobre la aparición de la Virgen de Torrecitas narran 

cómo “está el comienzo”: Un señor (algunas personas reconocen que el nombre de este 

personaje era Silvestre) que había perdido una vaca (o una becerra) fue a buscarla al monte 

y que por alguna razón ajena a su voluntad se quedó dormido, entonces en el sueño escuchó 

que le llamaban por su nombre y le indicaban el lugar donde se encontraba su vaca perdida, 

cuando despertó vio una luz que le indicaba el camino; al acercarse encontró la silueta de la 

Virgen de Guadalupe en una piedra y su vaca a los pies de la imagen, así es que fue a 

avisarle al Obispo de Santa María del Río para que diera fe del milagro de la aparición y se 

iniciaran la construcción de una “capillita” en ese mismo lugar (García 2006: 157 – 206; 

Fierro 2009: 177) que hasta entonces se encontraba deshabitado pues –análogamente al 

Aparición Manufactura Donación Veneración 
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nombre de este señor– era un lugar “silvestre”, “era un bosque muy cerrado” y sin 

domesticar.  

En una vivienda de Guadalupe me mostraron una imagen en la pared del Sagrado 

Corazón que se apareció hace algunos años. El día que la imagen “salió” en la pared, la 

dueña de la vivienda vio como un rayo de luz entraba por la puerta de su habitación y 

entonces quedó plasmada la imagen.  

Registré un caso singular de cómo una mujer obtuvo la imagen de San Marín de 

Porres: ella me contó que en una ocasión caminaba con su nieta por las calles de la 

comunidad, cuando observaron una luz que “les llamaba”. Su nieta se acercó a ver de qué 

se trataba; en ese momento la niña encontró un cuadro con la imagen de San Martín de 

Porres, en muy mal estado, (sucio y roto) y lo recogió, la abuela le dijo que estaba muy 

“aterrado” y sucio que mejor lo dejara, pero su nieta le insistió en llevárselo argumentando 

que tenía “a papá Dios en sus manos” (la imagen de San Martín de Porres se representa con 

un rosario en el cuello y una cruz en la mano izquierda). Finalmente la abuela accedió a 

llevárselo y le mandó poner un marco para “arreglarlo”, pero nadie quiso hacer el trabajo 

pues ya estaba muy dañado, entonces ella misma lo reforzó con un cartón y lo forró con 

plástico transparente. Desde entonces se encuentra en su altar doméstico.133 

                                                           
133 La niña que se encontró junto con su abuela la imagen “aterrada” y rota de San Martín de Porres se 
llamaba Lupita. Ella falleció en 2010 a causa de “una enfermedad mala”, “de esas enfermedades raras”, “una 
especie de cáncer” (los médicos les dijeron que se trataba de un síndrome hemafagocítico), por lo que 
necesitaba un trasplante de médula y sesiones de quimioterapia. La niña estuvo en muchos tratamientos antes 
de fallecer. Su abuela narra la anécdota de cuando encontraron la imagen e invita a los visitantes a que 
conozcan su altar doméstico. En ese altar se encuentra la imagen de San Martín de Porres que su nieta insistió 
en recoger y llevarse a casa. Actualmente esta imagen santa se encuentra en el altar doméstico junto a la 
fotografía de la niña fallecida y la imagen de la Virgen de Guadalupe. Más adelante, retomaré este caso (ver 
páginas 253, 264, 273 y 284). 
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Asimismo, en el altar doméstico de una vivienda lequeitiense se encuentra una 

piedra con la silueta de la Virgen de Guadalupe “marcada”. Según la señora de esa vivienda 

se la encontró “hace mucho tiempo” cuando caminaba por una de las calles del rancho con 

su hija Lupita quien la vio a causa de una “luz que salía de la piedra” y la recogió, pues 

estaba tirada “como una piedra más” (lamentablemente, meses después de este suceso, 

Lupita murió trágicamente de hepatitis C después de varias operaciones en su hígado: ver 

páginas 90-91).134  

Otras imágenes se vuelven santas durante el momento de su manufactura, por 

ejemplo, los altares públicos de Lequeitio-Guadalupe se realizaron con el fin de ser un 

punto de encuentro para los “chavos banda” que necesitaban ser reconocidos como “grupo” 

y diferenciarse del resto de jóvenes de la comunidad. Es por eso que durante todo el año 

mantienen “arreglado” el altar, con flores y guías de colores y en la víspera de la fiesta de la 

Virgen de Guadalupe le realizan una “reliquita” con la que “compiten” con otras bandas 

(representadas por otros altares) de la comunidad para ver quiénes son los que realizan la 

fiesta “más grande” y cuál es el altar más “bonito” y cuidado de todos.  

García documentó otro caso donde la imagen se santifica al momento de su 

manufactura. En su tesis de licenciatura transcribe el mito de La Virgen Peregrina (imagen 

                                                           
134 Es interesante señalar que estos dos últimos casos de personas lequeitienses que encontraron imágenes 
santas, presentaban condiciones similares: ambas se llamaban Lupita y ambas presentaban condiciones 
vulnerables de salud: estaban muy graves y próximas a morir, por lo que según López Austin estaban 
contagiadas de sustancia divina “materia sutil e imperceptible” lo cual las volvía más sensibles a estas 
manifestaciones “sobrenaturales” que “en condiciones normales de vigilia” (1994: 23) no pueden ser 
percibidas.  
En estos casos, es como si el santo o la virgen sustituyera el lugar de la persona que muere para acompañar a 
sus parientes durante el resto de su vida, es como si una parte las personas muertas estuviera “contenida” en 
estas imágenes santas que ellos mismos encontraron, como si la imagen del santo, supliera a un ser ausente. 
En ambos casos, cuando los familiares hablan de estas imágenes y la anécdota que implicó su aparición, 
siempre se les llenan los ojos de lágrimas recordando a la persona que encontró la imagen y que físicamente 
ya no está con ellos. 
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de la Virgen de Guadalupe que es llevada a Torrecitas cada 12 de mayo) el cual narra cómo 

es que el párroco de Santa María del Río encargó a un pintor que dibujara una imagen de la 

Guadalupana, sin embargó el pintor “se emborrachó” y no terminó el trabajo el día en que 

se lo habían encargado. Sin embargo, cuando llegó la fecha de la fiesta en la que se usaría 

la imagen, estaba completamente terminada para sorpresa de los espectadores, pero sobre 

todo, del propio pintor quien sabía que el trabajo nunca fue terminado (2006: 166). De esta 

manera la imagen de la Virgen Peregrina obtuvo prestigio y actualmente es considerada 

muy milagrosa por los creyentes quienes afirman que es la imagen “que hace llover”.  

En otros casos, es el momento de donación de las imágenes lo que las dota de 

“contenido”, pues como ya he señalado hay imágenes que han acompañado a familias 

durante años y tienen “mucha historia”, lo cual les otorga un valor sentimental que no 

puede ser adquirido con imágenes “recientes”. Asimismo estas imágenes también permiten 

recordar a los ancestros, parientes muertos, que enseñaron el culto y lo transmitieron a sus 

descendientes para “que no se pierda” y que en ocasiones –si no se lleva a cabo la 

festividad– pueden molestarse con ellos por faltar a su obligación.  

En una ocasión, una señora me contento que ella debe “componer” el altar de la 

Virgen del Perpetuo Socorro porque de no ser así, su tía (la dueña de la imagen que ya 

falleció) “se va enojar”. Así los muertos también son intermediarios entre las imágenes 

santas y los hombres, pues además de la coerción que ejercen las propias divinidades, son 

los ancestros muertos quienes obligan a cumplir el compromiso con la imagen. En este 

sentido, Augé documentó en la región de África Occidental cómo es que “la función de 

cuidar a un dios y hacerse cargo de él se hereda” (1998: 13) y cómo es que los dioses 

tienen:  
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[…] un aspecto social en el sentido de que, apenas instituido por alguien, acarrea para el 
sucesor de éste la obligación de continuar celebrando su culto. Numerosas enfermedades, 
después de la consulta hecha a un adivino, se atribuyen a una falta de esta obligación” (Ídem: 
24). 

Finalmente, el momento de santificación de la imagen más generalizado es el de la 

veneración. La mayoría de las imágenes obtienen prestigio una vez que han cumplido algún 

milagro y el culto se ha difundido entre los habitantes de la comunidad.  

Por ejemplo, el Niño Dormido, patrono de El Carretón, se hallaba en una hoja de 

lata que un sacerdote pintó a manera de exvoto; como era muy milagroso, la gente comenzó 

a celebrarle, entonces un "gachupín" que en alguna ocasión estuvo presente el día de la 

fiesta decidió conseguir y obsequiar a la comunidad la imagen de bulto del Santo Niño 

Dormido, la cual actualmente se venera en Carretón y según los fieles es muy antigua.  

De esta manera, existe una memoria colectiva que da cuenta de los poderes 

(milagros y castigos) de una imagen y por lo tanto, la necesidad de rendirle culto, pues 

cuando éste es interrumpido por alguna situación, las imágenes “castigan” a sus devotos, lo 

que obliga a que el culto se reanude y la veneración continúe.  

Relación entre los hombres y las imágenes santas  

 

En este apartado, me interesa señalar cuáles son los medios de comunicación que tienen los 

lequeitienses con sus imágenes santas (por medio de sueños, oraciones, pensamientos, 

acuerdos, trampas), pues santos los hay muchos, claro, pero los lequeitienses sólo tienen 

contacto con algunos de ellos ¿cuáles? Aquellos que les son visibles y que por alguna razón 

–préstamo, obsequio, compra o aparición– tienen como propiedad (comunal, familiar o 

personal). Por lo tanto, la relación generada entre las entidades sagradas (vírgenes o santos) 

y las personas es contractuada, en primera instancia, por medio de la posesión de la imagen 
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santa, las cuales de este modo, son las formas más tangibles del   que existe entre los 

hombres y las divinidades. Poseer una imagen, significa poseer una relación directa con 

cierta entidad; y esto implica tanto su comunicación a través de sueños, pensamientos y 

oraciones, como el conjunto de trabajos requerido para organizar una fiesta. 

Comunicación de las imágenes: los sueños 

Las imágenes santas se comunican con los hombres mediante sueños (García 2009: 148 y 

171; Ortiz Díaz 2005: 75135), sin embargo, como señalé en el segundo capítulo, esto se 

considera una capacidad o habilidad humana que debe ser aprendida, y que probablemente 

como menciona Martínez, esté ligada con la “reflexión” y el “pensamiento profundo” 

(2008: 14). Por eso, en una ocasión que le pregunté a una señora si soñaba con los santos, 

ella me respondió “yo no sé soñar” y agregó “hay gente que sí puede y los sueña”. Por 

ejemplo, hay devotos a la Virgen de Torrecitas que afirman que días próximos a que se 

llegue “la salida” de la peregrinación sueñan “con el camino”; y en este sentido, existe entre 

los fieles un sueño recurrente: la hermandad sale a peregrinar y el soñante se retrasa, las 

filas lo “adelantan” según García estos sueños “son interpretados como “avisos” que manda 

la Virgen para indicar que su tiempo ya llegó y que tienen que empezar a prepararse” 

(2009: 246) para tener las condiciones necesarias que se requieren para peregrinar. 

Una joven soñó al Niño Dormido, en el sueño, el niño le pidió un tambor ¿de 

juguete? La soñante, al día siguiente fue a San Felipe, Gto., a comprarlo y se lo llevó al 

Niño a su templo en el Carretón. Otra joven soñó que la Virgen de la Luz se había 

aparecido en la vivienda de su abuela, en la misma pared donde ya se encontraban 

aparecidas otras imágenes santas (el Sagrado Corazón, la Virgen de Guadalupe, y el Niño 
                                                           
135 Esta autora señala que en ocasiones las personas que adquieren los cargos rituales “solicitan el oficio 
argumentando que en sueños tuvieron algún contacto con el santo, lo que es interpretado como una señal de 
que éste está llamándole para que lo sirva” (Ortiz Díaz, 2005: 75). 
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Manuel). Lo primero que hizo al amanecer fue ir “anca su abuela” a constatar el mensaje 

del sueño, descubriendo que efectivamente la imagen de Virgen de la Luz y “su canasta de 

corazones” estaba en la pared.  

El pensamiento  

Algunas imágenes santas rigen sobre la memoria, los pensamientos y las ideas. La Virgen 

de Guadalupe en estado de vigilia (en un estado generalmente diurno) es quien controla la 

producción de recuerdos, ella es quien se encarga de “traer a la memoria algo o a 

alguien”136 por ejemplo, una mujer que me explicaba su genealogía dijo: “Madre mía 

acuérdame de los nombres para que se los lleve apuntados ahí en la hoja”. Por otra parte, en 

el Valle de Jaral, también recodar es equivalente a despertar, por ejemplo: “hoy recordé a 

las 6.00 am”; la Virgen rige sobre ambos campos: los recuerdos y el estado de vigilia. Los 

devotos consideran que la Virgen es quien permite amanecer y recordar (despertar) y por lo 

tanto, cada noche antes de dormir se encomiendan a ella; por las mañanas, en cambio 

frecuentemente he escuchado la siguiente expresión “gracias Virgencita por permitirnos 

vivir un día más”.  

Lo anterior nos indica que la Virgen rige sobre las horas del día: por la mañana 

permite recordar, durante el día permite recordar, pensar, imaginar, y por la noche nos 

permite dormir y soñar. 

Rituales y fiestas de las imágenes santas  

Cómo señala López Austin la heterogeneidad del panteón provoca la complejidad de las 

fiestas (2008: 50). En Lequeitio-Guadalupe, comunidad “cargada” de imágenes, se genera 

un calendario cargado igualmente de fiestas rituales (el cual fue descrito en el capítulo 

                                                           
136 Definición de recordar de la RAE (www.rae.es). 
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anterior). Después de participar durante varias semanas en los rosarios de las fiestas de la 

Virgen de Guadalupe, comprendí la importancia del rezo y la convivencia para los 

habitantes de la comunidad. Al revisar mis notas, me percaté que los lequeitienses pasan 

semanas, meses e incluso años rezando el rosario ininterrumpidamente por diferentes 

motivos (preparación para fiestas, novenarios, velaciones a San Miguel Arcángel, visitas de 

imágenes santas a las viviendas de los fieles, etc.). De este modo, frecuentemente las fiestas 

dedicadas a las imágenes santas se “empalman”, pues apenas se consume la reliquia en la 

fiesta de un santo y ya se empieza el novenario y los "inciendos"137 de otras imágenes 

santas. 

  Atendiendo a López-Austin “el creyente debe esperar la fiesta en las condiciones 

específicas que requiere la naturaleza de la fuerza que se hace presente” y “el rito es la 

forma adecuada de recibir a los dioses en su tiempo y circunstancia” (2006: 198), por esa 

razón, los lequeitienses se preparan para llevar a cabo las fiestas de sus imágenes santas con 

meses de anticipación. Generalmente los mismos devotos crían los cerdos que “serán el 

sacrificio” de las imágenes santas y van recopilando la “limosna” y “despensa” con qué se 

ayudan a preparar la fiesta. En alguna ocasión, una señora me comentó que la hermana de 

su suegra, dueña de la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, vivía prácticamente para 

realizarle la fiesta a la imagen, pues en cuanto pasaba el día de la fiesta, nuevamente se 

ponía a juntar limosna y a vender refrescos para ahorrar el dinero necesario para llevar a 

cabo la fiesta del siguiente año. De la misma manera, la imagen de San Miguel que los 

habitantes tienen como “préstamo”, durante todo el año junta “su tesoro” para que el día 
                                                           
137 Término utilizado por los lequeitienses para designar “la entrada de cera” durante los días del novenario. 
Al respecto me dijeron: “les llamamos así porque incienden la fe”. Hasta la fecha no sé si se refieran al verbo 
incidir o incendiar-encender. Seguramente se hace alusión al proceso de apego, empatía por una imagen, que 
se resuelve mediante la metáfora del incendio por medio de las veladoras ofrecidas a las imágenes santas, lo 
cual también apunta al consumo y a la ofrenda. También se emplea el término “conquista”. Por ejemplo “la 
virgen conquista muchas almas”. 



223 

 

que se llegue “la salida a San Felipe” lleve “harto dinero” para entregar a los encargados de 

la Milicia en San Felipe, Gto. De este modo, podemos observar la importancia que cobra la 

imagen frente al culto a los santos: una persona se involucra tanto en una fiesta, como 

cercano es a una imagen santa. La presencia de la imagen implica, por tanto, la 

responsabilidad de la fiesta.  

Así que, durante todo el año, los lequeitienses se preparan para el día de la fiesta de 

sus respectivas imágenes. En los días previos a la fiesta de una imagen, el trabajo que 

conlleva su realización se intensifica, en especial durante el novenario: durante estos días se 

construyen (o se reestructuran) los altares donde se colocará la imagen festejada, se 

confeccionan los adornos, se adquieren los insumos de la fiesta: la pólvora, las flores, las 

velas y, además de la despensa necesaria para preparar la reliquia, se mata al animal 

encebado para ello (generalmente un cerdo) y, por supuesto, a la imagen, se le reza. 

Para reunir todos estos requerimientos implicados en la elaboración de la fiesta de 

una imagen santa, los lequeitienses efectúan una serie de gastos monetarios138.  

 

Dependiendo del área de influencia que abarcan las fiestas en las que participan los 

lequeitienses, éstas pueden dividirse en tres tipos: fiestas domésticas, fiestas comunales y 

fiestas regionales. 

  

 

                                                           
138 Por ejemplo, comprar la pólvora implica el desplazamiento a Villa de Reyes o San Felipe, para lo cual 
deben pagar un “flete”, es decir, un transporte que los lleve por ella y los devuelva a su comunidad, pues 
desde hace algunos años la línea de transportes de la región (Flecha Amarilla) se niega a transportar pólvora 
como medida de seguridad. En una ocasión una señora me contó que ella y su marido, al no contar con 
suficientes recursos para pagar un flete, “hacían trampa” para transportar la pólvora: después de comprarla, 
ella se subía primero al camión y su esposo le pasaba la pólvora por una ventana, ella la envolvía “como si 
fuera un niño, la cargaba y la arrullaba”. 
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Fiestas domésticas 

López Austin señala que muchas de “las tradiciones religiosas [se encuentran] bajo el 

amparo doméstico y [se reproducen] bajo el calor del hogar” (2006: 143); de esta manera, 

existen varias imágenes santas del panteón lequeitiense a las que se les venera por medio de 

fiestas domésticas. 

Hay que considerar, como se ha revisado a lo largo de este trabajo, que cada entidad 

sagrada posee ciertos atributos, que lo constituyen como una entidad milagrosa, es decir 

con la capacidad de gobernar e incidir en ciertos aspectos de la vida y el mundo (las lluvias, 

la enfermedad, el infortunio, etcétera). Sin embargo, frente a la multiplicidad de entidades, 

se ha documentado que sólo se rinde culto a aquellas representadas en imagen. Esta 

concreción permite que, además del poder que tiene cada santo, se le atribuyan ciertas 

capacidades específicas a sus imágenes particulares. De este modo, cada imagen santa 

posee cierto prestigio otorgado por su antigüedad, pero especialmente por los milagros que 

le son atribuidos. A su vez, los dueños de las imágenes se benefician de este prestigio, 

frente a la comunidad y a la región. Los habitantes de Lequeitio-Guadalupe y de las 

comunidades vecinas, atraídos por el prestigio y fama de las imágenes, (y también por la 

reliquia ofrecida), son gustosos en visitar los altares domésticos de algunas familias.  

Una señora me comentó: “San Juditas es el patrón de mi casa”, presentando la 

imagen principal de su altar y a quien le efectúa la fiesta “más grande y más bonita”. De 

esta manera, aunque no todos los lequeitienses poseen las mismas imágenes en sus altares, 

todos reconocen y participan del culto de cada una, como si se repartieran por familias el 

calendario de fiestas; de esta manera, todos los vecinos saben cuándo “toca la fiesta anca 

Fulano” y acuden a dicha vivienda a “saludar a la imagen” y a pedir “reliquita”. En este 

sentido, el sistema de fiestas domésticas no consiste únicamente en un intercambio entre los 
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devotos y la imagen santa, lo cual constituye una característica fundamental de dicha 

relación (López Austin 2006: 198; Mauss 1991:171; Godelier 1998: 155; Vogt 1993: 13; 

Barabas 2006: 55); sino que, las fiestas en la comunidad de Lequeitio-Guadalupe están 

basadas también en una reciprocidad entre unidades domésticas, pues cuando una familia 

festeja su propia imagen santa, se asume que los vecinos acudirán a su vivienda para 

venerar la imagen y a pedir reliquia; por el contrario, cuando una familia no cuenta con la 

imagen de un santo en su altar doméstico, asiste a la vivienda donde sí se celebra. De esta 

manera, “la fiesta es la culminación del diálogo o del intercambio” (López Austin 2006: 

199) y puede comprenderse mediante la “ética del don”, que Barabas explica como un 

“conjunto de concepciones, valores y estipulaciones que regulan las relaciones de 

reciprocidad entre personas, familias, vecinos y comunidades” (Ídem: 55).  

De este modo, la relación entre imágenes y personas se complejiza. La concepción 

de una entidad sagrada se materializa en imagen. La posesión de esta imagen implica un 

sistema de dones entre la entidad sagrada y su dueño: pues la entidad otorga favores 

(milagros) a cambio de la responsabilidad de la fiesta; de este modo, la imagen comparte su 

prestigio con su dueño extendiendo los beneficios del milagro al resto de la población. 

Por otro lado, este sistema de intercambio, es reforzado a través del parentesco 

ritual, es decir, mediante la relación entre personas “a través del vínculo de una imagen” 

(Nutini, 1989; 62), pues frecuentemente los dueños “del santito” asignan padrinos para que 

coadyuven con los requerimientos de la fiesta: “padrinos de flores”, “padrinos de ropita” 

para la imagen, “padrinos de corona”, “padrinos de compostura”, etc.139 

                                                           
139 En una ocasión, una señora me preguntó si quería ser “madrina de pastel” del Niño Doctor y a raíz de este 
hecho los dueños del “Niñito” me llaman comadre.  
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En algunas ocasiones –como en el caso del Sagrado Corazón, San Miguel Arcángel 

y la Virgen de Guadalupe– las fiestas domésticas se “empalman” con fiestas de carácter 

comunal o regional; por ejemplo, el día que se festeja en el templo al Sagrado Corazón (el 

segundo viernes posterior al jueves de corpus: generalmente en junio), se desarrollan 

diversas fiestas domésticas a la par de la fiesta patronal en Lequeitio. Del mismo modo, el 

12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe se festeja en algunas viviendas al mismo tiempo 

que se celebra la fiesta patronal en diversas comunidades del Valle de Jaral140. Por su parte 

el culto a la imagen de San Miguel Arcángel requiere de varias actividades durante el año: 

“corridas”, “velaciones”, “visitas domiciliarias” las cuales implican fiestas domésticas y 

comunales, además de la peregrinación que se realiza en su honor cada año en el mes de 

septiembre. 

La situación que recién se describe nos genera la imagen de un calendario repleto de 

fiestas, lo que nos indica por una parte, que las imágenes de algún modo son el referente 

concreto de la concepción espaciotemporal de la región de estudio; pero también nos 

muestra la complejidad del calendario y del tiempo ritual: un collage de fiestas con distintas 

temporalidades y escalas: pues mientras se prepara el novenario de una imagen o un ciclo 

de limosnas de otra, se celebran como, si de un “contrapunto” ritual se tratara, fiestas 

domésticas, reliquias y otras actividades en torno a este culto a las imágenes. 

Las fiestas domésticas generalmente son diurnas; a continuación presento la 

descripción de un día de fiesta y los acontecimientos que transcurren en ella; sin embargo 

existen también fiestas domésticas nocturnas las cuales generalmente son dedicadas a San 

                                                           
140 Las fiestas dedicadas a la Virgen de Guadalupe presentan -a diferencia de otras fiestas de la región- una 
característica particular: pues a pesar de ser el 12 de diciembre el “día de la mera fiesta”, muchas de ellas se 
realizan de “forma escalonada” para que los devotos puedan asistir y participar de todas las celebraciones. 
Este calendario de fiestas será descrito en las próximas páginas del capítulo.  
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Miguel Arcángel (sus velaciones) y al Niño Dios (“levantadas” y “acostadas”). Más 

adelante describiré un ejemplo de las fiestas que se llevan a cabo por la noche.  

El “mero día” de la fiesta doméstica 

Una entidad santa posee un día de fiesta. Lo que significa que dicha entidad rige sobre un 

día del calendario; lo que constituye una marca en el tiempo, por lo cual es necesario 

efectuar una “fiesta”. Habrá que considerar lo que ocurre en esos días de culto doméstico a 

una imagen. Las fiestas domésticas se activan mediante rosarios efectuados nueve días 

previos a la celebración; se suele rezar por la tarde, después de las tareas cotidianas, frente 

al altar doméstico; en estos días están presentes los dueños de la imagen, parientes y 

algunos vecinos de la comunidad. La participación aumenta, conforme se acerca el día 

principal. Estos nueve días deben considerarse como un proceso, pues mientras transcurren, 

el altar se va cubriendo de flores, veladoras y otras ofrendas dedicadas a la imagen santa. 

En la víspera de la fiesta, unas personas previamente elegidas, que se conoce como “los 

padrinos de corona”, “de ropita” y “de compostura” acuden a la vivienda para culminar el 

proceso de adorno del altar, generalmente colocan globos y “menudo”. Si la imagen es una 

estampa “la coronan”, imponiendo una guía de flores alrededor (generalmente se utiliza 

alambre forrado con listones de colores y flores). En cambio, si la imagen es de bulto, los 

padrinos la visten con un “trajecito” a la medida (más adelante se verá que en realidad, son 

las imágenes las que se ajustan al tamaño de la ropa). Para lograr la coronación o el vestido 

de una imagen, es necesario sacarlas del capelo en que se guardan, lo cual implica un 

contacto físico con la imagen el cual debe lograrse con precaución: la imagen siempre se 

limpia con paños suaves y los padrinos la toman con especial cuidado, la desvisten y le 
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renuevan su vestimenta141, siempre vigilados por los dueños quienes están presentes 

durante todo este proceso.  

Algunas veces, este cambio de ropa no se efectúa en la víspera, sino en “el mero 

día” de la fiesta; y cuando sucede así los padrinos además de vestir (o coronar) a la imagen, 

la perfuman y “la dan a besar142” a los asistentes de la fiesta. En todos los casos los 

padrinos de ropita dan a besar la imagen festejada. 

Durante el novenario y la víspera de la fiesta periódica y constantemente se escucha 

el tronido de la pólvora, la que se lanza en las viviendas que festejan el día de un santo; 

mientras estaba en campo escuchaba cohetes y preguntaba a qué se debían y me 

contestaban “es anca Fulano, por la fiesta de …” (en ocasiones me decían “hay cuerpo” 

indicando que algún habitante había fallecido y lo estaban velando o ya estaban rezando el 

novenario posterior al día de su entierro). A mí siempre me llamó la atención la facilidad 

con que los habitantes distinguían de dónde venía la pólvora y de quién se trataba con tan 

sólo escuchar “las cámaras”143. De este modo, en Lequeitio-Guadalupe la pólvora sirve 

como medio de comunicación entre los habitantes de una población, sus santos, y entre las 

comunidades vecinas que alcanzan a escuchar144.  

Durante la madrugada de un día de fiesta se escuchan los tronidos que llaman a la 

imagen. Mientras tanto, familias completas trabajan en los preparativos de la reliquia antes 

                                                           
141 Alvarado registro este mismo acto entre los mexicaneros, señalando los cuidados que requiere el cambio 
de ropa de los santos; por ejemplo, limpiar el rostro de la imagen con limón y algodón, lavar su ropaje sin 
permitir que el agua se derrame e impregnar la ropa con el aroma del copal (2004: 177-178). 
142 La mayoría de las imágenes santas “se dan a besar”, es decir, el padrino acerca la imagen hacia los 
asistentes, quienes se persignan ante ella y la adoran besándola en la cabeza, manos o pies. En este momento, 
algunos devotos también se frotan la cara con su ropa.  
143 Anteriormente no se tronaba mediante cohetes, sino mediante unos dispositivos llamados “cámaras” las 
cuales consistían en una especie de petardo controlado, muy peligroso, pues se manufacturan comprimiendo 
pólvora en recipientes de metal. Actualmente, le siguen diciendo así al tronido de los cohetes. 
144 En una ocasión las cámaras “salieron malas” y tronaban “muy despacito”, así es que no servían para sus 
fines prácticos y no comunicaban la llegada de la celebración. Ese día poca gente asistió a venerar la imagen y 
el señor de la casa adjudicó este hecho a que la pólvora no servía y que seguro la gente pensó que ese año no 
habían podido llevar a cabo la fiesta. 
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de que el día empiece a clarear. Durante la mañana, las mujeres se ocupan en cocinar la 

“reliquita” que se compone generalmente de los siguientes platillos: arroz (70 kilos 

aproximadamente, en cada cazuela se preparan tres kilos), sopa aguada (60 paquetes con lo 

que se alcanza para cuatro cazuelas grandes de barro) y mole (2 vaporeras de carne que 

equivalen a dos cochinos y algunos pollos) y varios kilos de chile. Las mujeres casadas son 

quienes cocinan estos alimentos, sin embargo, los hombres suelen estar presentes para 

ayudar a revolver el mole y para mover las pesadas y calientes cazuelas que terminan de 

cocerse. Cuando un platillo está listo, se coloca en otro recipiente, y la cazuela se limpia 

para volver a cocinar en ella, aunque lo más importante es que, la primera comida se 

considera reliquia para la imagen santa venerada.  

La dueña de la casa y sus parientes mujeres (consanguíneas o rituales) coordinan la 

repartición de la reliquia: antes de atender a los visitantes, sirven la reliquia de los 

compadres en envases desechables (a cada uno le sirven un litro de mole, un kilo de arroz y 

un kilo de sopa aguada), entonces la envían con un niño al que le dicen: “dígale a mi 

compadre que aquí le mandó su reliquita”. De esta manera, los compadres no se forman, se 

incorporan a la fiesta hasta tarde, para el rezo de la novena. Una vez atendidos los 

compadres, las mujeres sirven las tres comidas y tortillas en platos desechables que, a su 

vez, se colocan en charolas para repartirlos entre los asistentes. Además, tienen que atender 

a las filas de vecinos devotos que esperan les sea servida la reliquia “para llevar”: la señora 

de la casa recibe los recipientes y supervisa el llenado.  

En varias fiestas, me percaté que algunas personas son favorecidas con la reliquia, 

pues aun tratándose de un recipiente pequeño, si la dueña de la vivienda lo quiere, regala 

porciones extra en envases desechables; en cambio, muchos llevan trastes grandes que no 

se llenan. Esta repartición permite cuestionar sobre cómo la reliquia articula los grados de 
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afinidad, amistad, familiaridad o acercamiento entre las personas, sus imágenes y sus 

vecinos. 

 Por otra parte habría que considerar que la reliquia implica cierta integralidad 

compuesta por tres platillos: mole, arroz, pasta (¿tortillas?). En algunas fiestas domésticas 

los fieles solicitan su reliquia en recipientes separados,  generando enojo y recelo de los 

anfitriones. En una ocasión escuché a una señora quejarse: “¿Cómo ven? ¡Me lo pidió por 

separado!” Más tarde pregunté por qué razón no se puede dividir la reliquia, me contestaron 

que: “cuando es reliquita, va toda junta”, es decir, los tres platillos se sirven revueltos en un 

mismo recipiente y no es bien visto que algunas personas lo pidan por separado. De la 

misma manera, la reliquia no se rechaza, ni se desperdicia: está destinada a formar parte del 

fin festivo que constituye el consumo. La reliquia constituye así la comida ritual, una 

“comida colectiva” (Alvarado 2008: 29) que se comparte comunitariamente, pero que se 

reparte jerarquizada y cuyas partes (cual ¿cuerpo?) no deben ser separadas. Reyna comenta 

que “el simple alimento se convierte en reliquia” (2005: 162) quizá el alimento, no sea “tan 

simple” sino que su constitución estética mole-arroz-pasta sirva para “transmitir a los 

hombres el poder del dios” (López Austin 1994: 213) y que esa sea a su vez, la constitución 

del cuerpo del santo consagrado (Alvarado 2008: 29) y de su imagen. 

Por la tarde y después de la repartición de la reliquia, llega a la vivienda la danza, la 

banda de música o el conjunto musical contratados para amenizar la fiesta. Como señalé 

anteriormente en las ocasiones festivas asociadas a los solsticios, “salen” las “mojigangas” 

o “niños vestidos de viejitos” que bailan al son de la música y coquetean con los varones y 

asustan a los niños más pequeños. Aproximadamente a las 6:00 p.m., se reza el último 

rosario de la novena, durante los rezos se cantan alabanzas dedicadas al santo y los padrinos 

de ropa, “dan a besar” a la imagen; en ocasiones –por ejemplo cuando se trata de imágenes 
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santas de niños– se reparte entre los asistentes otro tipo de reliquias: bolsas de dulces para 

los niños, quienes también rompen una piñata. Otras veces, se regalan estampas con 

oraciones y la imagen del santo y se ofrecen las reliquias con que se adorno el altar (por 

ejemplo el Jueves de Corpus se regalan las frutas y panochas). Con esta última repartición, 

el día de la celebración termina, quemando los últimos cartuchos de pólvora que estuvieron 

presentes durante todo el día de la celebración. 

De esta manera transcurre la celebración de las imágenes santas al interior de la 

unidad doméstica, sin embargo, cuando estas imágenes se festejan por la noche, se 

presentan algunas excepciones: por ejemplo, durante las velaciones a San Miguel Arcángel, 

el día de la víspera de la fiesta a la Virgen de Guadalupe, o el día de la “acostada” o 

“levantada” del Niño Dios; se ofrecen otro tipo de reliquias: café de olla, atole, tamales y 

pan “de grasa” (pan dulce).  

Las “acostadas” y “levantadas” del �iño Dios 

Estas fiestas domésticas se llevan a cabo por la noche. La “acostada” se realiza el 24 de 

diciembre, pues al día siguiente se celebra la navidad y la imagen del Niño Dios debe 

“amanecer” ya colocada en el Nacimiento; en cambio, la “levantada” del niño, oscila entre 

el 6 de enero y el 2 de febrero. En ambas ocasiones, la reliquia consiste en tamales.  

El Niño Dios está presente en prácticamente todas las viviendas de la comunidad de 

Lequeitio-Guadalupe. Cada vivienda cuenta con al menos una imagen de bulto145. Por tal 

motivo, esta fiesta puede considerarse como generalizada; aunque se desarrolla de forma 

particular en cada vivienda de la comunidad. En estas fiestas generalmente se reúnen varias 

unidades domésticas en un mismo solar (las familias descendientes de un ancestro común) 

                                                           
145 Existen unidades domésticas que cuentan con más de una imagen del Niño Dios ya que cada miembro de 
la familia tiene su propia imagen. 



232 

 

para acostar en un mismo entorno festivo a los Niños Dios de cada familia. Para esta fiesta 

se requiere que estén presentes el dueño de la imagen, unos padrinos, quienes compran ropa 

nueva para el Niño Dios; cambiarlo durante la celebración, rezarle, cantarle y arrullarlo 

para finalmente “acostarlo” en el altar. Las “acostadas” se efectúan el 24 de diciembre.  

Los “nacimientos” son los altares de “las acostadas”. Consisten en la representación 

a escala del pesebre en donde se coloca el “misterio”: la Virgen María encinta y San José; 

los tres Reyes Magos, animales y paisajes llenos de follaje. En los nacimientos se colocan 

ramas de hojas perennifolias, “pastle”146 y se adornan con guías de escarcha de colores: es 

decir con elementos pilosos y siempre-verdes. El lugar del nacimiento coincide 

generalmente en el altar doméstico, aunque no siempre es así: en algunas viviendas el 

nacimiento ocupa otros sitios.  

Las “levantadas” consisten en las actividades rituales y festivas que se efectúan del 

6 de enero al 2 de febrero y que consisten en un proceso ritual similar al de las acostadas 

(rezos, cantos, reliquia). Sin embargo, su objetivo consiste en erguir la imagen del Niño 

Dios, que fue acostado en la víspera de la Navidad, y sentarlo en una silla construida ex 

profeso para este fin. Éstas levantadas, a diferencia de las acostadas, son celebraciones 

concurridas por visitantes externos a la unidad doméstica. El padrino debe conseguir 

ofrendas para la imagen y para los asistentes (flores, dulces o piñata); y la familia debe 

cocinar la “reliquita” que se va ofrecer. 

24 diciembre 

 

6 enero 2 febrero 

Acostadas Levantadas 
Rezo Vestido Dar a 

besar 
Arrullo y 

cantos 
Acuestan Reliquia Rezo Cantos Dan a 

besar 
Levantar Reliquia 

 

Tabla 9. Activadores rituales en las "acostadas" y "levantadas" del Niño Dios. Elaboración propia 

                                                           
146 Pastle: (Del nahua pachtli, lanudo) “planta epifita de las bromeliáceas, de filamentos muy largos de color 
gris, que cuelga de las ramas del pino, roble y encino” (RAE 2011).  
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Fiestas comunales o patronales 

Hay fiestas en las que participan, de algún modo u otro, la mayoría de los habitantes de una 

comunidad y los vecinos de comunidades vecinas. Estos días, como hemos visto 

anteriormente, los rige un santo quien “protege y vigila al grupo encomendado” (López 

Austin 1994: 212) y por lo tanto son conocidas como “fiestas patronales”.  

Para la celebración de una fiesta patronal, la Iglesia Católica, por medio de sus 

parroquias impone una agenda de actividades litúrgicas y con ello organiza las “entradas de 

cera” y misas durante los nueve días previos a la fiesta. Así, cada localidad festeja a su 

santo patrón mediante “inciendos” y procesiones. La forma más generalizada de relación 

entre la imagen del santo y su comunidad se resuelve mediante una procesión, en la cual la 

imagen santa pasea en andas, para visitar algunas viviendas de la comunidad durante el día 

y regresa al templo por la tarde, para esperar la entrada de cera de otras comunidades que 

pertenecen a la misma parroquia y participar de la misa que oficia el sacerdote. 

Las fiestas patronales se acompañan de la danza de indios (jóvenes vestidos con 

faldas rojas y penachos con pluma y espejos) que traen unas armas de palo, por lo cual se 

conocen como “danzas de palito”; en algunas otras fiestas patronales se ven también las 

llamadas “danzas de concheros” (Warman 1972: 120), música de banda, mojigangas que 

bailan en el atrio del templo, fuegos pirotécnicos que se prenden al anochecer y la 

instalación de puestos de venta y juegos mecánicos. En ocasiones se realizan peleas de 

gallos, jaripeo, carreras de burros147 y por la noche un baile que organiza el delegado 

responsable de cada localidad. El día de la fiesta patronal se realizan dos misas: una por la 

mañana y otra por la tarde. En la primera, comúnmente se celebran las Primera 

                                                           
147 Carreras que se realizan en la comunidad de Lequeitio, las cuales se caracterizan por apuestas entre los 
habitantes que escogen el burro que creen que ganará la carrera y al cual se le premia con una despensa para 
su dueño.  
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Comuniones, se limpia, se corona y/o viste a la imagen  patronal que más tarde recorrerá en 

procesión las calles de la comunidad. 

De este modo, toda la comunidad “está de fiesta”. ¿Qué quiere decir esto? Quiere 

decir, en primer lugar, que resulta prácticamente imposible ser ajeno a la celebración. 

Todos: niños, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, aportan algo al contexto festivo 

(pasean y consumen en los puestos de venta: comida, artículos para el hogar, juguetes para 

los niños, cuadros de imágenes santas, los juegos mecánicos, el futbolito, los juegos de 

azar). Lo que significa que, a diferencia de las fiestas domésticas, la construcción social del 

contexto festivo depende de una organización comunitaria.  

Por la tarde se realiza la segunda procesión de la imagen patronal. Los fieles esperan 

fuera de sus viviendas el paso de la imagen para arrojarle confeti y unirse a las filas de la 

procesión. La imagen patronal encabeza la procesión; va cargada en andas por hombres que 

“llevan manda” y seguida por fieles que portan flores, veladoras y banderas de papel de 

china; les sigue la danza y finalmente un carro alegórico con niños disfrazados de ángeles o 

santos que actúan escenas bíblicas o imágenes de sucesos milagrosos. Las mojigangas 

juegan bromas y bailan. La comitiva recorre el perímetro de la localidad, siempre de forma 

levógira hasta regresar la imagen al templo, entonces se celebra la última misa del día.  

Después de la procesión y misa, la danza vuelve a bailar en el atrio del templo, la 

banda de viento toca y las mojigangas bailan en el centro del atrio. En ocasiones, los 

espectadores forman dos grupos para observar el baile de las mojigangas y de la danza. En 

cada localidad el delegado organiza ciertos eventos, por ejemplo: jaripeos, carreras de 

burros y peleas de gallos; por la noche, se quema el árbol de pólvora e inicia el baile al que 

asisten principalmente jóvenes de la comunidad y de poblados vecinos. 
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Fiestas regionales  

Existen fiestas, cuya organización implica la participación de dos o más localidades, 

generalmente jerarquizadas entre sí. A diferencia de las fiestas domésticas cuya 

organización depende de un grupo doméstico, o de las fiestas comunitarias que involucran a 

toda una población, las fiestas que considero regionales articulan una compleja red de 

relaciones intercomunitarias. Evidentemente, el culto a estas imágenes abarca un área de 

influencia mayor e implica un desplazamiento hacia el sitio donde “viven” dichas imágenes 

santas, es decir un santuario; articula una organización intercomunitaria.  

Como señalé en el capítulo anterior, las imágenes de la Virgen de Torrecitas, San 

Miguel Arcángel y El Niño Dormido son visitadas por medio de un grupo organizado de 

fieles –comúnmente denominado Milicia (para San Miguel) o hermandad (para la Virgen 

de Torrecitas y el Niño Dormido) – que peregrinan cada año a sus respectivos santuarios. 

De tal manera, estas tres imágenes santas requieren de fiestas en distintas escalas: 

domésticas, comunales y regionales y de acuerdo a los datos obtenidos en campo, me 

parece que son las imágenes que articulan la totalidad del panteón lequeitiense (ver páginas 

160 y 186).  

El lugar de las imágenes santas  

Este apartado debe relacionarse en primer lugar con el tema de las habitaciones de las 

divinidades pues los lequeitienses afirman que éstas acompañan a los hombres en su vida 

cotidiana por medio de sus imágenes santas.  

En el texto La morada de los dioses, Losada describe donde “habita” la Virgen de la 

Asunción en Milpa Alta y cómo es que “la comunidad le otorga a los dioses en la tierra su 

imagen, los lugares para orar, los recorridos por la geografía sagrada, las ofrendas, las 
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fiestas” (2007: 72). Asimismo, López Austin dedica buena parte de sus textos a la 

descripción de las moradas de los dioses “en los cielos o en el inframundo” (2006: 184).  

Para lequeitienses los santos y vírgenes habitan “todos juntos” en “cielo” al lado de 

Dios y de otros ángeles. Sin embargo, también se reconoce que están “entre nosotros” 

acompañando a los hombres en “todo momento” mediante sus imágenes santas que se 

colocan en altares y templos.  

En una ocasión, una mujer me enseñó la fotografía que tomo uno de sus hijos, en la 

que se observa un conjunto de nubes que forman una cruz y son enmarcadas por el cielo 

azul. Esta señora fue una de las personas que me dijo que el cielo era el lugar donde 

habitaba Dios y la Virgen; esta fotografía es una prueba irrefutable de que en este lugar 

viven los santos, y aunque comúnmente son invisibles para los ojos de los hombres, ese día 

“se dejaron ver” y su hijo que se dio cuenta de lo que sucedía, pudo fotografiar el 

espectáculo que era obra de Dios. Esta señora cuenta que después de que revelaron la 

fotografía fueron con el padre de su parroquia para que la “bendijera”. Entonces, el padre 

admirado por la imagen le nombró “la cruz del cielo”. 

Otra señora, después de mencionar que el cielo era el lugar donde habitaban los 

santitos junto con los ángeles, mencionó que “también había ángeles malos” pero que esos 

vivían en “el infierno” y “sólo andaban tentando a los hombres para atraparlos y que se 

alejaran de Dios”.  

Esta información nos da pistas para entender cómo es que los lequeitienses conciben 

una separación y oposición de fuerzas: las benignas y las malignas; y cómo es que los 

santos y vírgenes pertenecen a las primeras, a diferencia del diablo y los ángeles malos que 

son considerados fuerzas malignas. Estos seres habitan en lugares separados, que se 

conciben como opuestos: el cielo, relacionado con lo “bueno” y el arriba, y el infierno, 
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ubicado en lo bajo –al interior de la tierra- y relacionado como “malo”. Esta clasificación 

por “mitades”, coincide con la discusión que plantea Galinier sobre la lógica de las 

clasificaciones indígenas que conciben un cosmos dividido en “mitad Dios, mitad Diablo” 

(1990: 663), aunque polarizado bajo las concepciones cristianas de bondad y maldad. 

Sin embargo, todos estos seres, a pesar de habitar en el cielo o en el infierno, 

también se encuentran “con nosotros” por medio de sus imágenes santas en altares 

domésticos y templos. En una ocasión le pregunté a una niña ¿en dónde vivía la virgen? Y 

ella señaló una de las habitaciones de su vivienda donde se encuentra el altar doméstico que 

está dedicado a la imagen santa de Virgen del Perpetuo Socorro; lugar, que en el 

pensamiento lequeitiense simboliza una de las habitaciones de la imagen de la Virgen en 

general, sin importar –en este caso– cuál sea su advocación.  

Generalmente, los lequeitienses nombran a los altares domésticos, como “casa” o 

“capillita” de las imágenes santas, sin embargo, reconocen también que dichas imágenes 

(por ejemplo, la Virgen de Torrecitas, San Miguel Arcángel y el Niño Dormido148) se 

encuentran al mismo tiempo en sus propios templos en lugares lejanos; por esta razón los 

fieles deciden viajar cada año a los santuarios donde se encuentran dichas imágenes.  

Otras imágenes santas, a pesar de ubicarse en lugares cercanos a la comunidad 

habitan en sitios “despoblados”, por ejemplo, la Virgen de Fátima que se encuentra en un 

altar a la intemperie colocado al pie de un árbol en el Rancho de Fátima. En una ocasión 

que visité este rancho para conocer la imagen, la señora que me acompañó se preguntaba 

“¿no le dará miedo a la virgen estar aquí solita en la noche?”. Me interesó su pregunta, pues 

                                                           
148 La imagen principal de San Miguel Arcángel habita en el templo de San Felipe, Gto., pues como reconoce 
Reyna, las imágenes santas de “los Miguelitos” que se encuentran en cada comunidad devota “deben ser 
llevadas a su fiesta al Santuario, lugar sagrado en el que habita San Miguel” (2005: 86); El Niño Dormido 
tiene su capilla en la comunidad del Carretón; y en Torrecitas, Santa María del Río se encuentra su Virgen 
epónima. Estas tres imágenes santas son visitadas cada año por los fieles (en septiembre, enero y febrero).  
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me daba cuenta que este lugar también es considerado una de las habitaciones de la virgen; 

sin embargo, su esposo –que es trabajador del rancho– la tranquilizó respondiendo que a la 

virgen no le daba miedo, ya que en las noches “bajan los ángeles para acompañarla”, 

comparando, de esta manera, el cielo que es su habitación primordial. Sin embargo, pese a 

la angustia que les provoca a algunos lequeitienses, el hecho de que las imágenes santas 

puedan sentir miedo por encontrarse “solas” y apartadas de los centros poblacionales; otros 

devotos afirman que a ciertas imágenes no les causa ningún problema e incomodidad dicha 

situación y que incluso “prefieren” permanecer así: en alguna ocasión una señora comentó 

que ella sabía que “antes no vivía gente en Torrecitas” pues “la virgen no quería que 

vivieran ahí con ella”, por eso se apareció en un cerro, un lugar apartado, donde sus fieles 

fueran a visitarla pero no se quedaran a vivir, sin embargo, pese a los deseos de la virgen, 

en la actualidad “ya hay poquitas casas” cercanas a su santuario.149  

De esta manera, las habitaciones de algunas imágenes santas pueden estar asociadas 

con cerros y fuentes naturales de agua. Barabas, menciona que “en los cerros, sus cuevas y 

sus manantiales viven los Dueños, los antepasados tutelares, otras entidades territoriales e 

incluso santos y vírgenes aparecidos” (2006; 71). Al respecto, López Austin señala que “la 

permanencia de los dioses en los cerros hace de los sitios agrestes lugares sagrados” (2006: 

183). En Lequeitio-Guadalupe, la única imagen asociada a cerros y fuentes naturales de 

agua es la Virgen de Guadalupe, pues habita en el cerro del Tepeyac y en Torrecitas.  

Por esta razón, casi siempre los altares dedicados a la Virgen de Guadalupe en 

Lequeitio-Guadalupe son representaciones (¿imágenes?) de cerros, morada natural de la 

Virgen. El altar dedicado a la Virgen de Guadalupe generalmente se constituye por un 

apilamiento de piedras y otros elementos del monte, (biznagas, cactos). En una ocasión me 

                                                           
149 En el censo del INEGI se estima que en Torrecitas habitan 20 personas (INEGI 2005).  
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regalaron una biznaga y la llevé a la vivienda donde me hospedaba, el señor de la casa me 

dijo “póngala en el cerrito que esta allá, el de la Virgen”, refiriéndose al altar doméstico. De 

la misma manera, los altares públicos que se encuentran en la comunidad y los del templo 

también replican cerros.  

Estas réplicas (1994: 170-171) o representaciones a escala (Vogt 1993; 27) han sido 

analizados ya por algunos autores, por ejemplo, López Austin menciona que “los hombres 

construían sobre la tierra las replicas de los lugares míticos” y los altares de las divinidades 

eran “copias edificios que reproducían la figura de los cerros” (1994: 171). Por su parte 

Vogt menciona que “el escalamiento se refiere a los modelos en pequeña o gran escala de 

realidades o categoría culturalmente percibidas” (Vogt 1993; 27). 

Después de analizar y describir las características de los altares domésticos, la 

formación de la hermandad durante el trayecto de la peregrinación a Torrecitas y el 

santuario de la Virgen de las Torrecitas, en mi tesis de licenciatura me preguntaba “si ¿el 

santuario de Torrecitas que es un modelo espacial que los peregrinos guanajuatenses 

reproducen constantemente150 no es la reproducción de otro modelo más amplio para los 

peregrinos?” (Fierro 2009: 209-210), sin embargo, no pude resolver esta pregunta. Con esta 

investigación y los nuevos datos de campo, pareciera que ese modelo a escala santuario-

altar doméstico responde a una división y ordenación del cosmos lequeitienses y se 

equipara a la morada de las imágenes santas, una representación de ese lugar que no se ve, 

no se visita, no se alcanza, al cual nombran “cielo” y en el cual habitan todas las entidades 

santas, mismas que se materializan en los santuarios, mediante imagen, misma que se 

replica en los altares domésticos. Así, el cielo es el modelo más general del cosmos, que se 

                                                           
150 El altar doméstico es una representación a escala del santuario y la formación de las banderas es una 
representación de este altar en movimiento. 
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equipara a las “moradas de los dioses y muertos, ámbitos […] vedados al hombre” (López 

Austin 2006: 183). Asimismo, Vogt identificó que las viviendas de los zinacantecos ofrecen 

“un modelo visual en miniatura del universo zinacateco con sus cuatro esquinas y su 

centro” (1993: 27), sin embargo, los lequeitienses a diferencia de los zinacantecos, no 

reproducen el orden del universo con sus viviendas, pero sí con los altares domésticos que 

se encuentran en ellas.  

Como lo he señalado a lo largo de este apartado, existen variadas y simultáneas 

habitaciones para las divinidades y sus imágenes santas, lo cual puede explicarse por medio 

de su desdoblamiento (Losada 2007: 98), es decir, por la capacidad que tienen los santos, 

mediante sus imágenes, para dividirse y separarse (López Austin 1994: 25) repartiendo su 

esencia original: 

“No parece haber oposición entre la existencia independiente de las partes y la unidad 
permanente de la esencia. La fuerza de las imágenes sigue siendo una. Pese aquí cada porción 
tiene su historia particular, lo que a ella ocurre afecta en algún grado a la totalidad” (2006: 
178).  

De esta manera, no resulta contradictorio que los santos habiten el cielo y a su vez se 

encuentren sus imágenes santas en cerros, templos y altares domésticos.  

Los altares  

Un altar constituye un lugar complejo es el sitio que se destina para colocar las imágenes 

santas y ahí rendirles culto. Los altares, casi siempre se componen, de una plataforma (una 

mesa comúnmente cubierta por un mantel blanco), un soporte vertical (una pared o cortina 

de encaje blanco), adornos (guías de colores o “mascadas”)152 y ofrendas (flores, veladoras, 

comida) y todos estos elementos están compuestos alrededor de una o varias imágenes. La 

composición de los altares, la disposición de las imágenes, los colores empleados, el tipo de 

                                                           
152 Nombre que los lequeitienses utilizan para designar las hojas de papel picado.  
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ofrendas, el lugar escogido como altar, etcétera, y sus respectivas variantes nos hablan 

acerca del cosmos y de las particularidades que tiene cada santo. 

Los altares de Lequeitio-Guadalupe están divididos en tres ejes verticales y tres ejes 

horizontales, pues aunque la imagen santa, su ubicación y distribución de los demás 

elementos constituyentes (plataforma, soporte, ofrendas y adornos), pueden variar de lugar 

o condición, la composición del altar generalmente es la misma. 

En algunos casos los tres ejes verticales se esbozan con ayuda de cortinas de 

diferentes colores153 que cubren la pared donde se coloca el altar; con guías de flores de 

papel de china o plástico, que denotan la división; o por medio de otras dos paredes. En este 

último caso se trata de una habitación empleada específicamente como altar.  

Los ejes horizontales en cambio, se precisan con ayuda de una plataforma (ya sea 

una mesa rectangular, una maqueta de cerros, o una construcción ex profesa para ello). De 

esta manera, el espacio que queda bajo la plataforma y el espacio que queda por encima de 

ella constituyen otros dos niveles. En algunos casos, bajo de la mesa principal se coloca 

otra de menor tamaño; en estos casos, el suelo ya no es considerado un nivel pues en él no 

se coloca nada constitutivo del altar.  

Habrá que considerar que el lugar de la imagen es un espacio central del altar: si se 

trata de una imagen de bulto en el interior de un capelo, éste se coloca sobre la plataforma 

del altar; en cambio, si se trata de imágenes de estampa, estas son colgadas del soporte 

vertical que casi siempre consiste en una pared cubierta por cortinas blancas. Las ofrendas 

(flores, veladoras, “reliquita”154) casi siempre se colocan simétricamente sobre la 

                                                           
153 Una de ellas siempre es blanca y otra puede ser del color con que se asocia la imagen santa que se colocará 
en el altar.  
154 Comida ritual que los devotos realizan el día de la fiesta de la imagen: comúnmente consiste en sopa 
aguada, sopa de arroz y mole.  
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plataforma o en el nivel inferior. En cambio, las guías de papel y globos de colores se 

ubican en la parte superior del altar, y casi siempre dibujan trazos del centro hacia las 

cuatro esquinas o de un centro que se disipa.  

Los altares de Lequeitio-Guadalupe pueden dividirse en dos tipos: los altares 

domésticos y los altares públicos; los primeros se encuentran al interior de una vivienda y 

constituyen el eje de un solar (pues como vimos en el capítulo anterior un solar se 

constituye por una familia que comparte el mismo fogón y el mismo altar); los altares 

públicos se encuentran en las calles de la comunidad y son confeccionados por “chavos 

banda”. Aunque durante todo el año los altares son cuidados, cada año, el día de la fiesta se 

limpian y renuevan sus adornos; de esta manera, se les cambia la “compostura155”.  

Altares domésticos  

Los altares domésticos generalmente están techados (con lámina, toldos de plástico, una 

manta confeccionada con costales, o se encuentran al interior de la vivienda) y comúnmente 

se orientan hacia la entrada del solar. Los altares domésticos generalmente son ubicados en 

cierto lugar estratégico de cada vivienda, un espacio considerado central, en el cual las 

imágenes son vistas desde casi cualquier punto del solar; desde ahí las imágenes 

acompañan a las personas durante el día.  

En mi tesis de licenciatura ya había señalado la importancia de los altares 

domésticos, mencionando que estos sitios constituyen el lugar donde los "devotos piensan y 

reflexionan sobre sus problemas y dificultades, donde rezan, donde acuden cada mañana a 

persignarse para comenzar el día y donde se encomiendan” (Fierro 2009: 102) ante las 

imágenes santas en cada momento de gozo o dificultad.  
                                                           
155 Término para designar el arreglo y el cambio de adornos de un altar. Por ejemplo, cuando se va llegar el 
día de la fiesta los devotos mencionan “hay que componer el altar”; o “hay que quitarle la compostura del año 
pasado para ponerle una nueva”.  
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En algunos casos, en una vivienda puede encontrarse más de un altar, en tal caso, 

uno de ellos siempre ocupa un lugar privilegiado respecto a los otros y se considera el 

“principal”. Por ejemplo, una imagen es movida al altar principal para el día de su fiesta 

desde nueve días antes. De la misma manera las imágenes que se guardan en diferentes 

habitaciones de la vivienda, también son trasladadas al altar principal el día de su fiesta. 

Habrá que señalar que también se confeccionan altares que sólo se conservan los días de 

novena y fiesta y otros, como el de muertos, levantamiento de cruz, etcétera que se 

mantienen apenas algunas horas. 

 Las imágenes santas que se encuentra en los altares domésticos principales son la 

Virgen de Guadalupe y San Miguel Arcángel, sin embargo, generalmente el altar principal 

se dedica a la imagen con mayor prestigio en la familia, es decir, con la imagen más antigua 

con que cuenta la familia, la cual ha sido heredada por generaciones; o con la imagen 

considerada más milagrosa. Por otro lado, los Niños Dios son las imágenes santas que 

generalmente se encuentran en otros altares o habitaciones de la vivienda pues 

prácticamente todas las viviendas que visité cuentan con, al menos, una imagen del Niño 

Dios. 

Los altares domésticos que reúnen a varias imágenes generalmente se distribuyen de 

la siguiente manera: desde el punto de vista del observador, en el primer nivel del altar, las 

imágenes femeninas se ubican a la izquierda (la Virgen de Guadalupe o la Virgen de San 

Juan de los Lagos); y las imágenes masculinas se encuentran a la derecha (El Señor de la 

Misericordia, El Sagrado Corazón, San Miguel Arcángel); por su parte, las imágenes de 

niños habitualmente se colocan a los pies de estas imágenes en el segundo nivel del altar, 

sobre la plataforma.  
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La confección de altares domésticos 

Como lo señalé anteriormente, otros elementos distintivos de un altar doméstico son: las 

cortinas (la mayoría de las imágenes santas no son colocadas directamente a la pared del 

altar, y por lo tanto se colocan sobre la cortina que separa la pared de la imagen), el mantel 

que cubre la plataforma, las ofrendas y los adornos, que casi siempre se caracterizan por su 

carácter piloso (Galinier 1990: 619): los altares comúnmente se “componen” con flores de 

plástico o naturales, “mascadas”156, guías de “chinitos” de papel, escarcha y “menudo”157, 

que casi siempre cuelga del techo del altar. Por su parte, las imágenes santas son 

“coronadas”158 con arcos de flores que cada año –al igual que su vestimenta cuando se trata 

de imágenes de bulto- son renovadas el día de su fiesta.  

El elemento más importante de la confección de altares es la imagen santa a quien 

se dedica, por esa razón la Virgen de Guadalupe que –como señalé anteriormente- está 

asociada con cerros, comúnmente se coloca sobre una maqueta de cerros, conformada con 

piedras apiladas y adornadas con biznagas y cactos. Por otro lado, los colores con que se 

confeccionan el “menudo”, las “mascadas” y demás adornos, dependen de los colores 

representativos de la imagen (ver anexo 4). Asimismo, de la imagen santa dependen las 

ofrendas que se colocan en el altar, pues a pesar de que a todas se le coloca “reliquita”, 

flores y veladoras, a las imágenes de niños frecuentemente se les ofrendan juguetes y 

dulces.  

Otro factor que configura los altares es el tiempo, pues en algunos casos, la 

condición de las ofrendas depende de la fecha en que se festejen las imágenes santas. Por 

                                                           
156 Estos papeles se forman doblando en cuatro partes una hoja cuadrada de papel y cortando los bordes, 
multiplicando cortes simétricos en cuatro áreas de la hoja.  
157 El “menudo” son tiras de papel que sirven como adornos y que generalmente cuelgan del techo donde se 
encuentra el altar..  
158 Término utilizado para designar el momento en que se renuevan los adornos de las imágenes santas, los 
cuales casi siempre consisten en un arco de flores multicolor colocado alrededor de ellas.  
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ejemplo, el día de jueves de corpus en los altares se colocan ofrendas de vegetales (chiles 

de diferentes variedades, cebollas), frutas (naranjas, plátanos, mangos, manzanas) y panes 

(mejor conocidos como “panochas”). En una ocasión, una señora me comentó que estos 

“son altares de la primicia de la cosecha, de lo que ya va empezar a haber en los campos”.  

Por otro lado, existe una semejanza entre los altares domésticos y la "mesa 

principal" de las bodas y XV años (descritos en el capítulo anterior). En estas ocasiones 

también se coloca una cortina que cubre a los festejados, una mesa con mantel sobre la que 

se colocan arreglos florales, y la parte superior se adorna con globos y un corazón con 

diamantina con el nombre de la quinceañera o de los novios. Los festejados son los únicos 

que pueden sentarse en ese lugar y permanecen ahí buena parte del tiempo que dura la 

fiesta. Atendiendo a su coincidencia, me pregunto si en ocasiones rituales, los novios o 

quinceañeras son también considerados seres sacralizados.  

Altares públicos 

Los altares que se encuentran en las calles de Lequeitio-Guadalupe son diez: ocho de ellos 

dedicados a la Virgen de Guadalupe y otros dos a imágenes masculinas: uno al Sagrado 

Corazón y otro a Jesucristo.159  

Las imágenes de estos altares son pintadas por “chavos banda”160 en ciertos lugares 

que representan el centro de su territorio; por esa razón estos jóvenes se reúnen todas las 

                                                           
159 Tres de estos altares públicos están orientados al Noroeste; otros tres al Sureste; dos al Suroeste; y otros 
dos al Noreste. De tal manera que si se analiza el croquis como una totalidad, y se equipara a la comunidad de 
Lequeitio-Guadalupe con un solo altar, se puede distinguir que entre la ubicación de las imágenes santas y sus 
orientaciones se forma una Cruz de San Andrés (“X”). Sin embargo, las únicas dos imágenes masculinas 
están orientadas rumbo al este (la del Sagrado Corazón está ligeramente cargada al noreste y la de Cristo 
hacia el sureste). Con estas orientaciones, pareciera que los altares públicos siguen la misma distribución 
espacial de los altares domésticos colectivos que describí anteriormente.  
160 En Guadalupe hay tres “bandas”: “Los Colors”, “Los Duendes”, y “Los Silueta”; en cambio, en Lequeitio 
existen cuatro “pandillas”: “Los Traviesos”, “Los Esquineros”, “Los batos locos”, y “Los Craquers”.  
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noches frente al altar y, cada año, en la víspera de la fiesta de la Virgen de Guadalupe 

realizan –con ayuda de sus parientes– una fiesta con “reliquia”.  

Los altares públicos de Lequeitio-Guadalupe generalmente se les encuentra 

cubiertos y protegidos por un vidrio y/o rejas; en ocasiones se iluminan mediante focos o 

“series” de luces y durante todo el año les son colocadas flores y veladoras, sin embargo, el 

día de la fiesta estos altares son adornados efusivamente con banderas y guías de colores, 

globos, flores veladoras y otras ofrendas (en el capítulo 1 muestro el croquis donde se 

encuentran ubicados cada uno de estos altares). 

Los templos  

Los templos del Valle de Jaral161 que visité durante mi estancia en campo se componen del 

atrio, la fachada (donde se coloca una placa indicando el año en que se inauguró el templo y 

en ocasiones la imagen que se venera), y una nave (la cual comúnmente tiene forma de 

cruz162) y donde se distribuyen los demás elementos constitutivos típicos de los templos 

católicos (las imágenes, pila bautismal o baptisterio, y bancas). Al interior del templo, el 

altar y retablo (que también está dividido en tres ejes horizontales) se ubica al fondo. 

En los templos se encuentra una gran reunión de imágenes, casi siempre colocadas y 

distribuidas en el retablo y a los costados del altar. Como es común, en estos templos la 

imagen del Santo Patrón de cada comunidad se encuentra al centro del retablo. El día de la 

fiesta del Santo Patrón estas imágenes comúnmente son bajadas del retablo y puestas frente 

al altar, de modo que los fieles puedan acercarse a ellas; además, generalmente el día de la 

                                                           
161 Los templos de Lequeitio y Guadalupe pertenecen a la parroquia de Jaral de Berrios, la cual  corresponde 
al Decanato de San Felipe, Apóstol, inscrito, a su vez, en la jurisdicción de la Arquidiócesis de León (2010). 
162 El Templo de Guadalupe es el único que no cuenta con esta forma de cruz, (su nave tiene forma de 
rectangular), sin embargo fue el último que se construyó raíz de la separación con la comunidad de Lequeitio, 
según los pobladores se hizo de esta forma para que "cupiera más gente", pues los nuevos ejidatarios 
previeron que la población del ejido crecería y que en "pocos años, ya no iban a caber todos". Este templo se 
inauguró en 1984.  
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fiesta y durante el novenario, estas imágenes recorren en procesión la comunidad visitando 

algunas viviendas.  

En la mayoría de las fiestas de la región los templos son adornados de forma similar. 

Los adornos (guías) generalmente se colocan desde un punto central de la fachada del 

templo y se dirigen en forma expansiva hacia el atrio. Este gesto, repetido en el “menudo” y 

guías de los altares domésticos, y reproducido de forma general en todas las fiestas quizá 

pueda conducirnos a reflexionar sobre cierta idea que parece común a varias imágenes 

santas (en especial al Señor de la Misericordia).  

 

Ilustración 18. Adornos de los templos durante las fiestas patronales163. 

 

Al preguntar la razón de esta distribución de las guías, alguien contestó: “es que 

solo hay un clavo en la fachada y de ahí se tuvo que amarrar todas las guías”. Si partimos 

                                                           
163 De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo:  

1) Fiesta a la Virgen de Guadalupe, Lequeitio, 20 de diciembre de 2009. 
2) Fiesta a Cristo Rey, Domingo, 22 de noviembre de 2009.  
3) Fiesta a la Virgen de Guadalupe, Guadalupe, 11 de diciembre de 2009. 
4) Fiesta al Niño Dormido, Carretón, 06 de enero de 2010. Foto de David Flores Magón.  
5) Fiesta a San Diego de Alcalá, Jaral de Berrios, 13 de noviembre de 2009. 
6) Fiesta al Niño Dormido, Carretón, 06 de enero de 2010.  

 



248 

 

de la consideración que, el color y el sistema piloso (Galinier 1990: 619) son elementos 

sustantivos del culto a las imágenes, no podremos suponer que esta distribución es azarosa 

o insignificante. Pareciera que con esta composición de guías y colores desplegados, las 

imágenes santas despliegan también sus poderes ante los hombres y el mundo.  

Estos poderes se relacionan con características humanas y divinas que los 

lequeitienses les otorgan a las imágenes santas; en el próximo capítulo abordaré está 

clasificación.  

  





 

Capítulo 5. Poderes de las imágenes santas: 

características humanas y divinas
 

Además de los poderes que tienen las imágenes santas para dividirse y copiarse (López 

Austin 1994: 25), existen otros

las cuales pueden ser clasificadas en dos grandes apartados: sus atributos humanos y sus 

atributos divinos. En este capítulo abordaré ambos casos. 

 

Tabla 10. Características de las imágenes santas que conforman el panteón lequeitiense.

Como he señalado anteriormente, las imágenes santas materializan el contrato o el 

acuerdo existencial que mantienen los hombres con sus divinidades, sin embargo, la 

construcción de dichas imágenes es muy compleja y se constituye mediante varios 

procesos; pues este contrato (la imagen santa) adquiere voluntad y agencia propia. De esta 

manera, las imágenes santas de los lequeitienses poseen ciertas características compartid

humanamente, como veremos a continuación; pero, sobre todo, les pertenecen ciertas 

Humanas 
• Temperamento (inflexibles, 

caprichosos).
• Capacidades perceptuales 

(observan, escuchan, comen, 
huelen).

• Voluntad / agencia
• Sentimientos y emociones(enojo, 

alegría, tristeza, coraje, celos). 

Capítulo 5. Poderes de las imágenes santas: 

características humanas y divinas 

Además de los poderes que tienen las imágenes santas para dividirse y copiarse (López 

Austin 1994: 25), existen otros poderes y propiedades que caracterizan a dichas imágenes; 

las cuales pueden ser clasificadas en dos grandes apartados: sus atributos humanos y sus 

atributos divinos. En este capítulo abordaré ambos casos.  

 

icas de las imágenes santas que conforman el panteón lequeitiense. Elaboración propia.

Como he señalado anteriormente, las imágenes santas materializan el contrato o el 

acuerdo existencial que mantienen los hombres con sus divinidades, sin embargo, la 

trucción de dichas imágenes es muy compleja y se constituye mediante varios 

procesos; pues este contrato (la imagen santa) adquiere voluntad y agencia propia. De esta 

manera, las imágenes santas de los lequeitienses poseen ciertas características compartid

humanamente, como veremos a continuación; pero, sobre todo, les pertenecen ciertas 

Humanas 
Temperamento (inflexibles, 

Capacidades perceptuales 
bservan, escuchan, comen, 

Sentimientos y emociones(enojo, 
alegría, tristeza, coraje, celos). 

Divinas 
• Taumaturgas (curan 

enfermedades)
• Plúvicas
• Psicopompas
• Son indestructibles
• Controlan sus propiedades 

físicas.
• modifican sus propiedades 

materiales 
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acuerdo existencial que mantienen los hombres con sus divinidades, sin embargo, la 

trucción de dichas imágenes es muy compleja y se constituye mediante varios 
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humanamente, como veremos a continuación; pero, sobre todo, les pertenecen ciertas 

Divinas 

Controlan sus propiedades 

modifican sus propiedades 
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propiedades únicas, que los constituyen como materia especial, propiedades que les llegan 

de los santos que representan.  

Características humanas 

Algunos antropólogos han señalado cómo es que las imágenes santas son humanizadas 

(Alvarado 2008: 91) por los fieles, quienes les atribuyen conductas y modos de actuar 

similares a su condición (López Austin 2006: 187). Barabas menciona que estas 

divinidades (que ella denomina “dueños”) son una “replica la de la sociedad humana” 

(2006: 41). De esta manera,  

[…] las imágenes santas en todos los casos, son humanizadas […] a ellas se les habla, se les 
pide, se les ofrece comida, limosna, el cuerpo sacrificado del camino y ellas sienten, escuchan, 
toman decisiones y actúan, retribuyendo las ofrendas (Alvarado 2008: 91). 

 

Capacidades perceptuales: apetencia  

Según Vogt, para los zinacantecos, el santo es “una persona muy humana que gusta de las 

cosas bellas” (1993: 37). En Lequeitio-Guadalupe también los santos poseen características 

similares a las humanas, y una de sus características consiste en su apetencia “[pues] 

reclamaban de los hombres reconocimiento, ofrendas, obediencia y culto” (López Austin 

2008: 50). Por ejemplo, las imágenes comen, consumen: como vimos, durante las fiestas 

domésticas a las imágenes se les ofrece el primer plato servido.  

Los santos, por medio de sus imágenes aprovechan además otras “comidas” que sus 

devotos les ofrecen, por ejemplo: flores, pólvora, veladoras, incienso, música de banda, 

alabanzas, danzas, milagritos, exvotos, limosna, plegarias y rezos. Por ejemplo, con San 

Diego de Alcalá y Cristo Rey, sus devotos afirman que estas imágenes no escuchan 
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plegarias si no se les enciende una veladora dentro de los templos de Jaral de Berrios y 

Domingo en donde son santos patronos. 

En una ocasión que visité una vivienda en Lequeitio donde próximamente se iba a 

festejar al Niño de Atocha, el dueño de la imagen me comentó que el cochino que criaron 

desde meses atrás era “el sacrificio de la fiesta del Niño Manuel”; asimismo, a esta imagen 

también se le ofrendan frutas, verduras y “panochas”.  

Por otro lado, a las imágenes santas comúnmente se les ofrendan niños, por ejemplo 

en la mayoría de las fiestas patronales de cada comunidad se celebran las Primeras 

Comuniones y los niños (vestidos con sus trajes de gala) son quienes encabezan los rituales: 

las procesiones, la entrada de cera. De igual manera, en algunas festividades los devotos 

organizan procesiones con “carros alegóricos” los cuales consisten en adornar un vehículo 

motorizado con elementos distintivos de la fiesta (estandartes, pancartas que indican la 

celebración, globos, etc.) en los que colocan a niños disfrazados; por ejemplo el 06 de enero 

en la fiesta del Niño Dormido del Carretón, la “entrada” a la comunidad culmina con el 

arribo del carro donde se encuentra la imagen del Niño Dormido cuidada por niños 

disfrazados de los tres reyes magos, un par de ángeles, la Virgen María y San José, 

semejando la estampa del Nacimiento; por su parte, en las procesiones en la comunidad de 

Lequeitio-Guadalupe, que se realizan en diciembre para la fiesta de la Virgen de 

Guadalupe, también se pueden observar carros alegóricos con niños disfrazados, pero en 

esta ocasión se representa la aparición de la Virgen en el Tepeyac, por lo que a los niños se 

les disfraza de indios (en representación de Juan Diego) y a las niñas de Virgen María. 

Finalmente, en la peregrinación a Torrecitas, la virgen puede “llevarse a los niños” por lo 

que los devotos deben prevenirse y cuidarlos. En mi tesis de licenciatura documenté que 
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cuando los fieles llegaban por primera vez al santuario debían “colgarse un hueso” (Fierro 

2009: 183 – 186) en sus ropas, lo cual lo interpreté: 

 
[…] como un acto de protección a los niños; a quienes sus padres y padrinos deben cuidar de la 
Virgen que se lleva o se alimenta de ellos, es decir, el hueso representa la ofrenda que se le da a 
la Virgen como intercambio. Así, el hueso se coloca para que el niño resista la carga del lugar 
sagrado, la presencia y cercanía de la Virgen o sirva de intercambio, ya que la primera vez que 
una persona visita el santuario la Virgen no lo conoce y por ende se necesita alguna marca 
protectora para que ella “no se los quede” y puedan regresar al santuario a visitarla (Ídem: 185 
– 186).  

Esta protección que los devotos ejercen sobre sus hijos se debe a que existen 

anécdotas que narran la muerte de niños en el Santuario de Torrecitas, por ejemplo, se 

cuenta que una peregrina prometió que si su hija se curaba se la llevaría a la Virgen hasta su 

santuario, así es que la niña se curó y fueron juntas a pagar la manda. Sin embargo, al llegar 

al santuario la niña apenas alcanzó a ver la imagen cuando murió al instante; se piensa que 

este acontecimiento se debió a la formulación de la promesa, la Virgen “entendió que si 

curaba a la niña, [ella] se llevaba a la niña, y se la llevó” (García 2006: 165). De igual 

manera, el 13 de diciembre de 2008 el periódico Pulso de San Luis publicó una nota en la 

que narraba la muerte por asfixia de unos gemelos de siete meses cuando sus padres los 

dejaron en el coche al cuidado de su abuelo, mientras ellos visitaban el santuario de 

Torrecitas (Fierro 2009: 186).  

En otra ocasión cuando visité a una señora y le pregunté si el próximo año iría a 

Torrecitas, ella me respondió que no pues el año anterior sólo había peregrinado para pagar 

la manda de su nieta que estaba "enfermita", y posteriormente, con lágrimas en sus ojos me 

dijo “ya ve que ni por eso me la dejo la Virgencita, ni me valió la manda”. Entonces, la 

madre de la niña que estaba presente me dijo “mi niña se llamaba Lupita como la Virgen, 

seguro que ella dijo: esta niña reza mucho mejor me la llevo conmigo”. Tanto la abuela 
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como la madre aseguran que fue la Virgen de Torrecitas quien “recogió” a la niña para que 

la acompañara.164  

Las imágenes santas se alimentan con los sacrificios de sus devotos; los cuales en 

ocasiones son resultado de un favor otorgado previamente y que por lo tanto se convirtieron 

en mandas (Ídem). Las peregrinaciones en honor a San Miguel Arcángel y a la Virgen de 

Torrecitas son dos grandes momentos en que las imágenes reciben los sacrificios de los 

fieles: cansancio, dolor, ampollas, sangrado, e incluso el sacrificio que el camino implica 

puede maximizarse al grado de realizar la peregrinación como “penitente” (devoto que 

peregrina descalzo) o entrar al santuario de rodillas. De esta manera, las penitencias y 

mandas que los devotos de imponen tienen como fin llegar hasta la imagen santa que las 

recibe y se alimenta de ellas.  

Otras mandas que los devotos prometen con frecuencia consisten en “cargar las 

imágenes”, es decir, llevar el capelo en andas durante las procesiones que se realizan en la 

comunidad (como las visitas domiciliarias de San Miguel Arcángel y la Virgen de la Luz) o 

cargar las imágenes, estandartes y banderas durante sus peregrinaciones, por ejemplo el 

capelo del Niño Dormido se carga entre cuatro devotos, los cuales intercambian sus 

posiciones a lo largo del trayecto, para así permitir que todos los fieles que le prometieron 

cargarlo alcancen a cumplir su manda.  

En la peregrinación a Torrecitas algunas mandas también implican cargar la bandera 

de la Virgen, los estandartes representativos de cada comunidad o las banderas de México. 

Por su parte “los cargadores” de San Miguel Arcángel, generalmente pidieron permiso de 

llevar la imagen de su comunidad y así pagar la deuda con San Miguelito; Reyna reconoce 

                                                           
164 Al respecto su madre también reconoce que fue el Niño Doctor quien se la “llevó” para que dejara de sufrir 
a causa de su enfermedad (ver página 273).  
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que otras mandas dedicadas al Señor San Miguel consisten en la participación de los 

devotos en las “corridas” y “encuentros” que se realizan en su nombre (2005; 162). 

Por otro lado, los fieles también prometen vestirse (por un periodo determinado) con 

el atuendo de las propias imágenes santas o con la vestimenta de representaciones asociadas 

a ellas, por ejemplo, en una ocasión observé a una niña lequeitiense de dos años vestida con 

un habito café, cuando le pregunté a su madre la razón me comentó que era una manda que 

consistía en vestir a la niña de San Franco de Paula (imagen santa a quien encomendó a su 

hija cuando enfermó) durante un año. De la misma manera, los devotos a San Miguel le 

prometen vestirse como él o como “reyes” y participar así de sus rituales, pues “a pesar de 

que el rey y la reina, en las representaciones que realiza la Milicia son contrincantes de San 

Miguel, muchas veces hay personas que hacen una manda o promesa de vestirse de rey o 

reina” (Ídem: 49).  

Las ofrendas que se le otorgan a las imágenes santas en ocasiones también son 

producto de una manda, por ejemplo, los devotos frecuentemente prometen regalar la 

pólvora para el día de su fiesta, regalar juguetes a las imágenes santas de niños, regalar 

despensa o un cochino a la familia que festeja la imagen para que cocinen su reliquia o 

conseguir o manufacturar el traje con que se vestirá la imagen santa, en todos estos casos, el 

sacrificio consiste en el desembolso monetario.  

Capacidad de escuchar  

Una característica interesante de las imágenes es que poseen la capacidad de escuchar. Por 

esa razón, los peregrinos además de ofrecerles música de banda y alabanzas durante las 

fiestas y rituales, frecuentemente –durante su vida cotidiana– les cantan a sus imágenes 
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para despertarlos por la mañana o arrullarlos. Asimismo, se reza ante ellos; los devotos 

tienen la seguridad de que la imagen santa a quien se dirigen los está escuchando. 

En una ocasión una mujer lequeitiense comentó que se dirige a la Virgen “con 

palabras muy sencillas” estando segura  que la escucha, sin embargo, reconoció que: la 

Virgen no le respondía. Por este motivo López Austin señala que entre los fieles y las 

divinidades existe un “diálogo de respuesta silenciosa, el gesto de réplica invisible, 

agregaron otra nota a lo que se había imaginado semejante: los dioses están ocultos a los 

sentidos del hombre” (2008: 47).  

El día de la fiesta de San Judas Tadeo me despertaron los cantos de la señora de la 

familia que me hospedaba dedicados a la imagen; ella me dijo: “quería cantarle a San 

Juditas antes de empezar a tortear para darle los buenos días el día de su fiesta”. Días antes 

de la fiesta, ella llegó de una consulta médica en Jaral Berrios, entonces se sentó junto al 

altar de San Judas y se puso a llorar y a rezar; parece que ese día le dijeron que traía “la 

azúcar y la presión muy descontrolada” y necesitaba comunicárselo a la imagen.  

 En otra ocasión, cuando los lequeitienses rezaban la novena previa a la fiesta de la 

Virgen del Perpetuo Socorro, me di cuenta que mientras un joven leía los rezos “del librito 

de oraciones” las demás mujeres hablaban de manera muy queda, para sí mismas; ese día 

yo me pregunté si estaban atendiendo lo que decía la novena y si le estaban poniendo 

atención, pues parecía que cada una tenía un dialogo propio, comprendí que en ese 

momento las señoras hablaban con la Virgen pidiendo por sus necesidades. Éstas 

constituyen oraciones propias, que no están escritas en ningún libro de rezos, nadie las 

conoce y son prácticamente imposibles de conocer, son efímeras, silenciosas, inasibles; 

cada una de esas mujeres cerró los ojos y habló a sus adentros, como si eso fuera suficiente 

para comunicarse con la Virgen. En este sentido el carácter silencioso de la comunicación 
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con los santos posee un sentido doble: el silencio de los santos por una parte, pero por otra, 

el silencio y la intimidad implicadas en la oración que cada devoto realiza para comunicarse 

con el santo. 

De este modo, hemos revisado que los lequeitienses están seguros de que las 

imágenes santas los escuchan: les cantan, les rezan, les hablan y les piensan. Como si el 

sentido de escuchar no requiriera de un andamiaje físico (orejas, oído, neuronas, etcétera) 

sino como si, la simple intención de comunicación bastara para el sentido y comprensión de 

los santos: algo debe contener la naturaleza de la voz, o del pensamiento y las capacidades 

santas, para que esto sea posible. Un celador de la hermandad a Torrecitas deseaba que los 

peregrinos contestaran en voz alta el diálogo de los “encuentros” y mencionó como broma: 

"recen fuerte, que la Virgen también está sordita". Habrá que mencionar también que 

algunas imágenes santas como los niños o la misma Virgen del Perpetuo socorro son 

llevadas a “escuchar misa” un sábado anterior al día de su celebración165.  

Capacidad olfativa  

Otra capacidad de las imágenes santas es que poseen la percepción del olor. Por ello, 

cuando los padrinos de “ropita” los cambian el día de su fiesta acostumbran perfumarlos 

con la siguiente intención expresa: “para que huela bonito” y no se refieren al olor 

desprendido, sino a la satisfacción estética que obtendrá por ello la imagen. En este sentido, 

habrá que considerar el papel de las flores, el copal, el humo, la primera comida y, 

posiblemente todo aquello que sea etéreo y combustible: se refiere a un sentido perceptual 

de las imágenes que les permiten aprehender éstas ofrendas. Dicha capacidad olfativa 

                                                           
165 Dos mujeres lequeitienses comentaban que llevarían a escuchar misa a la Virgen: “aunque como dice el 
padre, los santitos ni necesitan misa, los que la necesitamos somos nosotros”. 



258 

 

contiene la esencia de la combustión: el olor inasible se pierde ¿a dónde va? A un lugar 

misterioso, pues han sido consumidos por las imágenes de los santos.  

Sentimientos y emociones de las imágenes santas  

Por otro lado, las imágenes santas, al igual que los hombres tienen sentimientos, emociones 

y personalidad: se enojan, se contentan, tienen miedo166, son celosos, etcétera. Esta última 

característica es muy particular de la Virgen de Torrecitas quien se molesta con los 

peregrinos que acuden por primera vez a visitarla y primero visitan a la imagen de Santa 

Lucia durante el camino de la peregrinación. Los peregrinos se dan cuenta de esta situación 

cuando llegan a las Torrecitas y no son capaces de distinguir y ver a la Virgen en la peñita.  

Las imágenes santas se alegran cuando los devotos las atienden, las limpian, les 

cambian su ropaje, les preparan su reliquia para el día de su fiesta; los devotos lo advierten 

cuando se “ponen chapeadas”: La madrina coronaba al Niño Manuel en la víspera de su 

fiesta, la dueña del santito dijo: “está recontento, ya se puso bien chapeado” y la madrina 

sonrió y afirmó “sí, esta chapeadito”.  

Con la misma facilidad con que las imágenes de los santos se alegran, también se 

enojan y envían castigos. Por ello, Olavarria señala “la relación con los santos es 

ambivalente” (2009: 152); en la peregrinación a Torrecitas frecuentemente se escucha decir 

a los peregrinos que el clima y los accidentes dependen de la Virgen y por lo tanto, cuando 

los sucesos no son exitosos como esperan los devotos, surge la explicación que en las 

“santas filas” camina gente con muchos pecados y que no van con fe.  

En las peregrinaciones que he participado (2007, 2008, 2010) registré varios sucesos 

que ejemplifican lo anterior: por ejemplo, cada “tropezón” es interpretado como un castigo 

                                                           
166 Recuerde el lector que una señora lequeitiense se preguntaba si a la Virgen de Fátima le daría miedo estar 
sola en la noche, colocada en el árbol donde se encuentra (ver página 237).  
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y señalamiento de pecado; los motivos no son fáciles de descifrar, sin embargo el resto de 

peregrinos intuyen cuáles son sus faltas cometidas y comprenden que la Virgen los puso en 

evidencia; asimismo cuando un peregrino reconoce que en un año se ha cansado más que 

otros o “se hace más largo el camino” se debe a que en esa ocasión “lleva más pecados” 

que en años anteriores. En la peregrinación del 2008 ocurrió un trágico accidente en el que 

falleció un celador cuando iba a comprar pólvora; este accidente provocó una situación 

tensa entre los peregrinos quienes sabían que alguien había fallecido pero no conocían de 

quién se trataba; todos pensaban que era alguno de sus familiares; durante el recorrido de 

este día escuché que los peregrinos decían constantemente “que la Virgencita nos perdone” 

y la única alabanza que se escuchaba cantar era “misericordia Señor, ya mi alma está 

arrepentida” (Fierro 2009: 104). 

En el 2007 el cielo se nubló, parecía que llovería, cuando una peregrina dijo “la 

Virgencita no va a dejar que llueva”; momentos después, el tiempo “se compuso”. En 

cambio, en el 2010 la hermandad no regresó caminando hasta sus hogares debido a una 

constante lluvia que inundó los caminos; en opinión de los peregrinos eso nunca había 

ocurrido, suponiendo una prueba impuesta por la Virgen, de modo que se generaron 

opiniones encontradas entre los celadores; algunos proponían seguir caminando y otros 

sugerían regresar en  camionetas para prevenir un accidente. Finalmente, se decidió 

regresar en vehículos; sin embargo, aquellos que no estuvieron de acuerdo, temían que este 

hecho enfureciera a la Virgen y les mandara peores castigos. Escuché a un peregrino decir 

“sepa qué va a pasar” como si se tratara del inicio de una tragedia. En este sentido, 

concuerdo con la opinión de que los santos pueden ser “tan humanos como para querer, 

para variar a voluntad la regularidad esperada por los hombres, para explicar con su deseo 

que el mundo no era una hastiante maquinaria exacta” (López Austin 2006: 187-188). 
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Por otro lado, una mujer originaria de San Bartolo comentó que en su comunidad 

también festejaban a la Virgen de Guadalupe el mero día 12 de diciembre debido a que en 

una ocasión decidieron cambiar la fecha de la fiesta -como han hecho en otras 

comunidades- sin embargo, en aquella ocasión hizo tanto viento que la imagen de bulto de 

la Virgen de Guadalupe se cayó despedazándose. Desde esa ocasión decidieron realizar la 

fiesta el día que corresponde. Así explican el enojo de la Virgen, ante el cambio de su 

fecha, lo cual resulta importante para nuestro análisis por tres motivos principales: ya 

porque confirma la idea de que los santos rigen sobre un día del calendario, lo que significa 

que poseen una sustancia temporal, ya porque nos demuestra la capacidad colérica de la 

entidad sagrada, ya porque, finalmente nos confirma el hecho de que la imagen es un 

medio, un vínculo entre el santo y los humanos, el cual, en el caso que acabo de referir, la 

Virgen se autodestruye, rompiendo con ello la relación con sus devotos.  

Hay otros casos de imágenes que se molestan con sus devotos: En una ocasión, un 

señor prometió donar un cochino para la fiesta del Niño Manuel, pero se arrepintió de su 

promesa y no lo obsequió. Al día siguiente, se le murieron todos los cochinos que tenía en 

su solar; aseguran sus vecinos que “la muerte de los puerquitos” se debió a un castigo del 

Niño Manuel. Por su parte, el Niño dios castiga cuando es rechazado: cuando los devotos 

no aceptan ser sus padrinos; así una señora que no quiso aceptar una imagen del Niño Dios 

que le regaló su mamá porque estaba roto de una pierna, y entonces como castigo su primer 

hijo nació sin un pie. Otra señora, madrina de la imagen de un Niño Dios, dijo que no le 

podría comprar más ropa ni volverlo acostar. Entonces la imagen se quebró. Los dueños de 

la imagen culparon a la madrina, asegurando que “el Niño se puso tan triste que se quebró”. 

Como dijo otra persona: “sabrá Dios y las creencias de uno qué pase, pero dicen que, 
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cuando alguien les dice algo a los santos: que les va a dar o les va hacer, y no se cumple, 

algo pasa”.  

Temperamento de las imágenes santas  

A las imágenes santas se les atribuye no solo voluntad propia, sino una voluntad de poder 

sobre el resto de las cosas; son ellas quienes deciden cómo deben ser y hacerse las cosas en 

el mundo: “no pueden ser absolutamente buenos ni absolutamente malos. Poseen arbitrio, y 

ahí resalta su carácter caprichoso” (Ídem: 145). Esta última característica puede 

ejemplificarse con el Niño Dormido; pues como he señalado anteriormente, cada año se 

realiza una peregrinación para llevar al niño de Jaral de Berrios a la comunidad del 

Carretón. En el 2009, se acercó tanta gente para besar al Niño Dormido que la 

peregrinación se retrasó por horas, la fila de devotos, lejos de disminuir se hacía más larga, 

el sacristán cerró las puertas del templo para impedir que llegaran más personas. Sin 

embargo, olvidaron que la imagen sale tradicionalmente por la puerta principal recién 

cerrada, entonces intentaron sacar a la imagen por la puerta trasera, pero el capelo de la 

imagen no cabía. Entonces alguien dijo: “es que [el niño] no se quiere ir”. Finalmente, el 

sacristán regresó, se encontraron las llaves y las puertas se abrieron: durante ese tiempo los 

fieles que no habían podido besar al niño, pudieran hacerlo.  

Este ejemplo indica que, por lo menos en la concepción lequeitiense, son las 

imágenes quienes deciden su lugar, sus dueños y su tiempo; los santos no escatiman aplicar 

su capacidad milagrosa –vientos que derriban imágenes, puertas que se cierran, piaras que 

mueren– para hacer cumplir sus deseos, por caprichosos que parezcan.  

Asimismo, en una vivienda se festejaba a la imagen del Niño Doctor; la madrina 

vestía al niño, pero el vestido le quedaba muy grande. La madrina aseguraba que había 
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comprado el trajecito conforme a la medida que previamente le habían dado los dueños de 

la imagen, mostró ambos trajes para que los presentes constatáramos que tenían el mismo 

tamaño, pues resultaba inverosímil que a pesar de ser iguales, uno quedaba “demasiado 

grande, demasiado enorme”, a lo que la propia madrina agregó “no lo quiso, se enflacó en 

un ratito” y se lo ajustó por atrás.  

Los santos a través de sus imágenes exigen ofrendas nuevas y exclusivas. Una mujer 

contó su propia experiencia: estando embarazada, le puso al Niño Dios una cobija que en 

principio había adquirido para el hijo que esperaba; un día se la quitó, pero a partir de ese 

momento, se sintió muy mal de salud, tenia contracciones y todavía no era tiempo de que 

naciera el bebé. Así que pensó en regresarle la cobija al Niño Dios y de inmediato se sintió 

mucho mejor y los dolores no volvieron; esa cobija nunca fue para su hijo y hasta la fecha 

la tiene el Niño Dios. 

Las entidades santas son coercitivas y generalmente utilizan “trampas” para obtener 

lo que quieren de sus devotos, por ejemplo, una mujer de Lequeitio que recibió la imagen 

de la Virgen de Guadalupe en su casa el primer día del rosario167 comentaba frente a mí y a 

su marido: “yo tan mala y la Virgen quiso venirse aquí conmigo primero”, a lo que el 

marido le contestó: “no es por eso, es para obligarte a ir a todos los rosarios, como ya fuiste 

al primero ahora tienes que ir a los 46”, entonces la señora le contestó: “bien vivita que es 

la Virgencita ¿verdad?”  

Algunas imágenes santas especialmente son inflexibles, es decir: “no perdonan”. En 

Lequeitio-Guadalupe incluso se dice que: “se le puede deber a todo el mundo pero no a los 

santos”. Especialmente las vírgenes de Torrecitas y de San Juan no perdonan las promesas 

                                                           
167 A la Virgen de Guadalupe se le rezan 46 rosarios antes de su fiesta del 12 de diciembre. Cada vez que los 
devotos comentan esta cuestión hacen alusión a que la Virgen tiene 47 estrellas en su manto.  
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incumplidas. Al respecto, en una ocasión en el santuario de Torrecitas, unos peregrinos 

vieron entrar en el templo a un hombre que iba de rodillas con una penca de maguey atada 

al pecho y otra penca a la espalda; todos le vieron, el señor sangraba y sufría, todos 

esperaron verlo salir del santuario, sin embargo esto nunca sucedió ¿dónde quedó ese 

señor? nadie supo…“No dude que en estas santas filas haiga ánimas en pena”. Lo que 

significa, que este hombre era una ánima, un fantasma que paga en su muerte, lo que, por 

alguna razón, no cumplió en vida.  

En el mismo sentido se refiere el siguiente caso, un devoto promete a la virgen 

caminar hasta Torrecitas, sin embargo muere antes de poder cumplir su manda. Al año 

siguiente, durante la peregrinación, algunos testigos lo ven caminando entre las filas, 

aunque sin sorprenderse pues no lo saben muerto, sin embargo, cuando llegan frente a la 

imagen de la virgen, este devoto pide un favor a otro peregrino, favor que consiste en 

entregar un pañuelo a sus familiares porque va “a otro lugar”. El peregrino cumple, al 

regreso de la peregrinación, visita la vivienda de los familiares y entrega el pañuelo; 

entonces los parientes impresionados le confiesan que el abuelo está muerto y enterrado 

(con el pañuelo). Se observa entonces cómo la Virgen de Torrecitas obliga a los devotos 

deudores muertos a pagar las mandas para que puedan descansar en paz. 

Las personas como santos 

Es común pensar que las vidas históricas de los santos resultan ejemplares para la vida de 

los hombres. Sí, generalmente estas historias se asocian al dolor y al sufrimiento; a la 

abnegación y a la resignación. Por ello, la santidad muchas veces está fincada en el 

suplicio. Para el pensamiento cristiano-católico, este sufrimiento es necesario toda vez que 

redime a los hombres que viven en el mundo sumergidos en el pecado, “el pecado de 
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desesperar de su pecado” (Kierkegaard 2002); el sufrimiento es, por otro lado, una de las 

características que parecen constantes a los pueblos campesinos de México; para ellos, el 

mundo de los hombres está lleno-de-carencias,168 de enfermedad y de dolor. Ambas 

visiones están montadas en un esquema fundamentado en el sufrimiento, aunque 

constituyen proyectos con sentidos completamente diferentes. La imagen doliente de los 

santos se empalma con las vidas dolientes de las personas, pero también los atributos de los 

santos, se pueden equiparar a las características de las personas.  

Por ejemplo, algunos lequeitienses han sufrido contingencias muy trágicas y por ello 

piensan que, incluso, algunos llevaron vidas de santos, como Lupita, la hija de los Pérez. 

Para sus padres, Lupita fue torturada por su marido, sufrió durante toda su vida y, como 

Cristo, murió crucificada, atada a una cama de terapia intensiva en una clínica del IMSS 

(ver páginas 90-91). 

Asimismo, (como señalé en página 253) la madre de la niña Lupita menciona que su 

hija “era muy buena, rezaba mucho”, “nunca se quejó” a pesar del dolor que le provocaba 

su enfermedad y siempre estuvo al pendiente de ella y de sus abuelos a quienes les pedía 

constantemente que “no estuvieran tristes” y que “no lloraran porque ella estaba bien”; por 

eso también supone que la Virgen de Guadalupe quien se identificó con ella, la llamó para 

que le hiciera compañía en el cielo y desde allá le “ayudara a rezar” y cuidar de los 

hombres. 

La imagen santa como persona  

En el segundo capítulo describí el caso particular de una unidad doméstica lequeitiense: 

señalé los roles y cualidades que poseía cada miembro de la familia preguntando ¿qué 

                                                           
168 Un oxímoron intencional. 
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constituye el carácter de una persona? En este apartado corresponde plantear otro problema: 

¿El carácter personal puede considerarse análogo a la construcción de las cualidades de las 

imágenes santas? Los atributos de las entidades santas y de sus imágenes son similares a las 

características y personalidad de los lequeitienses, las propiedades de estos santos se 

constituyen con los valores de la sociedad que los venera. De esta manera, los hombres 

atribuyen a las imágenes santas particularidades propias de su condición; y a su vez, una 

vez “construidas” las divinidades ordenan el mundo y entonces se muestran a los hombres 

en “diferentes aspectos y cada aspecto es fuente de una personalidad” (López Austin 2006: 

192). 

Los niños santos  

A algunas imágenes santas (Señor de la Misericordia, San Miguel Arcángel y San Diego de 

Alcalá) les dicen “niños”: “el Niño de la Misericordia”, “los Niños Miguelitos”, o “El Niño 

de la Panocha”, refiriéndose a la imagen de San Diego de Alcalá. Habrá qué cuestionar por 

qué, qué significa este título, casi apodo, apéndice del nombre de los santos. ¿Por qué a un 

santo adulto se le llamaría niño? En primer lugar habrá que mencionar que decirle ‘niño’ a 

un santo refiere a un gesto de respeto. Encuentro, sin embargo, que este mismo gesto se 

aplica al hijo o hija del hacendado o patrón: a la hija mayor de don Ramón Lamadrid 

(fallecida hace años) le siguen diciendo hasta la fecha “la niña Pilar”. 

Parecería entonces que el poder encuentra su analogía entre los santos como entre 

los hombres. Pilar Lamadrid es la “niña Pilar” porque es la hija del patrón, como San Diego 

de Alcalá es “el niño de la panocha” porque es un santo de “papá Dios”. Sin embargo, 

tendré que seguir extendiendo la pregunta ¿Por qué les dicen ‘niños’ a quienes ostentan 

poder? 
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El parentesco entre hombres y santos 

Como los hombres, las imágenes santas están emparentadas (Alvarado 2008: 91-92) Por 

ejemplo, las imágenes de niños (Niño Dios, Niño Doctor, Niño Manuel y Niño dormido) se 

refieren a distintas advocaciones de la misma entidad sagrada reconocida como hijo de la 

Virgen María. La Divina Infantita es la representación de la madre de Dios y de los 

hombres, cuando era niña; lo que indica que se le considera una infancia. En las distintas 

advocaciones de la Virgen María (Guadalupe, Torrecitas, San Juan de los Lagos, Purísima 

concepción, Fátima, Luz, y Perpetuo Socorro) se reconoce a la madre de Dios y de todos 

los hombres. A Santa Lucia no se le adjudica ningún parentesco, sin embargo, cuando se 

equipara con la Virgen de la Luz también es considerada madre de Jesús y de los hombres. 

En las imágenes de Jesús (Señor de la Misericordia, Sagrado Corazón y Cristo Rey) los 

devotos reconocen su parentesco con la Virgen María quien es su madre y él es concebido 

como el padre de “todos nosotros”. Al respecto una señora me explicó lo siguiente mientras 

observaba su altar domestico169:  

 
“El niño de Atocha es el niño chiquito y ella es la mamá [señalando a la Virgen de Guadalupe 
y a la de San Juan de los Lagos] y él es su niño chiquito [volviendo a señalar al Niño Manuel], 
luego ya de grandecito es el Señor de la Misericordia o el Corazón de Jesús”.  

Por su parte, las demás imágenes de santos del panteón lequeitiense no tienen 

parentesco entre ellos, ni con la Virgen María, Jesús y los hombres, a excepción de San 

Judas Tadeo quien es reconocido, por la tradición cristiano-católica como “primo hermano” 

de Jesús. Los devotos equiparan la parentela que existe entre San Judas Tadeo y Jesús con 

los lazos de parentesco que existen entre los habitantes de Lequeitio y Guadalupe. 

Revisando los registros de peregrinos (devotos a la Virgen de las Torrecitas) y sus 

                                                           
169 En el que se encontraban las imágenes santas de: el Señor de la Misericordia, la Virgen de Guadalupe, San 
Miquel Arcángel, “El crucificado” (Jesús en la Cruz), El Corazón de Jesús, La Virgen de San Juan de los 
Lagos, San Martín de Porres y El niño de Atocha. 
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genealogías me percaté que la mayoría de ellos compartían cierto parentesco y que cuatro 

apellidos aparecían constantemente en los registros; al respecto me comentaron “pues todos 

somos la misma gente ¿a poco no ha oído la novena de San Juditas Tadeo, donde vienen 

siete parentescos y toda la sangre está junta?”. La pregunta que me formuló esta señora me 

llevó a reflexionar en la asociación constante que los lequeitienses hacen entre las imágenes 

santas y su propia vida.  

Como señala López Austin, además de la alianza que existe entre los “dioses o santos 

patronos y sus protegidos […] los dioses tienen amistades y enemistades, afinidades y 

distancias” (2006: 176) por lo tanto, las imágenes del panteón lequeitiense además de 

poseer nexos de parentesco similares a los lazos entre los hombres, también muestran 

afinidad y cercanía entre ellas, por ejemplo: los devotos hacen mención de que las 

imágenes de San Miguel Arcángel “caminan juntas” pues durante su peregrinación a San 

Felipe, todas las imágenes con que cuentan los batallones deben ser llevadas a su santuario, 

por lo que en el trayecto puede observarse una fila de “cargueros” que portan a sus espaldas 

los capelos con la imagen de San Miguel Arcángel. 

De la misma manera, los devotos reconocen que las cinco imágenes de la Virgen de 

la Luz que se encuentran en la comunidad de Guadalupe-Lequeitio “deben caminar juntas” 

y visitar al mismo tiempo una vivienda, a pesar de la recomendación que hizo el sacerdote 

de repartirlas. Las relaciones de afinidad entre las imágenes santas son muy complejas 

puesto que se refieren no sólo a los vínculos entre imágenes de las distintas entidades santas 

del panteón lequeitiense, sino también a los vínculos desarrollados por las imágenes de una 

misma advocación. 

Durante la peregrinación a Torrecitas, unas muchachas platicaban acerca de unos 

escapularios que tenían impresa la imagen de la Virgen, los cuales estaban prometidos al 
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Niño Doctor. Este hecho, resulta muy interesante pues nos permite observar relaciones 

entre las imágenes santas: al niño Doctor se le lleva como souvenir un escapulario con la 

imagen de la Virgen, en “recuerdo de la visita” al santuario de Torrecitas. En este caso, las 

relaciones de afinidad entre las imágenes santas adquieren sentido como el motor de la 

peregrinación: ¿Por qué le interesaría al Niño Doctor un escapulario de la virgen 

proveniente de Torrecitas? 

Imagen santa y trabajo 

 Algunas imágenes santas, al igual que los hombres trabajan, descansan y pagan cuotas. Por 

ejemplo, las imágenes de San Miguelito trabajan todo el año para reunir el jornal que están 

obligados a entregar a la Milicia en San Felipe, Gto., (condición necesaria para que la 

Milicia preste las imágenes a los batallones); al regreso de la peregrinación, las imágenes 

de San Miguel Arcángel “descansan” unas semanas para nuevamente empezar a “trabajar” 

y reunir el “tesoro” del año venidero.  

Otras imágenes santas también pagan cuotas cuando tributan al templo, como pago 

por la misa celebrada el día de su fiesta. Generalmente este pago se efectúa una semana 

antes de la fiesta. Los devotos también pagan una cooperación para la bendición de las 

imágenes. ¿Qué pasa si la imagen no paga la cooperación? En tal caso, la imagen no puede 

“escuchar” misa o bien, es señalada su condición deudora volteando la imagen de espalda 

al altar:  

Está como la señora que tenía la Virgen de espaldas; que voy a misa, había una virgen […] y 
llevan muchas vírgenes, entonces yo tenía una virgen que yo la llevaba de donde su casa a la 
iglesia, cada año la llevaba, entonces le digo a la señora, <<señora tiene la imagen volteada>>, 
la tenía así recargada <<es que no pagué la misa>>; que le pedían cooperación para la misa y si 
no tenía en ese rato pues también la volteaba de todos modos. 
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Características divinas  

Los santos como vimos, por medio de su imagen, poseen un conjunto de características que 

los humanizan: perciben por medio de los sentidos (oyen, ven, sienten, comen), gozan o 

sufren de sentimientos (son coléricos, caprichosos, sienten miedo, les da gusto) son sociales 

pues se relacionan entre ellos, además trabajan, envejecen, se agotan… pero si sólo esto 

fueran las entidades sagradas, sólo serían una imagen parcial de lo humano. Las entidades 

santas y sus imágenes poseen además ciertas características sobrehumanas: son poderosos 

(y peligrosos) milagrosos, copiosos, taumaturgos (tienen el poder de curar)170 y 

psicopompos (tienen la capacidad de conducir almas).171 

Las imágenes santas, debido a que son seres divinos “cargados” (to charge) de 

fuerza pueden ser peligrosas y contaminantes (García 2009: 254); por eso los devotos 

toman ciertas precauciones para acercarse a ellas: las imágenes casi siempre se colocan en 

“capelos” (así sean de bulto o estampa) que los aísla para protección suya y de sus devotos 

y en sus altares se colocan con elementos intermediarios o “aislantes”172 (Vogt 1993:71) 

que ayudan a “contenerlas”. Estos elementos pueden ser cortinas, manteles (de preferencia 

de color blanco) y al tocarlas utilizan paños, pero también gestos.  

Asimismo, al acercarse a las imágenes santas para besarlas, los devotos tienen 

primero el cuidado de persignarse como un gesto de protección para su cuerpo, previo al 

enfrentamiento al poder de la imagen. A continuación describiré las características divinas 

de las imágenes santas y analizaré cómo es que dichos atributos son “atendidos” e 

interpretados por los lequeitienses.  

                                                           
170 Término utilizado en el mismo sentido de Bloch (1988) quien hace referencia a los reyes de Francia que 
tenían la capacidad de curar la tuberculosis.  
171 Estos dos últimos conceptos fueron retomados del trabajo de García (2008: 6).  
172 Vogt reconoce que “la sal […] sirve de <<aislante>> para proteger a los zinacantecos de una exposición 
excesiva al calor sobrenatural de los dioses” (1993:71). 
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Milagros de las imágenes santas  

Los milagros son “manifestaciones de una concentración excesiva de la fuerza de un dios” 

(López Austin 1994: 33) y los lequeitienses son beneficiados de ellos: las cosechas, la 

fertilidad, el trabajo y toda noción de bienestar es regida por ellos; la solución de los 

problemas personales, la recuperación de la salud también depende del designio de las 

entidades santas. Por ejemplo: el Niño Dormido del Carretón curó a una muchacha cuando 

se quemó la mano derecha, ella cuenta que -con mucha fe- se colocó frente al Niño 

Dormido y tocó la urna donde se encuentra, de inmediato sintió alivio y la quemada 

comenzó a secarse. La Virgen de las Torrecitas ha realizado muchos milagros, como se 

puede observar en su templo: hay miles de exvotos y milagros que la gente ha llevado en 

agradecimiento y testimonio del poder taumaturgo de la imagen. Al respecto una peregrina 

me platicó cómo la Virgen la curó de cáncer de garganta que le habían diagnosticado los 

médicos, pues después de la operación se dieron cuenta que el tumor no era de cáncer 

“gracias a la Virgen de las Torrecitas”. En mi tesis de licenciatura, narré algunos milagros 

que la Virgen de Torrecitas concedió a sus devotos: curó golpes, heridas, fracturas y 

enfermedades de gravedad tanto de niños como de adultos (Fierro 2009: 97-100).  

En una ocasión, en Lequeitio-Guadalupe me encontré a un devoto que cada año 

peregrina al santuario de Torrecitas; él me preguntó si participaría de la peregrinación 

recordándome que él no podía faltar; pues cuando lo atropellaron “estuvo a punto de perder 

su pie”, y entonces se encomendó a la Virgen de Guadalupe a través de una imagen que 

había en el Hospital Central de SLP, prometiéndole que si se curaba iría cada año 

caminando a Torrecitas. 

  
“Ya me habían dicho los doctores que al día siguiente me iban a cortar mi pie, yo estaba muy 
triste y me encomendé a la Virgencita, entonces al otro día, antes de la operación me sacaron 
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una radiografía y el doctor dijo que no tenía nada, que me estaba recuperando y que no había 
necesidad de cortar mi pierna, así que yo no puedo fallarle, yo tengo que ir año con año a 
Torrecitas, aunque no vaya nadie, aunque me vaya solo”.  

Durante la peregrinación del 2010, una muchacha caminó como “penitente” 

(descalza) un tramo del recorrido; todos sus familiares se sorprendieron cuando se descalzó 

pues desconocían que “traía manda”. Ella entonces les comentó que había prometido ser 

“penitente” cuando se aliviara del “sentido”. Ya que duro más de tres meses con un oído 

tapado y ella estaba segura que se había aliviado gracias a “la Virgencita” pues cuando se le 

destapó el oído, su hermana le estaba poniendo agua caliente para "redetir" la cera y 

mientras lo estaba haciendo escucharon que los devotos de la comunidad rezaban el rosario 

caminando en la procesión con la Virgen de Guadalupe en andas (en uno de los 46 rosarios 

de diciembre), entonces, ella sintió que se le destapó su oído, justo cuando la Virgen pasó 

por afuera de su vivienda.  

Otra mujer de Lequeitio-Guadalupe hace algunos años encontró una piedra con la 

silueta de la Virgen de Guadalupe aparecida, en esa ocasión, un señor ciego se encomendó 

a la Virgen de la piedra, quien le hizo el milagro y desde entonces “ya puede ver”, por ello, 

cada año el día 12 de diciembre contrata un conjunto de música (banda o estudiantina) para 

la Virgen aparecida. 

Por su parte, Santa Lucía también ha concedido muchos milagros; a ella la invocan 

principalmente cuando tienen algún problema en los ojos o enfermedades de la vista. He 

registrado algunos favores otorgados por Santa Lucía: cuando la imagen protegió a un 

devoto de una operación de los ojos, curó a otro de unas cataratas y salvó de quedar ciego a 

un albañil a quien le había caído “mezcla” en los ojos (Ídem: 158). Asimismo, durante la 

peregrinación de 2010, acompañé a unas muchachas a que le dejaran un “milagrito” de 

unos ojos a la imagen de Santa Lucia que habían comprado en las Torrecitas.  
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La Virgen del Perpetuo Socorro que se venera en Lequeitio-Guadalupe adquirió 

“fama” en la comunidad a partir del siguiente caso, la dueña de la imagen sufrió una 

parálisis, se le “engarruñaron las manos y los pies”; encomendó a la Virgen, implorándole a 

su imagen, entonces obtuvo un poco de alivio, pues “nunca quedó bien pero pudo 

moverse”. 

 
“La dueña si se puso bien mala, en serio se tulló, no podía caminar y yo creo que se 
encomendó a la Virgen y con las curaciones que se hacía se compuso, no muy bien, pero pudo 
caminar, si cojeaba de un pie y las manos las tenia así bien tullidas. Pero sí se compuso y por 
eso yo creo que ella prometió hacerle fiesta a la Virgen” 

Un matrimonio devoto al “santito de El Rosario” (San Francisco de Paula) asegura 

que la imagen “curó a su hijo de rebeldía”, pues después de que la dueña del santo lo ungió 

con aceite comenzó a portarse educadamente con sus padres “como que se quiere 

componer”. Por su parte, otra señora afirma que curó a su hija de “unos ataquitos que le 

daban” (posible epilepsia) y por eso prometió vestirla durante un año con el hábito 

franciscano.  

San Miguel Arcángel, al igual que la Virgen del Perpetuo Socorro, también se 

caracteriza porque “destulle” los miembros; una señora narró que cuando tenía dos años de 

edad sus padres la llevaron al templo de San Miguel en San Felipe, Gto., porque no podía 

caminar “decían que estaba tullida y me encomendaron a San Miguelito”; entonces cuando 

llegaron al templo a los pies de la imagen, la niña a quien la cargaba su madre insistió en 

que la bajara y para sorpresa de todos “empezó a caminar”, al respecto la señora menciona 

“allá en el templo fui a dar mis primeros pasos”. A San Miguel Arcángel también se le 

otorga la capacidad de provocar la lluvia, por ello, se asume que durante su peregrinación, 

siempre deben caminar bajo las condiciones que se presenten, las cuales frecuentemente 

implican que los peregrinos regresen “empapados”.  
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Otros santos se caracterizan por aliviar el dolor físico o minimizar el sufrimiento, 

aunque a veces esto implique la muerte. Por ejemplo, hubo un caso de una niña lequeitiense 

que nació con un síndrome hemafagocitico174 y que se le desarrolló cuando cumplió cinco 

años de edad; en ese entonces, la niña (que curiosamente se llamaba Lupita) necesitaba ser 

tratada con quimioterapia y un trasplante de médula; sin embargo, pese a los esfuerzos de 

su familia y de los médicos que la atendieron la niña falleció el 30 de abril de 2010 (día en 

que se festeja la imagen santa del Niño Doctor). Un día “se puso muy malita” y solicitó la 

intervención de un doctor porque le “dolía mucho”, fue sin embargo, la primera vez que se 

quejó. En el hospital nada pudieron hacer pues ya tenía la dosis más alta de sedantes, 

aunque la niña insistía “llámale al doctor mamá, llámale al doctor”; entonces, cuenta la 

madre que finalmente “sí llegó […] el niñito Doctor llegó para que ya no estuviera 

sufriendo”.  

Hay santos que rigen sobre la generación y regeneración de la vida; las imágenes más 

invocadas para el nacimiento son la Virgen del Perpetuo Socorro y San Francisco de 

Paula.175 Una mujer nombró a dos de sus hijas Socorro porque ambas sufrieron problemas 

de gestación, parto y puerperio y fueron encomendadas a la Virgen del Perpetuo Socorro; 

una de ellas fue encomendada a los cinco meses de gestación, los médicos advirtieron que 

si el bebé no crecía moriría ahí dentro. Otra mujer se encomendó al “santito de El Rosario” 

porque una de sus hijas “casi se sale” antes de nacer y por eso, se llama Francisca.  

Esta información plantea nuevas interrogantes: ¿qué tiene el nombre de interés para 

un santo? ¿Por qué un santo accede a curar a cambio del nombre? “Cada dios es, así, 

                                                           
174 Según Paredes, se trata de “una enfermedad rara […] caracterizada por fiebre, ataque al estado general […] 
curso clínico agresivo con pobre respuesta a la terapéutica disponible y una evolución fatal […] Afecta la 
región medular de los ganglios linfáticos, hígado, bazo y médula ósea” (2000: 59). 
175 San Francisco de Paula se llama así porque sus padres lo encomendaron a San Francisco de Asís para que 
naciera sano. 



274 

 

semejante a su creación” (López Austin 2006: 161) pareciera en estos casos que los santos 

salvan, curan y ayudan a los hombres para poder existir como si “la multiplicación de los 

seres creados [fuera] su forma de trascender la muerte y el deterioro” (1994: 24); y por otra 

parte, a través de la atribución del nombre, la imagen santa compartiera su esencia con los 

hombres asemejándolos a su imagen.  

Por otro lado, “el nombre” de las imágenes santas, representa una especie de 

protección para los devotos o para las comunidades que así se llaman; por ejemplo, en una 

ocasión de lluvia a cántaros en Lequeitio-Guadalupe con apagón y truenos, un padre 

asustaba a su hija colocándose una toalla en la cabeza y gritando: “¡ay mis hijos!” (en 

representación de La llorona), la niña contestó con mucha seguridad “aquí se llama 

Guadalupe y por eso aquí no llega la llorona”.  

San Miguel Arcángel puede restaurar la salud de los desahuciados y revivir a los 

muertos, por ejemplo: un hombre, hoy encargado de la banda de guerra de San Miguel 

Arcángel, fue atropellado por un camión que lo mató durante “dos o tres horas”, pues su 

abuela le pidió a San Miguelito el milagro de revivirlo a cambio de que él sería “su 

servicial para la vida”; “volví a nacer, me volvió a la vida”. La autoridad que tiene la 

imagen de San Miguel Arcángel sobre el caso de la muerte queda manifestada en las luchas 

conocidas como “corridas” específicamente en lo que llaman “el levantamiento del campo” 

el cual consiste en el recorrido de un celador para “coronar” a los devotos con la bandera de 

“honor” (la cual en Lequeitio-Guadalupe tiene bordada una mano en representación de “la 

mano de San Miguel”). En este momento, el celador pasa la bandera por la cabeza de los 

devotos que se encuentran tirados para “levantar a los muertos en el campo”, 

explícitamente “para revivirlos”:  
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Después de estas tres corridas, viene el Levantamiento del Campo, el cual, explica el general, 
es la culminación de los tres momentos de batalla saliendo finalmente triunfantes, pero supone 
que hubo caídos y estos son restablecidos a la vida mediante la bendición de San Miguelito, lo 
cual se representa mediante la acción de cubrir con la bandera mayor a todos los asistentes. 
(Reyna 2005: 172). 

 

Impermeabilidad, sequedad y contaminación 

Para los lequeitienses sus imágenes santas son impermeables y secas; pueden estar bajo la 

lluvia torrencial, flotar en una inundación o caerse en un charco con agua sin mojarse; por 

eso, si la bandera de la peregrinación, “no se mojó”; no se debió al plástico que le pusieron, 

sino a la capacidad impermeable de la imagen. Algo similar ocurrió con la imagen de la 

Virgen de la Luz, la cual se rescató intacta de una inundación en la comunidad. Quizá, esta 

propiedad se refiera a la capacidad indestructible de las imágenes (como vimos, las 

imágenes se destruyen por la voluntad del santo); como sea, las imágenes efectivamente 

tienen una condición seca: su único contacto y condición líquida sea el agua bendita que les 

imponen en misa. Las imágenes serán secas, pero son altamente infecciosas y 

contaminantes. 

Contaminación de las imágenes santas: sus reliquias 

Las imágenes santas son contaminantes; pueden compartir y difundir su esencia por medio 

de “reliquias”, las cuales son herencias que “cada patrono dejó a su pueblo” y pueden 

“usarse para transmitir a los hombres el poder” de las divinidades (López Austin 1994: 

212). En Lequeitio-Guadalupe las “reliquias” pueden consistir en varios tipos de objetos 

relacionados con las imágenes, generalmente aluden a un regalo.  

El término se aplica específicamente a la comida ritual que se reparte entre los 

devotos durante las celebraciones “con un sentido también de ofrecimiento a la imagen” 

(Reyna 2005: 147). En este sentido, la reliquia representa un doble vínculo; en principio es 
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una ofrenda para las imágenes santas, quienes una vez vertidas en ellas, las devuelven a los 

hombres quienes las consideran un “regalo” y finalmente son aprovechadas por ellos. Por 

este motivo, es que tratan a la comida de la “reliquita” con mucho respeto; no es bien visto 

que pidan cantidades especificas o que se las sirvan en platos separados; por eso también 

“no se pueden tirar ni desperdiciar”. Habrá que considerar que todo lo que se ofrece en 

comida, durante el festejo de una imagen santa, debe considerarse reliquia, es decir también 

los dulces, galletas, bebidas y toda clase de golosinas y platillos. 

En las prácticas que analizamos [el término reliquia] bien se aplica a: un vestido que alguna 
vez llevó puesto la imagen, solicitado a la encargada por alguna persona que busca de esta 
manera obtener su salud (Íbid).  

En mi tesis de licenciatura analicé “los regalos" que la Virgen de Torrecitas ofrecía a 

sus devotos durante el camino de regreso de la peregrinación; los cuales consistían en agua 

bendita, flores de plástico que estuvieron durante un año en el santuario y ciertos guijarros 

curativos considerados “colaciones” (se hierven en agua, la cual se toma para aliviar algún 

malestar estomacal); los devotos cuentan que con ellas jugaba la Virgen cuando era niña y 

por eso parecen canicas (Fierro 2009: 189-190).  

Asimismo, una señora me contó que cuando ella “estaba chiquilla” y no peregrinaba a 

las Torrecitas, al regreso de la hermandad ella esperaba ansiosa a su tío que volvía con las 

“reliquitas de la Virgen”; en ese entonces ella “con mucha fe”, “levantaba su mandilito”176 

para que él le echara “polvito de pinole” y “pedacitos de raspachos”177 que venían 

“benditos por el camino”.  

Además de las reliquias hay ciertos objetos que se vuelven portadores significativos 

de la esencia santa como: el agua milagrosa, la ropa de los santos, la cera de las veladoras y 

                                                           
176 Mandil: “Prenda de cuero o tela fuerte que, colgada del cuello, sirve en ciertos oficios para proteger la ropa 
desde lo alto del pecho hasta por debajo de las rodillas […] Prenda de vestir que, atada a la cintura, usan las 
mujeres para cubrir la delantera de la falda” (RAE 2011).  
177 Término utilizado por los lequeitienses para designar las “gorditas de sal”.  
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las flores artificiales, todos ellos se usan como protección o para curar ciertas 

enfermedades178.  

El agua 

El “agua bendita” es también considerada una “reliquia”. Habrá que efectuar dos 

advertencias: los lequeitienses no le conceden todo este poder al agua que bendice el 

sacerdote sino al agua asociada con las imágenes santas, es decir el agua que se encuentra 

en los santuarios, como el manantial que escurre en Torrecitas. Párrafos atrás habíamos 

considerado que las imágenes santas son secas: en efecto, lo que no impide que su ser seco 

e impermeable, contamine, el agua que tienen cerca.  

Los peregrinos que acuden a las Torrecitas, por ejemplo, se preparan con una botella 

vacía que llenan en “el pocito” que se encuentra en el santuario y que corresponde a una 

fuente natural de agua. Por su parte, en el altar dedicado a San Francisco de Paula se 

construyó un contenedor de concreto que la familia de la imagen llena constantemente para 

obsequiar a los devotos que visitan al santo. Así, me regalaron una botella de esta agua con 

la siguiente recomendación “no la deje acabar, cuando quede poquita, échele más y no la 

deje acabar”179.  

La ropa de los santos 

Como el vestido de los santos mantiene un contacto físico permanente con las imágenes 

posee también, por este simple hecho, propiedades mágico-curativas, “taumaturgas” (Bloch 

                                                           
178 Algunos de estos objetos son utilizados cotidianamente por los devotos con la intención de “protegerse” de 
los males. Por eso, se cuelgan escapularios, rosarios, medallas en el cuello o se guardan estampas en la 
cartera. Una niña lequeitiense en una ocasión me enseñó su escapulario con la Virgen de Guadalupe que traía 
colgado al cuello y me dijo que era “para que las brujas no se le acercaran”; yo entonces le pregunté a su 
madre al respecto y ella agregó que también servía “contra La llorona”, entonces comprendí que se trataba de 
una especie de protección. 
179 En esa ocasión, también me fueron obsequiados un par de veladoras “de cebo” y una hoja de plástico que 
adornaban el altar de San Franco de Paula.  
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1988). Los objetos del vestido: sombreros, coronas, túnicas, mantos, cetros, cíngulos, 

huaraches, botas, morrales y otros atributos (alas, cascos, espadas, charolas) adquieren 

cierto poder que es aprovechado, por los devotos. Habrá que tomar en cuenta que no todos 

los objetos que rodean a las imágenes se impregnan de santidad; el dinero ofrendado a 

Santa Lucía, por ejemplo, conserva intacto su carácter profano.  

Es muy común que al acercarse a la imagen, los devotos se frotan frente, cara y nuca 

con la ropa del santo. ¿Por qué hacen eso? En este caso, la ropa se vuelve un medio entre la 

imagen y el devoto (la imagen ya era un medio de la entidad santa). De este modo, se 

accede a la imagen mediante el contacto con la ropa; al cubrirse con la túnica del santo se 

genera la percepción de un cobijo, de un envoltorio180.  

La cera de las veladoras 

Como es común, a los santos se les quema cera colocando velas y veladoras frente a sus 

imágenes. Mientras se consumen, los devotos toman un poco de cera derretida y con ella se 

untan la frente o nuca: en el santuario de Torrecitas los devotos pasan, uno a uno frente a la 

imagen y se persigan con la cera caliente de las veladoras; en el caso de San Francisco de 

Paula, los devotos toman las veladoras casi consumidas para llevarlas a sus viviendas y 

aprovechar la cera; las curanderas lequeitienses suelen utilizar en sus curaciones la cera 

impregnada por las cualidades de un santo. En una ocasión atestigüé cuando llevaron “a 

sobar” a un bebé “muy inquieto”; al finalizar el trabajo, la curandera frotó la espalda del 

bebé con crema y lo persignó con cera de una veladora que se había dedicado a San Juditas. 

                                                           
180 Anteriormente he señalado lo importante que resultan ciertos mantos (o banderas) que cubren a los 
devotos, en especial el manto de la Virgen de Guadalupe y las banderas de San Miguel Arcángel. 
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Las flores artificiales 

 Otra forma de reliquia consiste en aprovechar las flores que sirvieron como ofrenda de los 

santos. Las flores naturales se marchitan, siendo consumidas por el poder de la imagen. 

Otra cosa muy diferente ocurre con las flores artificiales: no se marchitan. Soportan el 

poder combustible de los santos, su condición artificial les permite impregnarse de la 

esencia santa de la imagen y constituir así una reliquia formidable. Cuando se visita el 

templo de Santa Lucia, por su parte, el visitante recibe a cambio de la limosna una flor de 

plástico. Estas flores de plástico que en otros sectores sociales pueden considerarse un 

producto kitsch, son muy valoradas por los devotos; con ellas se frotan los ojos y la cara 

para beneficiarse de la capacidad que tiene la santa para curar de la vista. De este modo, 

casi todo lo que integra un altar (flores, cera, ofrendas, agua) queda impregnado 

(contaminado) por el poder de las imágenes veneradas. 

La ubicuidad y desdoblamiento 

Como he señalado anteriormente las imágenes santas de Lequeitio-Guadalupe tienen la 

capacidad de “desdoblarse” (Losada 2007: 98) y por lo tanto pueden “ocupar 

simultáneamente varios lugares en el cosmos” (López Austin 1997: 237), los devotos así 

explican cómo es que una misma entidad se encuentra en sus propios altares domésticos, en 

el templo de la comunidad, en sus “templos principales”, en sus “reliquitas”, y al mismo 

tiempo, están contenidos en “individuos mundanos que lo tienen por esencia” (1994: 26), 

por ejemplo, los lequeitienses a quienes les pusieron un nombre semejante al de las 

divinidades (Socorro, Francisco, Miguel, Diego, Manuel, Martín, Guadalupe, Lucia, o 

Concepción) o el caso de la dueña de la imagen de San Francisco de Paula, quien ofrecía la 

unción de aceite (acto al que también llamaba reliquia) en frente y nuca de los asistentes. 
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Situaciones que nos llevan a reflexionar, sobre el “uso del cuerpo humano como vaso 

transmisor de lo divino” (2006: 180) ¿es el cuerpo humano una imagen?  

Por su cualidad de “escisión” (1983: 76), para los lequeitienses no resulta extraño 

que imágenes santas similares sean “gemelas”, pues como ya he señalado, en los altares 

domésticos bien pueden encontrarse varias representaciones de una misma imagen santa 

(por ejemplo de San Judas Tadeo o el Niño Dios). Cuando visité por primera vez al Niño 

Dormido del Carretón me acompañó una mujer lequeitiense (hoy mi comadre), nos 

situamos frente a la imagen y me dijo: "son gemelitos"; en realidad fue víctima del reflejo 

que desdoblaba la imagen.  

Capacidad destructiva y protectora 

Finalmente, según los lequeitienses, Dios es la única entidad que puede destruir el cosmos; 

si Dios no destruye el mundo es porque otras dos entidades se lo impiden; ambos casos 

resultan de gran interés para la investigación pues a pesar de que los devotos afirman que 

los santos y la Virgen son intermediarios ante Dios, al mismo tiempo consideran que la 

Virgen María (en dos de sus advocaciones: la Virgen de Guadalupe y la Virgen de la Luz) 

por ser “madre de Dios”, pueden resultar más poderosas que él; según algunos lequeitienses 

la virgen ha intervenido ya varias veces salvando a todos los hombres (porque como Dios, 

también somos sus hijos): “la Virgen de Guadalupe tiene las manos juntas porque está 

uniendo a Dios con los hombres, al momento en que ella separe las manos, el mundo se 

acabará y Dios destruirá a los hombres”.  

En su representación, la Virgen de la Luz tiene una canasta con corazones (ver anexo 

3) los cuales son interpretados por los devotos como “los corazones de los hombres 

buenos”, los cuales fueron otorgados por la Virgen al niño Dios para que éste “no 
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destruyera a los hombres y les diera otra oportunidad”; así es Dios en su representación de 

Niño: se entretiene jugando con los corazones que le da la Virgen y el mundo sigue su 

curso.  

El agotamiento de las imágenes santas: de su envejecimiento y su muerte 

Según los lequeitienses los santos y vírgenes observan lo que ocurre entre los hombres, 

éstos poseen una visión panóptica, son omniscientes; por esa razón los lequeitienses se 

sienten permanentemente observados y vigilados por ellos; producto de esta capacidad 

observadora, los santos y vírgenes castigan, premian y ayudan a los hombres, como dicen: 

“dan fuerza para salir adelante. Sin embargo, como señalé anteriormente, se reconoce que 

los santos son “sujetos de derecho. No son, por tanto, todopoderosos” (2006: 170) de tal 

modo, que los lequeitienses son muy conscientes de estas limitaciones y carencias y por lo 

tanto, estas limitaciones son atribuidas a las imágenes santas.  

En este sentido, los habitantes de Lequeitio-Guadalupe muchas veces no 

comprenden las decisiones de los santos y en ocasiones han “renegado” de ellos. Un día, 

regresé al Rosario, para entregar las fotografías de la fiesta de San Francisco de Paula; 

pregunté por la dueña del santo y me contestaron: “¿a poco no sabe que la dueña del santito 

ya está juzgada por Dios?” Yo me sorprendí por la noticia pues apenas habían pasado 

cuatro meses de aquella ocasión; me confesaron que entonces “renegaban de los santos” y 

se preguntaban “¿cómo ella que era tan devota al santito y éste no la había protegido 

durante su operación?” Asimismo, en varias ocasiones escuché que los lequeitienses se 

preguntaban ¿porque había gente que vivía muchos años y otras personas, en cambio, 

morían jóvenes a pesar de ser encomendadas a los santos y a la Virgen?, agregando “uno 

que más quisiera que su gente viviera mucho tiempo”.  
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Una mujer lequeitiense frente a su altar doméstico me confesó su temor a caerse 

estando sola y no poder levantarse; comentó que rezaba para que ese día no llegará; pero 

que si ocurría pedía a la Virgen de Guadalupe que avisara a su marido; pues dijo: “sólo 

quedamos los dos”, sus hijos ya se casaron y ya no se “sostienen” con ellos. Yo, 

ingenuamente, le dije que no pensara en eso y ella entonces preguntó señalando a las 

imágenes santas de su altar: “¿a poco van a bajar a jalarme de las manos?”. 

Asimismo, otra mujer me compartía sus ideas sobre los santos y sobre cómo le 

habla a sus imágenes. Ejemplificó su relato: “la Virgen fue viva con San Diego y le habló, 

luego ya que estaba pintada en su manto, él le hablaba pero ella ya no le contestaba, así yo, 

le habló pero no me responde”. Esta frase me llevó a preguntarme ¿qué significaba la 

afirmación "fue viva"? 

Según López Austin “la corteza dura y pesada que adquirieron los dioses en el 

momento de la primera aurora los aprisiona en los procesos de muerte y deterioro” (1994: 

23). En Lequeitio-Guadalupe, esta “corteza dura” constituye la condición tangible que los 

santos adquieren a través de sus imágenes santas (efigies, estampas y apariciones) las 

cuales permiten como medios, que los devotos puedan percibir la fuerza de las divinidades, 

a través de sus sentidos.  

Vimos, párrafos atrás, que las imágenes “se ponen chapeadas” como señal de 

felicidad, pero, como veremos a continuación, también indica el “esfuerzo” que realizan las 

imágenes santas cuando actúan milagrosamente: una señora comentaba acerca de la Virgen 

del Perpetuo Socorro: “cuando se pone bien chapeada dicen que está haciendo el milagro, si 

se pone roja de sus cachetes, que sea creencia, que sea imaginación… quien sabe”. Por otra 

parte, algunos peregrinos mencionan que la Virgen de Torrecitas ya “se ve muy viejecita”, 

que ya tiene “tantos años” que su cara ya está “arrugadita”, a diferencia de cuando 
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empezaron a peregrinar y se veía diferente: “antes se veía jovencita” (Fierro 2009: 178). 

Afirmaciones que como señala García tiene que ver con el hecho de 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) […] este carácter 
"perecedero" forma parte de la naturaleza de los seres divinos, pero también su renovación 
(2009: 19).  

¿Qué quiere decir esto? No me atrevo a dar una conclusión positiva; acaso pueda 

proponer preguntas: ¿Los santos envejecen porque su poder, en cierto momento se agota? 

¿Las imágenes envejecen como manifestaciones duras de los santos? ¿Las imágenes santas 

mueren?  

El poder de la imagen  

 
Para finalizar este capítulo me interesa señalar el “poder” que la imagen representa para los 

habitantes de Lequeitio-Guadalupe; pues además de describir y analizar anteriormente 

cómo es que los lequeitienses construyen las imágenes de entidades sobrenaturales 

(imágenes del “mundo otro” e imágenes santas) dotándolas de contenido, durante mi 

estancia en la comunidad pude registrar el respeto y cuidado que se muestra en relación a 

todo tipo de imágenes; el reflejo en los espejos, las fotografías, videograbaciones y objetos 

pertenecientes a sus antepasados.  

Por ejemplo, en las viviendas lequeitienses casi no se encuentran espejos; por lo que 

los habitantes no están acostumbrados a verse a sí mismos; en su defecto, cuando los 

espejos son utilizados generalmente responde a la necesidad de “arreglarse” debido a que 

asistirán a una ceremonia religiosa o cívica; asimismo, las fotografías y videograbaciones 

comúnmente se acostumbran para “las fiestas”, por lo cual, en un principio les parecía 

extraño que yo tomara fotografías de eventos cotidianos; encontré, por ejemplo, el caso de 
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una señora que me pidió que fotografiara a su sobrina pero que por ningún motivo le sacara 

fotos a ella; esta señora expresamente señala que no le gusta verse en el espejo, ni 

“retratarse”: 

“Me siento insignificante”, “no me gustan las fotos ni verme en el espejo”, “cuando voy a 
bodas no me veo la cara, sólo de abajo”, “desde niña soy así, recortaba mi cara de las fotos 
donde salía, les dejaba nomás unos hoyitos, mi mamá se me enojaba mucho, me regañaba y me 
pegaba”, “no tengo fotos de mi boda ni tampoco con mis hijos, ni nietos”, “no voy a dejar 
recuerdos”, “en el trabajo nos pidieron traer una foto colgada, un… cuadrito [gafete] con 
nombre y fotografía y me fui, mi jefa me dijo que era una tontería, pero yo le dije que no quería 
esa cosa y que mejor me iba, me dijo que no tengo que ponérmelo si no quiero”.  

Lo anterior me hizo reflexionar sobre el papel que juegan las fotografías (como 

imágenes) en la comunidad ¡son recuerdos!, por eso, en otras ocasiones, he visto llorar a las 

mujeres que entre sus manos tienen fotografías donde aparecen sus maridos fallecidos, 

imágenes que también besan y toman con cuidado como si una parte de ellos todavía se 

encontrara ahí plasmada; asimismo, una madre que perdió a su hija, constantemente coloca 

el video de su boda para verla “vestida de novia”, en todas las ocasiones sentidamente llora 

pensando en ella, y “en el fin que tuvo”.  

Por su parte, la abuela de la niña Lupita (ver página 216), dice que todos los días se 

detiene frente a su altar doméstico a contemplar las imágenes, en la ocasión que estuve 

presente lloró frente al altar recordando a “su niña”; pues ahí se encuentra la imagen santa 

de San Martín de Porres que gracias a su nieta llegó a ese lugar y además mandó imprimir 

un fotomontaje (de 90 x 60 centímetros aprox.) donde aparece “su niña” recargando su 

cabeza sobre el hombro de la Virgen de Guadalupe y menciona “ahora así están ellas”. 

Por lo tanto, pareciera que todas estas fotografías son especies de “anclas” que 

vinculan a los hombres con sus seres queridos fallecidos; Chemin escribió “Las fotos […] 

son reflejos de imágenes ya idas –y varios de los retratados son ya difuntos [sin embargo] 

algo subsiste, a través de estas “instantáneas”, algo de aquel presente ya ido” (1994: 18-19). 
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Quizá el temor que representan los espejos y las fotografías, se relaciona con el “poder” que 

tiene la imagen de “plasmar” y convertir en “recuerdo”, quizá tiene que ver con la 

anulación del movimiento; así, todas estas imágenes son algo inertes, muertas, inmóviles; al 

verlas los lequeitienses son obligados a emplear la “memoria” y recordar, completando de 

esta manera el circuito que plantea Chemin al reflexionar sobre La imagen Pame, que se 

resume en: imagen-reflejo-memoria (Ídem: 20). 

Finalmente, las imágenes santas y otros seres sobrenaturales pertenecientes a la 

cosmovisión Lequeitiense son duales (Galinier 1990: 111-115), opuestos, contradictorios y 

el poder de la imagen radica en lograr sintetizar todos sus atributos (aparentemente 

incompatibles) en uno solo ser (en una concepción diferenciada e independiente de las 

demás) al que los lequeitienses deben enfrentarse y tratar a lo largo de su vida. La primera 

división que puede hacerse de las imágenes santas es atendiendo a su género, sin embargo, 

debemos tomar en cuenta que las divinidades no tienen pureza de componentes (López 

Austin 1994: 25) y en muchos casos pueden poseer características femeninas o masculinas 

independientemente de su género (cuestión que puede ahondarse mediante el análisis de los 

colores utilizados en sus fiestas). En este sentido, Alvarado menciona que la mayoría de las 

imágenes santas que registró son masculinas, sin embargo,  

[…] aún cuando sólo identificamos a la Virgen de Guadalupe como femenina, recordemos que 
San Francisco Xavier posee características acuáticas femeninas de Ho´ók, y el franciscano 
también las posee como características de la naturaleza asociadas a la lluvia y a la madre tierra 
que da de comer. De la misma forma, el Niño de Atocha es un ser tierno y milagroso, hijo de 
Nuestra Madre María (2008: 91). 

Por lo tanto, no existe incompatibilidad alguna en que los lequeitienses afirmen que 

las imágenes santas tengan la capacidad de curar o generar vida, pero a la vez se enojen, 

manden castigos y se lleven a la gente con ellos, además de que en ocasiones sólo son 

intermediarios de un poder superior contenido en Dios. Todas las imágenes pueden de 
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alguna u otra manera poseer varias propiedades y atributos a la vez, por eso, a algunas 

imágenes santas de adultos se les considera peculiarmente niños y de esta forma se les 

nombra y se les concibe en la mentalidad lequeitiense, por eso, cada santo tiene un color 

representativo, que a veces estos se combinan, se mezclan, se recomponen, dependiendo de 

cada contexto, por eso también las imágenes santas no portan “los mismos emblemas y 

atavíos porque su composición, acciones y circunstancias cambian constantemente en este 

mundo” (López Austin 2006: 164); y por eso la imagen santa de San Miguel es considerada 

por sus devotos un ángel, un guerrero, un príncipe, todo a la vez, por eso la Virgen de 

Guadalupe es madre, es niña, es bondadosa y protectora, pero a la vez “tramposa”, celosa y 

así como puede superponerse al propio Dios para que este no destruya el mundo y a los 

hombres, también puede matar y como lo he narrado, lo ha hecho. 
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Conclusiones: ¡La Virgen de Guadalupe tiene las manos 

juntas!  
 

Como he señalado a lo largo de la tesis, partí de la idea de comprender cómo se construye 

la imagen santa de la Virgen de Torrecitas en la comunidad devota de Lequeitio-

Guadalupe, así es que me interesé por el calendario ritual para conocer desde adentro cómo 

se vive el culto; sin embargo, al participar de los rituales y de la vida cotidiana de los 

lequeitienses, observé que la Virgen de Torrecitas se inscribe en un culto más amplio: el de 

la Virgen de Guadalupe que se considera “patrona” de la comunidad, contando con su 

propio calendario de rituales escalonados para celebrar su fiesta patronal el 12 de 

diciembre.  

Además, la Guadalupana se complementa con la imagen de San Miguel Arcángel y 

el Niño Jesús Dormido. Imágenes santas que se veneran por medio de peregrinaciones que 

articulan una región de culto más amplia reuniendo comunidades que pertenecen a la región 

antes conocida como Valle de San Francisco.  

Como se intentó demostrar a lo largo de la tesis, estas tres imágenes santas están 

fuertemente arraigadas a la cosmovisión lequeitiense e integran a los habitantes de 

Lequeitio-Guadalupe en tres escalas distintas: domestica, comunal e intercomunitariamente.  

Por otro lado, esta triada de imágenes santas, está encabezada por la Virgen de 

Guadalupe quien es la única que tiene la capacidad de superponerse al propio Dios para que 

éste no destruya al mundo; pues en el pensamiento lequeitiense “la Virgen de Guadalupe 

tiene las manos juntas porque está uniendo a Dios con los hombres, al momento en que ella 

separe las manos, el mundo se acabará”. 



289 

 

Como he intentado demostrar, la imagen santa no está constituida únicamente por 

una sustancia material, es decir, la imagen no es sólo el bulto o la estampa de una 

representación. En buena parte, las imágenes se construyen, se integran, se comparten y se 

reproducen a través de medios sociales en los que se encuentra integrada la memoria, la 

experiencia, las emociones y el sentido que un grupo social le imprime a todas sus prácticas 

(las más cotidianas y las más sublimes); dicho de otra manera, es en la mente de las 

personas en donde viven las imágenes; el bulto y la estampa son inscripciones fijas, poco 

dinámicas, casi inmóviles (la Virgen del Perpetuo Socorro apenas y ha cambiado algo 

desde la época bizantina).  

Habrá que subrayarse esta doble condición de las imágenes: por un lado fijas, 

escritas, estáticas; por el otro dinámicas, fluidas, sociales y -por lo social- compartidas. Sin 

embargo, si se afirma que las imágenes viven en la cabeza de las personas, en ese lugar tan 

extraño que llamamos “memoria colectiva”, habrá que reconocer también que es necesaria 

su consistencia física y cuestionar la idea de Belting de que esta materialidad de las 

imágenes es solo simple medio, básica estructura material. Algo tiene la sustancia de las 

imágenes, madera de patol, cerámica o tela, que las vuelve seres distintos; distinguibles 

intemporales. ¿Por qué requerimos de esos bultos y estampas milagrosas? ¿Por qué las 

construimos? 

  La mayor parte de las imágenes a las que se rinde culto en Lequeitio-Guadalupe por 

múltiples razones, fueron impuestas por intereses ideológicos, religiosos y económicos, 

propios del proceso colonial, sin embargo estas imágenes fueron incorporadas al panteón 

lequeitiense adecuándoles propiedades, hazañas, y personalidades propias de los valores de 

esta comunidad y, en ese sentido, las imágenes se volvieron poco cercanas a los ideales del 

catolicismo, por lo menos del catolicismo ortodoxo. Las imágenes santas que veneran los 
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lequeitienses, coinciden efectivamente con algunas de las cualidades del pensamiento 

católico, sin embargo, no son la misma “cosa” (Augé 1998: 30). Por eso, los lequeitienses 

poseen su propio cuerpo exegético y para ellos: la Virgen de la Luz entretiene al Niño Jesús 

comiendo corazones de hombres; la imagen de San Judas Tadeo, simboliza el parentesco 

que existe entre los habitantes de la comunidad de Lequeitio y los de Guadalupe; y por eso 

el Niño Dormido puede fácilmente ser concebido como “gemelo” de otro niño como él.  

Lo que significa que los lequeitienses, por humilde que pueda resultar su condición 

frente a las adversidades y sometimiento económicos, no son pasivos frente a las imágenes 

santas, sino que participan activamente en su construcción social. Lo anterior constituye 

una verdadera revolución de las imágenes: estos objetos se prestan, se heredan, se donan, se 

comprometen, se autodestruyen, se conservan, se aparecen. Queda claro que las imágenes 

santas que revisamos en este trabajo, fueron constituidas más con conceptos, valores, 

normas y jerarquías propias de la cosmovisión lequeitiense que de la cultura cristiano-

católica canónica; es decir, una buena parte de los elementos constitutivos de las imágenes 

no se obtuvieron de los preceptos de la iglesia católica ni de sus sacerdotes quienes se 

empeñan en cultivar la “fe natural”. 

La Virgen de Guadalupe es la imagen que reúne la mayor parte de concepciones y 

conceptos culturales: cuerpo humano, fluidos corporales, parentesco, condiciones 

meteorológicas, tiempo, organización social, etcétera. Por eso es la madre de los hombres, 

creadora del mundo entero y como toda madre lequeitiense es respetada y venerada. Al 

respecto, reproduzco a continuación “una plática” (que puede considerarse un mito) que 

sintetiza el pensamiento lequeitiense:  
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Dios estaba enojado con los hombres, porque se portaban mal, porque no le obedecían, ya 
estaba cansado de ellos y entonces decidió acabar con el mundo entero y destruir a todos. 
Pero la Virgen de Guadalupe le pidió que no lo hiciera y les diera otra oportunidad a los 
hombres, pero Dios insistía en acabar con ellos. 

Entonces la Virgen le dijo que “estaba bien su decisión”, pero que sólo podía hacerlo con 
una condición. 

¡Imagínese, Dios que todo lo puede!, pensó que la condición que le pusiera la Virgen no lo 
detendría para destruir a los hombres.  

Entonces, la Virgen de Guadalupe le pidió a Dios que le regresara toda la leche que le había 
dado desde que era pequeño, la leche con la que lo había criado.  

Dios se detuvo. No pudo cumplir la condición de su madre y entonces gracias a la Virgen, 
el hombre tiene otra oportunidad de vivir.  

 

Esta imagen de la Virgen amamantando, es un icono del catolicismo que 

desapareció con el Renacimiento cuando “se volvió indecoroso para la Virgen desnudar su 

pecho [lo cual] condujo a la decadencia del símbolo de la leche de María” (Wagner 1991: 

269 - 270). Los habitantes de Lequeitio-Guadalupe jamás han visto una de las pinturas 

donde se representa a la virgen lactante; sin embargo, esta imagen está presente en su 

cosmovisión reproduciendo el lazo social entre madre e hijo que constituye la leche 

materna. 

En este sentido, la noción del color blanco se encuentra presente en todos los 

elementos analizados en este trabajo pues constituye el color principal de las imágenes 

santas, eje de esta investigación; el blanco sirve como "aislante" o "contra", por ejemplo en 

el caso de la cebolla protectora de cáncer, revisado capítulos atrás; también tiene este 

carácter aislante en las cortinas y manteles blancos con que se componen los altares 

ayudando a contener la fuerza que emana de las imágenes; además, el color se encuentra en 

la leche; fluido corporal que, para los lequeitienses establece la unión indisociable entre la 

madre y el hijo; unión que condensa simbólicamente la relación de los lequeitienses con la 

Virgen de Guadalupe, imagen santa que los defiende contra el enojo de Dios y permite la 



292 

 

existencia del mundo; quizá de esta manera, la Virgen de Guadalupe es la única imagen 

santa a quien el pensamiento lequeitiense le confiere el poder absoluto sobre el mundo y el 

cosmos; ella por ser su madre tiene autoridad sobre Dios del mismo modo que se espera 

que las madres tengan autoridad sobre sus hijos. 

 

Ilustración 19. Virgen con el �iño. Hans Memling. Siglo XV. Tablas de devoción de la Reina Isabel la 
Católica. Primitivos Flamencos en la Capilla Real de Granada. 

 

En una ocasión, la Dra. Anath Ariel de Vidas me preguntó ¿qué tipo de religión es 

esta?; pregunta difícil de responder. Ciertamente, los pensamientos y prácticas religiosos de 

los lequeitienses quedan enmarcados dentro del catolicismo, pero es innegable que éstos se 

componen por nociones que no serían aceptadas por la ortodoxia de la Iglesia Católica, no, 

por lo menos de manera abierta y explícita.  
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Este trabajo presenta una aproximación a la construcción social de las imágenes 

santas en una comunidad devota a la Virgen de las Torrecitas, varias cuestiones no se 

trataron a profundidad y únicamente pueden dar pie a reflexiones posteriores, diversos 

acontecimientos alrededor de la construcción de las imágenes santas siguen siendo 

preguntas. Efectivamente, las imágenes santas veneradas en Lequeitio-Guadalupe 

provienen de la ideología cristiana, sin embargo, el proceso histórico de su construcción, 

lleno de adaptaciones, enmiendas, resignificaciones, omisiones y añadidos, nos dificulta y 

confunde nuestras observaciones, siendo difícil determinar si estas imágenes son simples 

andamios materiales adaptados a una concepción chichimeca del mundo, o si constituyen 

los signos del pensamiento cristiano-católico en un contexto desindianizado. 

Finalmente, en una nueva investigación me interesa retomar tres líneas que en este 

trabajo quedan abiertas: la ampliación de los códigos sensoriales con los que se percibe el 

mundo, los cuales permiten a los hombres relacionarse entre sí mismos y con las entidades 

de sus imaginarios, pero ¿qué son los sentidos más allá de la percepción por medio de un 

órgano del cuerpo humano? Y entonces ¿cuáles son los sentidos?, ¿cómo son utilizados?, 

¿qué entidades sobrenaturales comparten con los hombres? Por otro lado, resulta 

interesante ahondar en la concepción de los colores y su relación con entidades 

sobrenaturales para conocer las fuerzas que rigen el mundo profundizando en su 

ordenamiento y clasificación. Por último, tomando en cuenta las características opuestas y 

contradictorias que presentan los seres del “mundo otro” conocidos como mojigangas, me 

interesa ahondar en el papel que estos seres juegan en la región del Valle de Jaral, así como 

las características que presentan y comparten con otras entidades sobrenaturales 

especialmente con las imágenes santas que se veneran en las fiestas donde aparecen. 
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Anexo 2. Descripción y diálogos del “encuentro” que se lleva a cabo en Lequeitio el 26 de 
septiembre para iniciar el camino de la peregrinación en honor a San Miguel Arcángel 

rumbo a San Felipe, Gto. 
 

Para comenzar el “encuentro”, el general divisionario de San Luis Potosí (actualmente don 

Nicolás Rebolloso) dirige unas palabras a los asistentes que son concluidas con ¡vivas! 

Dirigidas al Señor San Miguel. Posteriormente comienza el “encuentro” encabezado por 

cinco personas representantes de cada conjunto de peregrinos (por un lado la división de 

San Luis Potosí junto con la división de Villa de Reyes y por el otro el batallón de 

Lequeitio).  

El actual general del batallón de Lequeitio, don Juan Orta, es quien dirige el 

encuentro, pues su padre don Pedro Orta (fallecido el 2 de diciembre de 2009) fue quien le 

enseñó los diálogos y le heredó el cargo. La mayoría de los habitantes de Lequeitio-

Guadalupe afirman que don Pedro Orta fue quien “inventó” los diálogos del encuentro, sin 

embargo, su hijo señala que no fue así, que “la gente de antes hizo el diálogo del encuentro 

y mi padre sólo lo completó, él le fue acomodando los versos” dando como resultado el 

diálogo que en la actualidad se pronuncia y que comienza de la siguiente manera:  

General de batallón de Lequeitio: Batallón ¡que viva Señor San Miguel!  
Todos: ¡Que viva!  
General de batallón de Lequeitio: Alto ahí ¿quién vive? 
General de batallón de SLP: Señor San Miguel  
General de batallón de Lequeitio: ¿Qué regimiento? 
General de batallón de SLP: Primer batallón del estado de San Luis Potosí  
General de batallón de Lequeitio: ¿A quién buscáis? 
General de batallón de SLP: Al señor San Miguel, sé que viene del oriente y va para el 
poniente y vengo en busca de él  
General de batallón de Lequeitio: ¿Qué en tus tierras no hay dioses que vienes pidiendo el 
pase para conocer el Dios que traigo en mi poder? 
General de batallón de SLP: Si hay dioses a millones, a mi nombre se presentara un rey con 
su cetro y una reina coronada, con tan solo me dejes pasar a conocer al Dios que traes en tú 
poder. 
General de batallón de Lequeitio: Devuélvete, retírate, no ves que esta tierra esta bendita y no 
la puedes tú pisar, yo traigo bastante batallón para combatirte a ti y a toda tú compañía. 
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General de batallón de SLP: Pues en fin voy avanzar, a obtener un rato de batalla hasta 
derramar la última gota de sangre por el Príncipe Querido Señor San Miguel.  
Venimos de lejos tierras con decisión y valor de venir a conocer al elegido de Dios.  
General de batallón de Lequeitio: Yo soy un representante que los vengo a recibir, es el 
estado mayor que viene de la Matriz. 

 

Después de este diálogo, los cinco representantes de cada batallón caminan diez pasos 

para colocarse frente a frente y comenzar la representación de la batalla con espadas. 

Durante esta lucha los representantes de cada batallón caminan de un lado mientras golpean 

sus bordones acompañándose de la segunda parte del dialogo:  

General de batallón de Lequeitio: En nombre del príncipe y del general Señor San Miguel, 
viniendo aquí por estos caminos, encima de estas tierras benditas alcé los ojos a lo alto y vi la 
bella aurora que me ilumina el orbe, y yo como general he venido a darle la bienvenida a 
reconcentrar estos batallones que vienen en la retaguardia y van para la Matriz y he venido a 
darles el encuentro a la reliquia que viene en camino real y van para el santo templo. Yo como 
ministro de guerra estoy para dar órdenes al estado mayor.  
 
General de batallón de SLP: El eterno en ti ha confiado toditito su valor, ¡Viva el Príncipe 
Miguel!, el niño conquistador, aquí las filas se engruesan de este humilde batallón, en los cielos 
y en la tierra será soldado de honor, sólo por ver su hermosura no hallo cómo figurar lo valiente 
guerrillero que será este general, ya los cañones están puestos, batallones con valor, es el niño 
agradecido que viene de auxiliador ya los tenemos situados con muchísimo fervor ¡Viva el 
Príncipe Miguel, nada tema batallón! Como general valiente he venido a conocer al ángel de 
Dios querido y al glorioso San Miguel. Los ángeles en el cielo entonando en alta voz ¡Viva 
Señor San Miguel! Que dijo ¿quién como Dios? 
 
General de batallón de Lequeitio: Yendo con mí batallón que iba para Belén, al primero que 
encontramos fue al Príncipe San Miguel, los querubines y tambores pasando delante de él, su 
batallón diciendo ¡Viva Señor San Miguel! Nos reunimos en cariño y pronto nos preparamos 
que vimos venir la luz, la que nosotros buscamos, le dije a mi batallón nos vamos a incorporar, 
nos vamos a ir bien formados al cuartel general. ¡Viva Señor San Miguel, viva también su ley, 
también digamos que viva, viva, viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! En ese lugar que ocupe 
también digamos ¡que viva la Virgen de Guadalupe! Nos vamos aquí formados, formados de 
dos en dos ¡Viva Señor San Miquel que dijo ¿quién como Dios Lucifer?! 
 
General de batallón de SLP: ¡Que viva Cristo rey! Que viva en todita la nación, la Virgen de 
Guadalupe y El Sagrado Corazón, por todito el mundo entero, por todita la nación, esta es la 
primera luz que trae este batallón, les presentaré esta luz que los ha venido a ver, la recibirán 
con gusto hasta llegar al cuartel, pues ya queden convencidos, están bien regocijados, que nos 
han dado el encuentro los de este lugar sagrado. Presento los estandartes con toditas sus 
banderas del glorioso San Miguel que viene a la cabecera, los presento en su poder, porque yo 
vengo con él y en este primer encuentro ¡Viva Señor San Miguel! Los ángeles en el cielo todos 
llenos de placer, nosotros en la tierra ¡Viva Señor San Miguel!  
 
Al finalizar este pronunciamiento las diez personas que encabezan el encuentro 

dibujan una cruz en el sueño con el bordón y posteriormente conforman cinco cruces 
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atravesando sus bordones; al centro de las cruces colocan una gorra o sombrero, como en 

señal de unión; entonces las banderas generalas de cada conjunto de peregrinos pasan al 

centro y se colocan cruzadas; dichas banderas generalas son rodeadas por otras cuatro 

banderas menores (dos de cada batallón). Entonces, mientras el general de batallón de San 

Luis Potosí pronuncia su diálogo los devotos que portan las cuatro banderas menores deben 

hincarse; en cambio al momento en que el general de batallón de Lequeitio responde, los 

fieles que cargan las banderas se levantan y giran en sentido levógiro. Don Juan Orta 

describió este momento ritual de la siguiente manera:  

“Se pone una bandera generala acá de este lado y otra de allá pa acá, se ponen las dos banderas 
así, entonces se ponen otras dos que no son generales de aquí pa allá y otras dos de allá pa acá, 
se juntan cuatro banderas con las dos generalas, entonces de ahí por ejemplo yo doy el primer 
verso y cuando yo lo acabo de dar se tienen que hincar todas las banderas nada más dos se 
quedan allá arriba, se tienen que hincar, pero como cada año uno cambia de personal, unos no 
saben, unos dan la vuelta al revés y ahí los anda uno jalando […] al lado derecho tienen que dar 
la vuelta [sin embargo cuando movió su mano lo hizo en contra de las manecillas del reloj] 
tienen que dar la vuelta y entonces ya cuando acabo de decir el verso se tienen que hincar y 
tienen que besar el asta, el palo de la bandera, entonces ya cuando el otro está dando el verso, la 
bandera está abajo y ya cuando lo acaba de dar entonces es cuando se paran y se tienen que 
mover ahí las banderas poquitito y se cambian de lugar […] pero como cada año casi entran 
unos y otros al siguiente año, no hay unas personas que se encarguen de eso cada año, cada año, 
a veces metemos una a veces otra, no le hallan […] y las dos banderas generalas están ahí hasta 
que acaba uno de decir todos los versos, son ocho versos, son cuatro y cuatro”. 

 
Versos del “Saludo de banderas” que transcribo a continuación, antecedidos por 

la introducción que pronuncia el general de batallón de San Luis Potosí:  

 
General de batallón de SLP: Yo saludo humildemente a la bandera central. Ella nos sirva de 
guía para poder caminar. 
Es una insignia que todos debemos de presentar, para que ella nos proteja a todos en general.  
Somos soldados de Cristo y también de San Miguel, esta bandera sagrada nos libre de Lucifer. 
 

“Saludo de banderas” 

General de batallón de Lequeitio: Nos postraremos en tierra para saludar la bandera del 
glorioso San Miguel que viene a la cabecera.  
General de batallón de SLP: Es una insignia sagrada que vamos a figurar ¡Viva el Señor San 
Miguel! En su cuartel general. 
General de batallón de Lequeitio: Esta bandera sagrada se apresura con placer a venir a darle 
el encuentro al delegado San Miguel.  
General de batallón de SLP: Le daremos el encuentro a la bandera general, va caminando de 
prisa contra el poder infernal. 
General de batallón de Lequeitio: Les demos adoración porque así debe de ser, en los cielos y 
en la tierra ¡Viva el Señor San Miguel!  
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General de batallón de SLP: Ya vamos en el camino con grande valor y fe para venerar 
gustosos al Príncipe San Miguel. 
General de batallón de Lequeitio: ¡Viva señor San Miguel! y también sus batallones, ¡Viva el 
cuartel general! Y el redentor de los hombres. 
General de batallón de SLP: Llegamos a su presencia contritos de corazón y el Príncipe San 
Miguel nos dará su bendición.  

 

Después de este diálogo las cuatro banderas menores recorren las filas de la Milicia 

para “coronarlas”; momento en que la bandera roza la cabeza de los peregrinos a manera de 

reconocimiento. Por su parte, las dos banderas generalas se mantienen cruzadas durante 

este momento; posteriormente los devotos que cargan las cuatro banderas menores se 

hincan a un costado de las banderas generalas y juntan sus hombros izquierdos. Mientras se 

escucha el siguiente diálogo:  

General de batallón de Lequeitio: Hincados hombro con hombro le hacemos adoración para 
coronar las filas de este humilde batallón. 
 
General de batallón de SLP: Los vamos a coronar a toditos en reunión con toda su mayoría en 
este campo de honor. 
 
Posteriormente, las banderas generalas que permanecieron cruzadas se separan y 

también coronan las filas de los peregrinos contrarios.  

“Entonces ya cuando acabamos nosotros de dar los versos, las dos banderas de allá se pasan a 
coronar las filas de acá de este lado y las de San Luis se pasan a coronar las de allá […] 
entonces ya se vienen y se hincan hombro con hombro, es cuando se hincan dos aquí y dos allá, 
se cruzan y ahí unos dicen otro verso y luego ya cuando acaban eso, entonces ya pasan a sus 
lugares, pero entonces las dos generalas las de acá se pasa pa allá y las de allá pa acá y coronan 
las filas”. 

Finalmente, ya que “todas las banderas están en su lugar se pelea otro ratito y ya 

nomás nos esperan a que acabemos nosotros [de pronunciar el dialogo] para avanzar”. El 

dialogo del encuentro cierra de la siguiente manera:  

General de batallón de Lequeitio: Levantemos nuestras armas con el corazón contrito vamos 
a ver la hermosura se Señor San Miguelito, vamos hacer ejercicio para glorias del señor para 
que en el día del juicio él sea nuestro defensor. 
Oh príncipe San Miguel que tus tropas han venido a este campo de honor donde fuimos 
combatidos.  
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Miguel pues seas mi abogado y tú me has de defender que con tu espada en la mano has 
vencido a Lucifer. Miguel querido de Dios con tú poder infinito has vencido a Lucifer y al 
enemigo maldito.  
 
General de batallón de SLP: Pues si de Dios fuiste enviado a este mundo para a tu pueblo 
librar sólo con el poder de Dios a mis pies te has de postrar.  
Es la voz del que fui enviado, soy el príncipe San Miguel, que con mi espada en las manos te 
quitaré tú poder.  
 
No cesaría tú tormento porque has dicho para siempre cada vez que te presentes siempre te he 
de combatir en el libro de los reyes está escrito sin pensar que al redondo de la tierra un príncipe 
va a reinar el mundo entero, lo sabe que San Miguel es el rey, que de Mahoma a los reyes 
siempre estarán sobre de él.  
En el renglón está escrito que un príncipe va a reinar y que a fuerza con mi espada a mis pies te 
has de postrar, detén tu lengua mordaz siempre astucia y compañera que de San Miguel tú 
poder quedarás hecho pedazos. Cierra fiera tú altivez que a mis pies te has de postrar, vete ya 
cruel enemigo a sepultar tus penas.  
 
General de batallón de Lequeitio: Levantemos nuestras armas con mucho gusto y placer que 
el glorioso San Miguel va dando alcance a Luzbel con sus clarines al frente y sus banderas de 
Cristo para vencer a Luzbel y al enemigo maldito.  
Eres general valiente bajado del cielo empíreo para vencer a Luzbel y a todos sus enemigos. 
Alférez y capitanes marchemos con gran valor, la victoria ha sido nuestra, ¡que Viva el 
conquistador! 
Recojamos vuestras armas la campaña hemos vencido, vamos a darle las gracias al ángel de 
Dios querido.  

 

En este momento, los cinco representantes del batallón de San Luis Potosí se hincan 

frente a los representantes de San Felipe mientras siguen golpeando los bordones. Lo cual 

según palabras de don Juan Orta significa que: 

“Ya cuando se va acabar siempre hay un vencedor y todos los de acá se hincan todos y entonces 
todavía estamos peleando todavía no se deja Satanás ahí, todavía dice que todavía no está 
vencido, dice seguiremos la batalla y nos volveremos a ver, ósea que todavía no se deja”  
 
[Diálogo que copio textualmente a continuación:] 
 
General de batallón de SLP: Rendido estoy a tus plantas, oh príncipe San Miguel que con tu 
espada en las manos has vencido a Lucifer. 
Eres general valiente, guerrillero sin igual para vencer a Luzbel con tú poder singular. 
Eres general valiente, guerrillero sin igual para vencer a Luzbel y al traidor de Satanás. 
La lucha ha sido terrible sin querernos convencer rendidos estamos todos al príncipe San 
Miguel.  
Sea humillado Satanás lo combatió San Miguel, tuvieron dura batalla para retirar su poder.  
Eres el ángel Miguel, con tú mano poderosa en el cielo me venciste pero aquí será otra cosa.  
Ando por el mundo entero sin tener que descansar llevando para el infierno al que se deje 
engañar.  
Tú por mandado de Dios me humillaste a tus pies, aquí termina la hazaña del terrible Lucifer.  
Todavía no estoy vencido esto no se puede creer seguiremos la batalla y nos volveremos a ver.  
 
General de batallón de Lequeitio: Batallón ¡que viva Señor San Miguel!  
Todos: ¡Que viva!  
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General de batallón de Lequeitio: ¡Que muera Lucifer!  
Todos: ¡Que muera!  
General de batallón de Lequeitio: ¡Que viva Señor San Miguel!  
Todos: ¡Que viva!  

 

Al Finalizar la representación de la pelea “ya al último viene el abrazo” entre los 

contrincantes que se reconocen amigos y seguidores de San Miguel Arcángel (Reyna 2005: 

160) y entonces la Milicia completa comienza a peregrinar rumbo a San Felipe, Gto.  
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Anexo 3. Iconografía de las imágenes santas del panteón lequeitiense 

Imágenes santas masculinas 

 

El Señor de la Misericordia  

 

Fotografía: Olivia Fierro. 

 
Las representaciones de la imagen del Señor de la Misericordia, que se encuentran en los 

altares lequeitienses, únicamente son estampas; en ellas se personifica a Jesucristo como un 

adulto que “camina” descalzo (pues su pie izquierdo se observa ligeramente adelantado a su 

pie derecho) y que se encuentra vestido con una túnica de color blanco ceñida y adornada 

por los bordes con delgados listones dorados. Su rostro se presenta adelgazado, con barba y 

cabello crecidos (el pelo llega hasta la altura de sus hombros) y está coronado por una 

aureola. De su pecho se desprenden dos rayos: del lado derecho uno de color rojo y del lado 
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izquierdo otro de color azul. En sus manos se muestran las llagas que refieren a su 

crucifixión; su mano izquierda está colocada sobre su pecho y su mano derecha está 

levantada y extendida hacia el frente, mostrando la palma. Esta imagen se asocia con los 

colores azul, blanco y rojo. 

 Según la tradición católica, el Señor de la Misericordia se le apareció a Sor Faustina 

(religiosa polaca de la comunidad de las "Hermanas Magdalenas") a quien le habló y le 

explicó qué significaban los rayos que salen de su pecho: 

Los dos rayos significan Sangre y Agua –el rayo pálido representa el Agua que justifica a las 
almas; el rayo rojo simboliza la Sangre, que es la vida de las almas–. Ambos rayos brotaron de 
las entrañas más profundas de Mi misericordia cuando mi corazón agonizado fue abierto por 
una lanza en la Cruz. Bienaventurado aquel que se refugie en ellos, porque la justa mano de 
Dios no le seguirá hasta allí (SCTJM 2011a). 

 

Fotografía: León García Lam. 

El Sagrado Corazón 

El Sagrado Corazón está presente en el panteón lequeitiense en distintos lugares y escalas: 

en altares domésticos (generalmente en estampa), altares públicos (pintura realizada por los 
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chavos banda) y en el templo de la comunidad de Lequeitio (de bulto) donde es venerado 

como “Santo Patrón”. En todas estas representaciones aparece la imagen de un Cristo en 

edad adulta, con cabello largo y barba café, vestido con una túnica blanca y roja. En su 

pecho se ostenta un corazón en llamas “rematado por una pequeña cruz y rodeado por una 

corona de espinas” (V/a 2011b) casi siempre sostenido por ambas manos del Cristo en el 

dorso de las cuales se distinguen las llagas de la cruz; en su defecto el corazón es 

únicamente sostenido por la mano izquierda del Cristo. En este último caso la mano 

derecha se encuentra sutilmente levantada como “para dar la bendición”. Según la tradición 

católica con esta representación se pretende “afirmar por medio de este símbolo del corazón 

abierto […] el amor de Dios hacia todos los hombres, sin excepciones” (Íbid).  

 

Fotografía: Olivia Fierro. 
En su imagen de bulto el Sagrado Corazón de Lequeitio mide aproximadamente 90 

centímetros y aparece de cuerpo completo (en este caso se puede observar que está de pie y 

descalzo); sin embargo, en sus representaciones estampadas se observa únicamente su 

imagen como un busto, en el que únicamente resalta su rostro (enmarcado por una aureola 

que no se observa en su imagen de bulto), manos y pecho del que sobresale su corazón. Los 



321 
 

colores con que se asocia son principalmente el rojo y el blanco, aunque en algunas de sus 

fiestas los devotos le colocan guías de color negro y azul.  

Cristo Rey  

 

Fotografía: León García Lam. 

Cristo Rey es uno de los títulos de Jesucristo; su imagen es venerada en Domingo, San 

Felipe, Gto., pues se considera el “Santo Patrón” de la comunidad. En el templo de este 

lugar se encuentra su efigie de bulto que mide aproximadamente un metro de altura en la 

que se presenta a un Cristo de pie (descalzo), adulto (con barba y pelo largo), con sus 

brazos levantados y extendidos hacia los costados que permiten que el espectador observe 

la palma de sus manos y las yagas que se encuentran en ellas a causa de su Crucifixión. En 

esta representación, Cristo porta una corona dorada y roja “de rey” y está vestido con una 

túnica blanca y roja adornada por los bordes con líneas en color dorado. La túnica es ceñida 
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con una cinta morada; y en el pecho de la imagen se observa un corazón rojo con rayos 

dorados (similar a la iconografía del Sagrado Corazón). En esta representación Cristo 

aparece “con vestiduras reales, como un Basileus, en expresión del lenguaje de corte 

bizantino” (Perles 2005).  

Como he señalado anteriormente, está imagen es venerada por los lequeitienses que 

en algunas ocasiones asisten a la fiesta patronal181 en Domingo. Sin embargo, en los altares 

domésticos de Lequeitio-Guadalupe las imágenes de Cristo Rey que se encuentran con 

mayor frecuencia, son reproducciones de bulto o estampa de su imagen que se venera en el 

Cerro del Cubilete, en Silao Guanajuato; imagen mejor conocida entre los lequeitienses 

como “Cristo Rey de la Montaña”, la cual es visitada por ellos el último domingo de 

noviembre cuando la Milicia de San Miguel “hace su entrada” a dicho Santuario. Según un 

devoto lequeitiense desde el año de 1959 “se tiene la tradición de que la milicia visita a 

Cristo Rey en la Montaña”, pues en el 2009 se le festejó a la Milicia su 50 aniversario y se 

les entregó un “diploma” por este hecho.  

Según la tradición católica, la imagen de Cristo Rey se venera “en el Cubilete” 

desde 1920; año en que se erigió una imagen de Cristo en su advocación del Sagrado 

Corazón, la cual fue dinamitada el 30 de enero de 1928 en la época de la Guerra Cristera 

(Chávez Ayala 2009), motivo por el cual tuvo que reconstruirse y moverse de lugar en 

varias ocasiones. El monumento actual dedicado a Cristo Rey182 se encuentra en la cima del 

Cerro del Cubilete; fue diseñado por el Arq. Nicolás Mariscal Piña y moldeada por el 

mexicano Fidias Elizondo (de 1944 a 1953). Esta figura mide 20 metros y fue esculpida con 

190 toneladas de concreto y 60 de bronce. En esta representación, Cristo se encuentra con 

                                                           
181 Durante esta fiesta, los adornos de su templo son principalmente de color rojo, blanco y amarillo.  
182 Esta imagen es similar a la de Cristo del Corcovado en Río de Janeiro, Brasil. 
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la “mirada serena, amorosa, con los labios entreabiertos en señal de dar un mensaje a quien 

lo contempla” (Equipo Nacional 2009); de pie y descalzo sobre una esfera -que según los 

Testimonios de Fe representa el Universo- (Íbid); con los brazos levantados y extendidos; a 

sus costados se ubican dos ángeles (de 3 metros de altura cada uno) que le ofrecen dos 

coronas: una de rey y otra de espinas -las cuales son concebidas como las coronas de la 

Gloria y del Martirio- (Chávez Ayala 2009; Equipo Nacional 2009). 

Por otro lado, la tradición católica reconoce que Cristo Rey y el Sagrado Corazón de 

Jesús son la misma advocación, por ese motivo es que el santuario del Cerro del Cubilete 

en donde se venera la imagen de Cristo Rey fue construido para la “consagración de los 

mexicanos al Sagrado Corazón […] en el que se proclama el reinado de Cristo” (Chávez 

Ayala 2009), Sin embargo, a pesar de que ambas imágenes tienen características 

iconográficas en común, en otras ocasiones, también se les representa diferenciados (por 

ejemplo, el Sagrado Corazón no lleva corona y Cristo Rey la porta o se la ofrendan unos 

ángeles). Por su parte, los lequeitienses algunas veces equiparan ambas imágenes. En una 

ocasión que asistí a una fiesta domestica en Lequeitio-Guadalupe dedicada al Sagrado 

Corazón encontré en el altar una estampa de Cristo Rey, sin embargo, la mayoría de los 

habitantes de la comunidad los consideran imágenes santas distintas y cada una de ellas 

cuenta con una presencia especifica. De este modo, hasta la fecha, la imagen de Cristo Rey 

es un referente constante entre los habitantes de Lequeitio-Guadalupe. Referente que 

proviene de la Guerra Cristera (Meyer 1996b: 11) que consistió en un movimiento social y 

cultural, armado religioso y político (Puente Lutteroth 2002: 8) en el que hubo una notable 

participación de guanajuatenses quienes se reconocían con “el lema de ¡Viva Cristo Rey!” 

(Negrete 1996: 79); y que hoy en día presenta similitudes con algunos ritos llevados a cabo 

por los lequeitienses. Por ejemplo, en los diálogos de los “encuentros” que se realizan tanto 
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en la Peregrinación a Torrecitas (en febrero), como en la peregrinación a San Miguel 

Arcángel (en septiembre), se escuchan ¡Vivas! dedicados a Cristo Rey. Por estos motivos, 

Cristo Rey es concebido por los lequeitienses como “un guerrero” que junto con San 

Miguel183 y la Virgen de Guadalupe puede enfrentar cualquier batalla y salir triunfante.  

 

San Miguel Arcángel 

 

Fotografía: Olivia Fierro. 

La imagen de San Miguel Arcángel está muy difundida en el panteón lequeitiense y sus 

representaciones pueden encontrarse en “cuadros”, libros de oraciones y novenas. Sin 

embargo, sus efigies de bulto están presentes en la comunidad debido al “préstamo” de 

                                                           
183 Es interesante señalar que además de que los devotos identifican a san Miguel Arcángel y a Cristo Rey 
como “guerreros”, los colores con que se representan a ambas imágenes y con los que se adornan 
frecuentemente sus altares son los mismos (rojo y blanco).  
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imágenes que la Milicia de San Miguel les otorga a los devotos con la condición de que 

junten limosna y realicen visitas domiciliarias durante todo el año para ser entregadas cada 

septiembre al templo de San Miguel en San Felipe, Gto.  

La imagen o las imágenes que cada grupo o batallón "trae trabajando" son propiedad de la 
Milicia de San Miguel, pues en años pasados los generales divisionarios podían solicitar una 
imagen al Consejo y estos se las concedían con tal de que "las trabajaran" y año con año las 
llevaran a su fiesta en San Felipe juntamente con el fruto de su "trabajo". La imagen requiere 
una contraseña que otorga el Consejo Directivo en la que se especifica que se trata de una 
imagen autorizada (Reyna 2005: 85). 

Las imágenes de bulto de San Miguel que fueron distribuidas por la Milicia en toda el 

área de influencia del culto (que abarca principalmente los estados de San Luis Potosí y 

Guanajuato) presentan características similares: miden aproximadamente 30 centímetros de 

altura y se encuentran resguardadas en un capelo de madera y vidrio. Los atributos más 

recurrentes con que se representa iconográficamente a San Miguel son:  

[…] espada, recta o flamígera, balanza, palo largo rematado con una cruz, demonio a sus pies, 
armadura y escudo […] A san Miguel se le representa alado, joven e imberbe, vistiendo ropas 
de alto dignatario o la armadura que le es propia como jefe de las milicias celestiales […] La 
imagen más frecuente en la iconografía de San Miguel es su lucha contra el diablo, a quien se 
representa como un dragón o una serpiente (Carmona 2009: 329).  

A diferencia de las imágenes que “trabajan” en las comunidades, la “imagen 

principal” de San Miguel Arcángel184 que se encuentra en su templo en San Felipe, Gto., es 

de mayores dimensiones; esta imagen es una “pequeña escultura de figura humana de unos 

70 centímetros de altura […] con sus amplias alas extendidas de color plateado” (Reyna 

2005:47). Este mismo autor ofrece una detallada descripción de la imagen en la que 

distingue su vestidura (túnica blanca y capa roja) y diversos elementos con que se 

representa:  

                                                           
184 Esta imagen es bajada el día de la fiesta en San Felipe, Gto., de su sitio original que se ubica en la parte 
central del altar y entonces es “colocada en el manifestador o parte inferior del ciprés […] resultando ahora si 
visible con toda claridad” (Reyna 2005:47). 
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[La imagen de San Miguel cuenta con una] capa roja con algunos vivos dorados en sus 
extremos, que cuelga a su espalda, sujeta desde el cuello y pasando por entre las alas que 
brotan de cada uno de sus hombros (2005: 48). Viste siempre una elegante túnica blanca, 
cruzada, con adornos tejidos con hilo dorado y un vistoso terminado mediante una especie de 
fleco del mismo material colgando en el extremo inferior de la túnica y en los bordes de las 
mangas (2005: 49). Dicha túnica se encuentra ceñida al cuerpo de la imagen de San Miguel 
mediante un cíngulo a la altura de la cintura también de color dorado […] El pectoral plateado 
ceñido al cuerpo desde el pecho a la cintura, sujeto mediante una especie de cincho del mismo 
material (imitación bronce) a la altura de la cintura. […] Un pequeño casco (yelmo) que […] 
cubre únicamente la parte superior de la cabeza, dejando al descubierto las partes laterales, las 
orejas y la nuca. Tiene una pluma de avestruz en la parte superior, pintada de color amarillo 
(2005: 50) […] La espada que porta en su mano derecha [se observa] sostenida no en posición 
de ataque sino de victoria, con la punta hacia arriba […] En general esta imagen a diferencia de 
otras ampliamente difundidas (estampas, novenas, libros, internet) no está en actitud combativa 
ni amenazante, sino que denota ya el sabor de la victoria. Su pie derecho, se encuentra apoyado 
en el costado de la figura grotesca, antropomorfa, desproporcionada y casi monstruosa que se 
encuentra tirada a sus plantas, la cual muestra mediante la postura de sus manos y la expresión 
de su cara, una incierta desesperación ante la derrota. En su mano izquierda el arcángel 
sostiene un estandarte (2005: 51) […] En él se puede leer la leyenda “Quis ut deus” […] El asta 
metálica del mencionado estandarte remata en una cruz […] En sus pies tiene una especie de 
botas de piel, entreabiertas en la parte frontal y a la vez amarradas con listones de color dorado. 
Calzado semejante a los caliga de los romanos (Ídem: 52)  

 

Fotografía: Olivia Fierro. 

El lema “Quien como Dios” está presente tanto en las prácticas rituales de la Milicia 

(que describiré en el próximo capítulo), como en estandartes y banderas asociados a San 
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Miguel, esto debido a que el nombre de Miguel en hebreo significa "Quien como Dios” y 

por lo tanto, se le reconoce como el guerrero protector:  

“es el ángel protector del pueblo de Israel, el que se enfrenta a Satán, el acusador, y el que 
finalmente le expulsa del cielo junto a sus ángeles en una singular batalla” (Carmona 2009: 
328). 

Debido a su iconografía y a las características que le atribuyen los devotos, San 

Miguel “parece hacer referencia simultáneamente a un ser angelical, a un príncipe y a un 

guerrero vencedor” (Reyna 2005: 47). Guerrero que “encarna […] el Bien en la lucha 

contra el Mal, y como el capitán de las Milicias celestiales protege a la Iglesia contra sus 

enemigos” (Carmona 2009: 328). Asimismo, a San Miguel Arcángel se le asocia con el día 

del Juicio Final debido a la balanza que porta en algunas de sus representaciones. De esta 

manera “San Miguel, balanza en mano, disputará con el diablo el destino de cada alma” 

(Íbid) y determinará (junto con Dios) quien se va al cielo y quien no; este atributo de San 

Miguel es recordado por los lequeitienses constantemente durante el transcurrir de su vida 

pues afirman que para participar del Juicio Final es necesario que los muertos se levanten 

de sus tumbas y para esto es fundamental que se les entierre con los pies rumbo a la puerta 

del panteón, sin embargo, para que esto suceda correctamente, durante la vida cotidiana es 

necesario poner "derechos" los leños en el fogón que utilizan para cocinar. Los 

lequeitienses adornan sus altares con globos y “menudo” de color rojo y blanco.  

San Francisco de Paula 

Las imágenes de San Francisco de Paula que veneran los lequeitienses se encuentran en el 

altar doméstico de una familia de la comunidad de El Rosario, Villa de Reyes, San Luis 

Potosí. Una de ellas es de bulto y la otra de estampa. Según los dueños de la imagen, “la 

principal” es la “del cuadrito” pues es la más antigua y la que se ha heredado por 

generaciones; la de bulto, en cambio se consiguió recientemente y no se ubica en el altar 
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principal dedicado al cuadro, sin embargo el día de la fiesta “del santito” ambas imágenes 

son colocadas en un altar provisional (adornado con “menudo” de color blanco y flores 

rojas y amarillas185) para que los devotos puedan venerarlos.  

 

Fotografía: León García Lam. 

Según su hagiografía, San Francisco de Paula nació en Paola, Calabria, en 1416 y 

sus padres “le pusieron de nombre Francisco porque invocaron al santo de Asís para poder 

tener un hijo” (Ídem: 165). San Francisco de Paula muere el 2 de abril de 1507 y es 

canonizado en 1519 por el papa León X (Ídem: 166). Por lo tanto, en la comunidad de El 

Rosario, el día en que se festeja coincide con su aniversario luctuoso.  

La imagen del santo franciscano está plasmada en “un cuadrito” que mide 

aproximadamente 30 centímetros de alto y 20 centímetros de ancho. En esta imagen, San 

Francisco de Paula tiene la mirada gacha; se representa “ya anciano, con abundante barba 

[…] vistiendo el hábito franciscano, la capucha puesta sobre la cabeza y agarrando [una] 

vara con las dos manos” (Ídem: 166 – 167) que coloca frente a su pecho. Según su 

                                                           
185 Como señalaré en los próximos párrafos la imagen de San Francisco de Paula también está asociada con el 
color café, debido al hábito que porta.  



329 
 

iconografía en la imagen también se puede observar el emblema de la Orden de los Padres 

Mínimos que San Francisco de Paula fundó. En esta Orden “a los tres votos tradicionales de 

pobreza, obediencia y castidad, añadían un cuarto de cuaresma perpetua” (Ídem: 166). 

La imagen de bulto de San Francisco de Paula, mide aproximadamente 25 

centímetros de alto; en ella se representa a un hombre anciano con barba blanca, vestido y 

encapuchado con un hábito de tela café similar al de los franciscanos; este hábito es ceñido 

a su cuerpo con un rosario. A diferencia de la mayoría de las representaciones iconográficas 

de San Francisco de Paula que muestran al santo con las manos recogidas y sosteniendo 

una vara, esta escultura tiene las manos extendidas hacia los costados de su cuerpo e 

incluso pareciera que la imagen no corresponde con el santo en cuestión. Probablemente 

dicha escultura está dedicada a San Charbel –a quien también se le personifica en su vejez y 

con barba blanca– (Cattaneo 2011), pero fue reinterpretada y adecuada por medio de su 

vestimenta para que representara a San Francisco de Paula portando el habito franciscano.  

San Diego de Alcalá 

Según su hagiografía, San Diego de Alcalá nació en Sevilla en 1400 y murió en Alcalá el 

13 de noviembre de 1463 (Esteban 1960); vivió como ermitaño hasta que decidió tomar el 

hábito franciscano; y fue canonizado en 1558 (Carmona 2009: 95-96). Cuando vivió en el 

convento de Santa María de Jesús, en Alcalá de Henares, ocurrió el milagro que se refleja 

en su iconografía y que narra el siguiente suceso: San Diego de Alcalá frecuentaba repartir 

la comida que preparaban en el convento entre los pobres de su ciudad, sin embargo, en una 

ocasión uno de sus superiores lo sorprendió y le pidió que le mostrara lo que escondía en su 

hábito; en ese momento San Diego de Alcalá reveló que llevaba unos pedazos de pan, sin 

embargo, al descubrirlos únicamente aparecieron unas rosas (Ídem: 96), por este motivo, 
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casi siempre se le representa con rosas que detiene con su hábito, con los panes que repartía 

entre los pobres, y con una cruz “sencilla de madera que llevaba siempre consigo [y que] 

según la tradición, meditando con ella en la mano […] se elevaba con éxtasis en el aire” 

(Íbid).  

 

Fotografía: León García Lam. 
San Diego de Alcalá es el Santo Patrón de Jaral de Berrios; en el altar de la 

Parroquia de esta comunidad se encuentran dos de sus representaciones de bulto; ambas 

imágenes miden aproximadamente un metro de altura y en ellas “se le efigia siempre joven 

y sin barba, vistiendo el hábito pardo franciscano” (Ídem: 97). El hábito que porta “el 

santito” está esculpido dentro de la figura (a diferencia de otras imágenes santas, a San 

Diego de Alcalá no se le cambia de vestimenta) y está adornado con tenues líneas de 

pintura dorada; en sus pies se observan unas sandalias teñidas de color café; en su mano 

derecha sostiene un pan; y en su mano izquierda porta una cruz. Los colores con que se 

asocia este santo son el amarillo, naranja, blanco y café.  

  Una de las dos imágenes de San Diego de Alcalá que se encuentran en el altar de la 

Parroquia de Jaral de Berrios, es descendida de su sitio original el día la fiesta patronal (el 
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13 de noviembre). En esa ocasión, se coloca a la vista de los devotos; en el 2009 tuve la 

oportunidad de observar la imagen detenidamente y me di cuenta que en esta 

representación, la mano derecha de San Diego de Alcalá (con la que sostiene el pan) cuenta 

con seis dedos.  

 

San Bartolomé 

El culto a San Bartolomé no es muy difundido entre los habitantes de Lequeitio-Guadalupe, 

sin embargo, su imagen forma parte de su panteón pues recientemente se convirtió en el 

Santo Patrón de la comunidad de San Bartolo y en ocasiones los lequeitienses asisten a su 

fiesta patronal que se lleva a cabo el 24 de agosto. La imagen de bulto que se encuentra en 

la Parroquia de San Bartolo mide aproximadamente 30 centímetros de altura y muestra a un 

hombre en edad adulta con cabello y barba café. En esta representación, San Bartolo está 

coronado, viste un hábito amarillo ceñido con un cíngulo blanco y en su espalda ostenta una 

capa blanca186. Su mano derecha se encuentra levantada y en ella sostiene un cuchillo; su 

mano izquierda en cambio se mantiene a la altura de su pecho y con en ella detiene un 

libro. Según los habitantes de San Bartolo, esta imagen se cambia de ropaje cada mes a 

diferencia de la mayoría de las imágenes santas que cambian sus atuendos cada año. Este 

hecho puede ser revelador en el sentido que a San Bartolo constantemente se le atribuye la 

renovación de su piel. 

                                                           
186 Los colores con que se adorna su templo son blanco y amarillo.  
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Fotografía: León García Lam. 
Según la iconografía cristiana, San Bartolomé fue uno de los doce apóstoles elegidos 

por Jesús y en su iconografía destaca: 

[Un] cuchillo, manto blanco, demonio encadenado […] Es un hombre de estatura corriente, 
cabellos ensortijados y negros, tez blanca, ojos grandes, nariz recta y bien proporcionada, barba 
espesa y un poquito entrecana (Ídem: 42).  

 
Copyright © 1999 SCTJM 

La presencia del cuchillo se debe al martirio que sufrió San Bartolomé, el cual 

consistió en su desollamiento; por eso en otras representaciones “el santo se aleja con su 
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propia piel al hombro” (Íbid) o se muestra en el momento de su muerte: atado a un árbol 

mientras le quitan la piel de su brazo izquierdo dejando al descubierto únicamente el 

músculo. Por tal motivo, a San Bartolomé se le considera patrón de los “carniceros, 

fabricantes de libros, guantes, pieles y zapatos, pues todos ellos se relacionan con la piel 

[…] que a él le quitaron cuando le desollaron vivo” (Salas Parrilla 2008: 10). Asimismo, el 

libro que se muestra en su iconografía puede interpretarse de dos maneras “es el evangelio 

que él se encargó de predicar y extender [o] puede hacer referencia a la encuadernación de 

los libros antiguos, que casi siempre se realizaba con piel de animales” (Ídem: 6).  

 
Copyright © 1999 SCTJM 

San Judas Tadeo 

San Judas Tadeo –al igual que San Bartolomé– pertenece a los doce apóstoles; pero 

además, San Judas Tadeo era pariente cercano del propio Jesús –se dice que era su primo, 

sobrino de José y de María– (Carmona 2009: 264). Las imágenes de San Judas Tadeo que 

veneran los lequeitienses pueden encontrarse tanto en estampa como en bulto; y todas sus 

representaciones exhiben características iconográficas en común, independientemente del 

tamaño o materiales con que se confeccionan (barro, resina, madera, plástico).  
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Fotografía: Olivia Fierro. 

 
A San Judas Tadeo se le personifica descalzo, en edad adulta, con cabello largo y 

barba café, vistiendo un hábito blanco con capa verde y portando (según cada una de las 

representaciones) un libro, un báculo, una lanza, un mazo, una alabarda, o un garrote 

(Ídem: 264; Sellner 1995: 385; Pomar 2010; Arellano 2009)187. Sin embargo, a pesar de que 

los elementos de su iconografía pueden variar, los atributos constantes con que se 

representa son: el medallón dorado con la imagen de Jesucristo que detiene sobre su pecho 

y que según la iconografía cristiana representa su “parentesco con el Señor” (Pomar, 2010); 

y la flama roja (o naranja) que descansa sobre su cabeza y que está relacionada con la 

presencia de San Judas Tadeo en el momento en que Jesús se elevó al cielo el día de la 

Ascensión (Carmona 2010: 112), o con el descendimiento del Espíritu Santo sobre los 

apóstoles (Arellano 2009: 66) el día de Pentecostés.  

 

                                                           
187 Todos los altares que los lequeitienses montan en su honor son adornados con “menudo” de color blanco, 
verde y amarillo.  
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San Martín de Porres 

San Martín de Porres fue un lego de la orden de Predicadores de Santo Domingo. Nació en 

Lima en 1579 y murió el 3 de noviembre de 1639; fue hijo ilegitimo del caballero de 

Alcántara Juan de Porres y de la negra Ana Velázquez. Cuando era joven decidió ingresar 

en el convento dominico de la Virgen del Rosario, sin embargo, debido a su condición de 

“mulato bastardo, aprendiz de barbero” (Sellner 1995: 391) fue admitido como oblato, es 

decir, “un siervo dedicado a las labores más humildes, y por ello se le apodó fray Escoba” 

(Pepe s/a: 523). Asimismo, en su hagiografía se narra que “supo verse favorecido por 

iluminaciones que partían del Crucifijo” (Íbid) que siempre llevaba consigo, la cual lo 

fortalecía para soportar las labores que implicaba su condición, además de que le auxiliaba 

a controlar a los animales que vivían en el convento y, sobre todo como auxiliar a los 

enfermos ya que se supone, laboró como ayudante en una barbería en la cual se practicaban 

sangrías. 

[…] su cariño se extendía hasta los animales […] y las bestezuelas le correspondían con el 
afecto más fino y la obediencia más estricta […] con las limosnas que recababa fundó un 
hospital para los muchos niños expósitos que lloraban a las puertas de las iglesias de Lima 
(Sellner 1995: 392).  

 

Debido a los acontecimientos que San Martín de Porres vivió, en su iconografía se le 

presenta como un santo negro, vestido con el habito dominico (blanco con negro), 

sosteniendo una escoba con su mano derecha y un crucifijo con su mano izquierda; además 

San Martín de Porres porta un rosario que cuelga de su cuello; a sus pies se encuentran 

algunos animales (especialmente un perro). Los colores con que se asocia este santo son 

verde, blanco y negro.  
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Copyright © Google 2011 
 
 

La mayoría de las imágenes de San Martin de Porres que encontré en Lequeitio-

Guadalupe son de bulto y varían de tamaño. En todas ellas se presenta a San Martín como 

indica su iconografía, sin embargo también hallé su imagen en un par de “cuadritos”; uno 

de ellos está resguardado en un capelo de madera y vidrio donde los fieles también 

colocaron un par de figuras de “animalitos” de plástico (un burro y un pato); el otro 

“cuadrito”, es una estampa donde se representa a San Martín de Porres al frente de tres 

camas de hospital; esta imagen no está enmarcada y únicamente se encuentra cubierta y 

protegida por plástico transparente.  
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Imágenes santas femeninas 

La Virgen de Guadalupe 

 

Fotografía: Olivia Fierro. 

 
La Virgen de Guadalupe es una de las imágenes santas más recurrentes del panteón 

lequeitiense. Su imagen tanto en estampa como en bulto se encuentra prácticamente en casi 

todas las viviendas de la comunidad. Su confección puede variar en tamaño y material 

(resina, pasta, plástico, madera, barro, etc.), sin embargo, siempre se representa de la misma 

manera: la Virgen viste una túnica roja (a veces decorada con lentejuela o diamantina “para 

que brille”) ceñida por una listón de color negro: “el cinturón en el vientre con las puntas 

sueltas al frente, es signo de maternidad” (Rabre 2009). Sobre su túnica roja, reposa un 

manto verde que cae desde la cabeza hasta los pies de la imagen; este manto es decorado 

con estrellas de color dorado; según los lequeitienses la Virgen de Guadalupe tiene 47 
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estrellas en su manto. La Virgen se observa con su mirada baja y con las manos unidas 

frente a su pecho; en su cabeza sobresale una corona dorada y se encuentra de pie sobre una 

media luna de color negro que a su vez es sostenida por un ángel alado (las alas de este 

ángel frecuentemente están coloreadas con verde, blanco y rojo188). Finalmente, la imagen 

de la Virgen de Guadalupe se completa con “el tipo iconográfico de Virgen rodeada de 

rayos solares” (V/a. 2011d).  

Por otro lado, los altares domésticos donde se coloca a la Virgen de Guadalupe, 

comúnmente son asociados con cerros y por tanto son adornados como tales (con piedras 

apiladas, biznagas y cactos), atendiendo a sus diversas apariciones (en el cerro del Tepeyac 

o en Torrecitas). Asimismo, en la mayoría de los altares, la imagen de la virgen de 

Guadalupe se remata colocando –a sus plantas e hincado– al indio Juan Diego, personaje a 

quien se le aparición en el cerro del Tepeyac en 1531 (Brading 2002: 98-99).  

 

Virgen de Torrecitas  

Por su parte, la Virgen de las Torrecitas es una aparición de la Virgen Guadalupana sobe 

una peña que se encuentra al pie del cerro conocido como la Media Naranja (Cabrera 1969: 

293) ubicado en la sierra de Santa María del Rio: 

La peñita donde se encuentra la silueta de la Virgen está inclinada casi 90°. Pareciera que la 
Virgen mira a los peregrinos cuando éstos se colocan “a sus plantas”…La silueta dorada de la 
Virgen contrasta con piedra negra que mide aproximadamente 70 cm de largo por 50 cm de 
ancho; el relieve de la piedra ayuda a distinguir la imagen de la Virgen, y su expresión: ojos, 
nariz y boca. […] Los devotos han colocado sobre la silueta aretes, corona, cadena, corazón y 
luna (a los pies) de oro, las alas del ángel que sostienen a la Virgen son de colores verde, 
blanco y rojo (Fierro 2009: 177 – 178).  

Otra descripción detallada de la Virgen de Torrecitas “aparecida” la ofrece García:  

                                                           
188 La Virgen de Guadalupe es una de las imágenes santas asociadas con una amplia gama de colores: negro, 
azul, amarillo, rosa, sin embargo, los colores con que preferentemente se adornan sus altares son verde blanco 
y rojo.  
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[…] 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 (2009: 18). 

 

Fotografía: Olivia Fierro. 

Virgen de la Purísima Concepción 

Las imágenes de la Virgen de la Purísima Concepción que veneran los lequeitienses son 

dos: la que se encuentra en el templo de Chirimoya en donde se considera “Patrona” y la 

que habita en el templo de Guadalupe. Ambas representaciones de bulto miden 

aproximadamente un metro de altura y al parecer están confeccionadas con madera de 

patol; en ellas la Virgen se simboliza en edad juvenil siempre vestida con túnica blanca y 

manto azul189 “símbolos de pureza y eternidad respectivamente” (Álamo 2009). En ambos 

casos la Virgen está coronada y de su cabeza cae un velo de tela blanca. Ambas imágenes 

                                                           
189 De acuerdo a su atuendo y los altares donde se coloca la Virgen de la Purísima Concepción, los colores 
con que se asocia son blanco, azul y rosa.  
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tienen sus manos hacia el frente a la altura de su pecho; y en ocasiones los devotos les 

colocan una flor entre sus manos. 

   
El dogma de la Inmaculada Concepción refiere a la excepcional cualidad de la Madre de 
Cristo, que habría sido preservada del pecado original por voluntad consciente del Padre para 
dar al Hijo un continente digno y descontaminado de pecado […] Ciertamente, las primeras 
manifestaciones de debate en torno a este aspecto se centraron en precisar a partir de qué 
momento María fue exceptuada del Pecado –antes de nacer, de niña, o en el momento de la 
Encarnación de su Hijo, etc. – (Fogelman 2006).  

Según la iconografía clásica de la Purísima Concepción “se representa coronada con 

doce estrellas, la media luna y una serpiente a los pies simbolizando su dominio sobre el 

pecado” (Álamo 2009), sin embargo, las imágenes del panteón lequeitiense que documenté 

no cuentan con estas características. El culto a la Virgen de la Purísima Concepción no es 

muy difundido entre los habitantes de Lequeitio-Guadalupe, puesto que aunque conocen la 

fiesta patronal que se realiza el 8 de diciembre en Chirimoya y en ocasiones incluso han 

asistido, su participación no es frecuente; por otro lado, una señora me comentó que la 

imagen que se encuentra en el templo de Guadalupe en un principio se encontraba en el 

templo de Lequeitio; cuando algunos habitantes decidieron pelear por tierras y convertirse 

en ejidatarios, las personas que se quedaron en Lequeitio donaron la estatua de bulto de la 

Purísima Concepción al nuevo ejido Guadalupe. Al parecer la Purísima Concepción fue la 

primera imagen que se colocó en el templo cuando se terminó de construir, sin embargo, no 

es festejada en la comunidad y el día de su celebración únicamente se limpia, cambia de 

ropa, se le adorna su altar y “se le hace una misa pero sin mañanitas, ni reliquita”.  

Por otro lado, la Virgen de la Purísima Concepción todo el año se ubica a un extremo 

del altar del templo de Guadalupe. Del lado izquierdo del altar, sin embargo, cuando se 

llega la fiesta de la “la mera patrona”, es decir, la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, 

su imagen ubicada generalmente en la parte superior y central del altar es bajada y colocada 
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en el lugar que ocupa comúnmente la Purísima Concepción, por lo que durante los días que 

implica la festividad de la Guadalupana, la Virgen de la Purísima Concepción se cambia de 

lugar y se coloca al otro extremo del altar (en diciembre la Purísima Concepción se 

encuentra a la derecha de la Virgen de Guadalupe). Al respecto una señora me comentó: 

“ese es su lugar, nomás que cuando es el día de la Virgen de Guadalupe se pasa al otro 

lado, pero luego se devuelve acá”.  

 

Fotografía: Olivia Fierro. 

Virgen de San Juan de los Lagos 

A pesar de que el culto a la Virgen de la Purísima Concepción no es muy extendido entre 

los habitantes de Lequeitio-Guadalupe, una imagen central de su panteón es la Virgen de 

San Juan de los Lagos, la cual se encuentra en varios altares domésticos de la comunidad y 

que, curiosamente es, en realidad, una representación de la Purísima Concepción. Sin 

embargo, para los lequeitienses dichas imágenes representen dos vírgenes diferentes y cada 
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una cuenta con su propio culto. La imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos data del 

siglo XVI y según la investigación de Nájera: 

 
“Antes del milagro de la renovación era de pasta de caña de maíz, con la transmutación su 
materia pasó a ser de madera sólida, empero su acabado sigue siendo hasta hoy el típico de las 
imágenes elaboradas por manos michoacanas” (2003: 46).  

Frecuentemente se resalta el hecho de que esta imagen fue elaborada por indios 

Tarascos –probablemente de Patzcuaro, Michoacán– (Ríos 2010) puesto que sigue un 

patrón de “esculturas de origen michoacano190 [que puede distinguirse de acuerdo a] su 

figura y forma exterior, el esmalte o laca que las cubre, los defectos anatómicos, etc.” 

(Carrillo en Nájera 2003: 46). Particularmente, la imagen de la Virgen de San Juan de los 

Lagos presenta las siguientes características:  

Mide aproximadamente 50 cm de altura y representa a la Virgen de pie con sus manos juntas 
ante el pecho, ya que su título es el de la limpia Concepción, vestida con el manto azul191 
estrellado, y tiene una media luna a sus pies; fue retocado el rostro y las manos en el año de 
1623. A su espalda se encuentra un semicírculo que es sostenido por dos angelitos desnudos y 
alados que sostienen una cinta que se desenvuelve alrededor de su cabeza la cual es de esmalte 
azul y tiene grabada la siguiente inscripción: "Mater inmaculata Ora Pro Nobis" […] Fue hecha 
como regalo de un religioso a los indios la cual representaba a la Virgen de la Concepción, 
pero más tarde toma el nombre del lugar; desde entonces es llamada "Nuestra Señora de San 
Juan de los Lagos" (Ríos 2010). 

Está imagen de bulto se encuentra en el santuario de San Juan de los Lagos, Jalisco; 

las reproducciones que registré en Lequeitio-Guadalupe son copias de esta imagen y en 

todos los altares domésticos que observé la encontré en estampa: en “cuadritos” de distintos 

tamaños, en cuadros de madera tallados en relieve en los que resalta la silueta de la Virgen, 

en “estampitas” de oraciones, en llaveros o incluso en “bolsas de mandado” que cuentan 

con la inscripción “Recuerdo de mi vista al Santuario de San Juan de los Lagos”. 

En la comunidad de Lequeitio-Guadalupe no se festeja a la Virgen de San Juan de los 

Lagos, pero frecuentemente los devotos “le hablan” y se encomiendan a ella, en ocasiones 
                                                           
190 Nájera apuntó que tanto la Virgen de Talpa, como la de San Juan de los Lagos y la de Zapopan “tienen un 
origen común, una mima época y quizá unos mismos artífices” (2003: 46). 
191 Los colores con que se adornan sus altares son el blanco y el azul.  
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le prometen visitarla en su santuario: caminando en el mes de febrero (sumándose a las 

peregrinaciones que parten de Jaral de Berrios o San Felipe, Gto.) o en vehículo motorizado 

cuando se organiza “una salida” en la propia comunidad y entre varios habitantes contratan 

un camión que los lleve hasta el santuario, generalmente un domingo después del miércoles 

de ceniza (día variable que puede “caer” en febrero o marzo), día en que la Milicia de San 

Miguel (especialmente los “tamboreros”) también visitan a la Virgen de San Juan de los 

Lagos en su Santuario y le ofrecen “un toque192”. 

 

Fotografía: Olivia Fierro. 

Virgen de Fátima 

Las imágenes de la Virgen de Fátima que veneran algunos habitantes de Lequeitio-

Guadalupe se encuentran únicamente en El Rancho de Fátima (ubicado en tierras que 

antiguamente pertenecieron a Lequeitio). En este rancho agropecuario se encuentran dos 

imágenes de bulto de la Virgen de Fátima que miden aproximadamente 50 centímetros de 

                                                           
192 Término utilizado para designar las dianas que interpreta la banda de guerra del señor San Miguel. 
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altura. Ambas son de resina y visten un “traje y manto de tonos blancos y beige193 cuyas 

cenefas están decoradas con motivos de carácter vegetal” (V/a. 2011c) en color dorado o 

plateado. La Virgen de Fátima porta una corona y un rosario que sostiene entre sus manos 

unidas frente a su pecho en posición orante; y se representa de pie sobre unas nubes en las 

que también reposan tres palomas blancas que levantan sus cabezas hacia ella.  

 

Fotografía: Olivia Fierro. 

Virgen del Perpetuo Socorro 

Las representaciones de la Virgen del Perpetuo Socorro que encontré en algunos altares de 

la comunidad de Lequeitio-Guadalupe son estampas en las que se personifica a la Virgen 

María cargando al Niño Jesús. En está advocación del Perpetuo Socorro, la Virgen y el 

Niño se colocan sobre un fondo amarillo; ambos visten hábitos de color verde o azul (en el 

que se distinguen otros tonos como café, rojo, naranja y amarillo194). La Virgen del 

                                                           
193 En otras representaciones en su manto también pueden distinguirse tenues cenefas de color azul y rosa.  
194 Debido a su atuendo multicolor, los devotos adornan el altar de la Virgen del Perpetuo Socorro con los 
mismos colores que se distinguen en la imagen.  
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Perpetuo Socorro porta una corona dorada. Con su mano izquierda sostiene a su hijo Jesús 

y con la mano derecha toma las manos del niño. A los costados del cuadro se encuentran 

los arcángeles Miguel y Gabriel “que le muestran los instrumentos de la Pasión” -lanza, 

esponja, cruz y clavos- a Jesús (Gea 2011) quien fija su mirada en ellos a diferencia de su 

madre la Virgen, que tiene la mirada puesta sobre el espectador de la obra. La pintura de la 

Virgen del Perpetuo Socorro es un “icono bizantino […] repleto de símbolos” (Íbid); por 

ejemplo, las diversas iniciales en griego que se distribuyen por todo el cuadro (que 

significan “Madre de Dios”, "San Miguel, el arcángel", "San Gabriel, el arcángel" y 

"Jesucristo") cercanas a cada uno de los personajes de la representación. Asimismo, la 

sandalia izquierda de Jesús se representa cayéndose de su pie, lo cual se interpreta como 

que: 

[…] atemorizado por la visión de dos ángeles que le muestran los instrumentos de la Pasión, el 
Niño Jesús ha corrido hacia su Madre, perdiendo casi una de sus pequeñas sandalias en su 
precipitada huida. María lo sostiene en sus brazos de manera protectora y amorosa (Íbid).  

 

Fotografía: Olivia Fierro. 
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Virgen de la Luz 

Las imágenes de la Virgen de la Luz del panteón de Lequeitio-Guadalupe se pueden 

encontrar tanto en estampa como en bulto. De estas últimas se encuentran cinco imágenes 

iguales que fueron donadas a los habitantes de Guadalupe por el sacerdote de la Parroquia 

de Jaral de Berrios para que estuvieran “visitando los hogares” y pudieran repartirse entre 

toda la comunidad, sin embargo, las señoras encargadas de “hacer las cambiadas” de la 

imágenes, decidieron que “caminaran juntas” y que las visitas domiciliarias consistieran en 

la recepción de las cinco imágenes en una misma vivienda durante una semana completa.  

Las imágenes de estampa de la Virgen de la Luz se observan en algunos altares 

domésticos, pero sobre todo, las estampas enmarcadas de la imagen se encuentran en la 

mayoría de los templos de la región del Valle de Jaral que pertenecen a la Parroquia de 

Jaral de Berrios y por tanto a la Arquidiócesis de León. Las imágenes de la Virgen de la 

Luz en estampa varían de tamaño, en cambio, las cinco imágenes de bulto son “todas 

iguales” y miden aproximadamente 40 centímetros. Al igual que en la advocación del 

Perpetuo Socorro, en esta representación de la Virgen de la Luz, se puede observar a la 

Virgen María con el Niño Jesús entre sus brazos. 

La Virgen de la Luz se presenta vestida con túnica blanca (ceñida con una cinta 

dorada) y un manto azul195 que cae desde su cabeza; la Virgen carga con su mano izquierda 

al Niño Jesús y con su mano derecha sostiene a un hombre que representa “un alma 

próxima a caer en las fauces de un dragón que representa al pecador y al infierno” (Juárez 

2010). Por su parte, el Niño Jesús (que viste una túnica roja o anaranjada) tiene en sus 

manos un par de corazones que tomó de una canasta repleta de ellos que un ángel 

arrodillado le ofrece. Asimismo:  
                                                           
195 Además del blanco y el azul, algunos de sus altares también se adornan con flores y guías de color rosa.  
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[…] dos ángeles mantienen sobre la cabeza de la Sma. Señora una corona imperial; tres 
serafines están bajo sus virginales plantas, y otros de cada lado completan el maravilloso 
Cuadro (Íbid). 

 
Copyright © Google 2011 

 

Santa Lucía 

Por su parte, la imagen de Santa Lucía que veneran los lequeitienses se encuentra en la 

comunidad de Santa Lucía perteneciente al municipio de Santa María del Rio, San Luis 

Potosí. Esta imagen se festeja en dicha comunidad el 13 de diciembre pues es la “santa 

patrona”, sin embargo los devotos de Lequeitio-Guadalupe únicamente la visitan el 30 de 

enero y el 4 de febrero; días en que pasan “a pie” por la comunidad donde se encuentra el 

santuario de Santa Lucía, debido a la ruta que sigue la peregrinación anual a Torrecitas (que 

se lleva a cabo del 28 de enero al 05 de febrero de cada año). La imagen de Santa Lucia:  

 
[…] es de pasta, de tamaño “natural” (mide aproximadamente 1.60 metros). Santa Lucía está 
vestida de azul rojo y blanco196; la representan con una palma en su mano izquierda y un platito 
con sus ojos en la mano derecha. Los peregrinos también le nombran "Virgen de la Luz” 
(Fierro 2009: 157).  

                                                           
196 En ocasiones, el hábito de Santa Lucía también puede ser confeccionado con tela de color rosa.  
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Probablemente los peregrinos equiparan las advocaciones de Santa Lucía y la Virgen 

de la Luz, debido a que el nombre de Lucía hace referencia a la “luz”, lo cual derivó en que 

se convirtiera “en patrona de los ciegos” (Carmona 2010: 79); por esta misma razón los 

devotos le asignan el poder curar la “vista” y “los ojos” (Fierro 2009: 157 – 160). 

 
Fotografía: Olivia Fierro. 

Imágenes santas de 2iños 

Santo 2iño Dormido 

La imagen santa del Niño Dormido únicamente se encuentra en una representación de bulto 

en el templo de la comunidad del Carretón, San Felipe, Gto. La imagen del Niño Dormido 

es de tamaño natural (mide aproximadamente 40 centímetros) y representa a Jesús 

durmiendo en sus primeros meses de vida. Dicha escultura es vestida con un ropón, gorro y 

zapatos de tela blanca con encaje y adornos de listones plateados o dorados; el Niño 
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descansa en un “capelo” de madera entre almohadas y cobijas blancas197. Las facciones del 

Niño (ojos, nariz, boca) fueron detalladamente esculpidas y según los devotos reflejan 

“tranquilidad”.  

La dulce y divina hermosura de este Santo "Niño Dormido", Quien con su gracia y sus 
taumatúrgicas manos "…ha tocado y ungido piernas torcidas, manos secas, pupilas calcinas, 
lenguas babeantes, llagas purulentas, almas pecadoras…" tiene un fuego divino, celestial, que 
derrite a los corazones humanos (Ibarra 1990; 263). 

Según los fieles la tradición de venerar al Niño Dormido surgió con una “hoja de 

lata” donde estaba dibujada su silueta a manera de exvoto, sin embargo, cuando el culto se 

difundió y llegó a oídos de un “gachupín” este decidió donar la imagen al templo. Por otro 

lado, el sacerdote Ibarra, describe cómo llegó la imagen de Irapuato y quién fue su escultor:  

El inicio de esta devoción y adoración especialísima de todos los habitantes del rancho y de 
muchísimos cristianos al "Niño Dormido" es el siguiente: allá por la década de 1920 las 
hermanas –señoritas- "Petrita" y "Cleofitas" Machuca, del mismo rancho, recibieron de un 
familiar una "estampita" o fotografía de un "Niño Dios Dormido", estampa que, con una 
devoción netamente privada, familiar, fue colocada en un sencillo capelo. Al poco tiempo, la 
devoción al "Santo Niño Dormido" fue acrecentándose, primero, en el vecindario; después, en 
toda la comarca. La devoción y adoración al "Niño Dormido" que, en un cuartito, estaba entre 
racimo de "milagros" de plata y exvotos, rebaso el ámbito familiar. Por el año de 1939, el 
entonces párroco (1938-1948) del Jaral, Sr. Pbro. D. Francisco de Paula Sánchez, recibió de las 
Religiosas Capuchinas de la Ciudad de Irapuato una imagen nueva, hermosa, de un "Niño Dios 
Dormido", la cual, oportuna y providencialmente, sustituyo a la supradicha estampita. La 
elaboro don José Olivares. Desde entonces el amor al "Niño Dormido" ha ido creciendo, día a 
día. Ahora tiene una iglesia adecuada y se planea una de mayores proporciones (Íbid). 

 

Fotografía: David Flores Magón. 

                                                           
197 Durante su fiesta del 6 de enero, los habitantes de El Carretón adornan los altares donde colocan al Niño 
Dormido con globos y “menudo” de color azul y blanco. 



350 
 

En las viviendas de Lequeitio-Guadalupe no se encuentra ninguna reproducción de 

bulto de la imagen del Niño Dormido, sin embargo, en algunos altares domésticos se 

encuentran “cuadritos”, “estampitas con oraciones”, novenas y triduos que los devotos han 

adquirido en la “tiendita del santuario” que se encuentra en el Carretón. Todas ellas 

“copias” de la imagen original. 

 

2iño de Atocha 

El Niño de Atocha se encuentra en el panteón lequeitiense tanto en estampa como en bulto 

en distintos tamaños; en su iconografía se muestra sentado, casi siempre vistiendo una 

túnica azul198 (de la que sobresalen las mangas y cuello de encaje blanco) cubierta con una 

capa café. Sobre su pecho tiene una especie de prendedor dorado ¿una concha? Y porta una 

canasta vacía que carga con su mano derecha y un báculo que sostiene con su mano 

izquierda y del que cuelga un guaje o bule. Con esta misma mano detiene un racimo de 

espigas. Al Niño se le representa con un sombrero y unos huaraches (su pie izquierdo se 

ubica adelante del derecho).  

 
Fotografía: Olivia Fierro. 

                                                           
198 Color que junto con el blanco, generalmente se adornan sus altares domésticos.  
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El Niño de Atocha tiene el cabello chino y largo de tal modo que cae hasta sus 

hombros; frecuentemente se le representa con las facciones de su rostro muy finas, sus 

mejillas rosadas y sus labios rojos. En algunas representaciones (sobre todo en la estampa) 

aparecen dos jarrones de flores a los costados de su silla, sobre un fondo con nubes y unos 

ángeles que vuelan sobre su cabeza. Este Niño de Atocha al igual que el que documentó 

Alvarado durante la peregrinación que se realiza a su santuario ubicado en Plateros, 

Zacatecas “tiene por nombre Manuel” (2008: 87) y según sus representaciones se muestra 

como un peregrino, pues porta el sombrero, el báculo y la capa (Olimón Nolasco, 2009; 

Alvarado, 2008: 87). Según la iconografía original el Niño de Atocha llevaba en una de sus 

manos un recipiente con agua y en la otra un canasto con panes:  

“el pan y el agua, los elementos mínimos para el sustento humano […] en las imágenes más 
antiguas, bajo los pies del Niño se encontraban unos grilletes, signo de la ausencia de libertad 
de los prisioneros” (Olimón 2009). 

Sin embargo, en la actualidad algunos de estos elementos ya no son representados 

pues “se ha perdido la vinculación con los cautivos cristianos medievales [y con] el relato 

del Niño colmando la sed y el hambre” (Íbid). Para los lequeitienses, uno de los detalles 

que más llaman la atención es “su colotito”, pues se equipara al que porta la Virgen de la 

Luz lleno de corazones. En una ocasión una señora de Lequeitio-Guadalupe me comentó 

que cuando ella le hablaba al Niño, le ofrecía los corazones de sus hijos, para que al igual 

que la Virgen de la Luz los “echara en su colotito” y cuidara de ellos. 

2iño Doctor 

Las imágenes del Niño Doctor que se encuentran recurrentemente en los altares domésticos 

lequeitienses son de bulto (manufacturadas con barro o resina) y varían de tamaño. En 

todas sus representaciones el Niño Doctor se encuentra sentado y generalmente ostenta un 
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estetoscopio y un maletín que señalan su condición de médico.199 Estas imágenes del Niño 

Doctor son vestidas con una bata blanca o una copia del traje que los médicos utilizan en el 

quirófano, comúnmente denominado “traje de cirujano” –de color azul, verde pistache o 

blanco200– en el que se distinguen los zapatos, gorro y cubre bocas y similar al uniforme de 

los médicos y enfermeros. 

 
Fotografía: León García Lam. 

 
Estas imágenes comúnmente se adquieren en mercados ubicados en la capital de 

San Luis Potosí, en Villa de Reyes, S.L.P. o en la cabecera municipal de San Felipe, Gto. 

En algunas viviendas lequeitienses, la imagen del Niño Doctor también se puede encontrar 

en “estampitas” y libros de oraciones; las cuales generalmente son una copia de la imagen 

del “Santo Niño Jesús Doctor de los Enfermos […] que se encuentra en una capilla lateral 

                                                           
199 Algunos santos católicos son considerados “doctores” por su contribución reflexiva en la teología cristiana 
(Santo Tomás de Aquino, San Juan de la Cruz, etcétera); es posible, que la tradición popular haya recuperado 
la noción de doctor, pero reinterpretada como una característica taumaturga y médica. 
200 Colores con que se confeccionan los adornos de su altar.  
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de la Parroquia de San Francisco en Tepeaca, Puebla” (Pérez 2010), capilla que también es 

visitada en algunas ocasiones por los habitantes de Lequeitio-Guadalupe (aunque no con 

mucha frecuencia); la escultura del Niño Doctor que se encuentra en Tepeaca “mide 75 

centímetros de altura, mejillas sonrosadas y viste una bata de doctor que lleva bordada las 

palabras Dr. Jesús H.H. J.J. en el bolsillo izquierdo” (André 2010); además de que se 

caracteriza por tres rayos de luz que coronan la cabeza del Niño Doctor y el corazón que 

sobresale de su pecho. 

2iño-Dios 

Como ya lo he señalado, la imagen santa del Niño Dios es una de las más difundidas en el 

panteón lequeitiense y generalmente en todas las viviendas se cuenta con una reproducción 

“de bulto”; que puede variar en cuanto a su tamaño o materiales de confección (barro, 

resina o patol). Las imágenes del Niño Dios se pueden observar en los altares domésticos o 

en algún cuarto de la vivienda. Durante todo el año las imágenes del Niño Dios se 

encuentran sentadas en “sus sillitas” de plástico o madera  adecuadas a su medida; como 

vimos, en las  acostadas (el 24 de diciembre) las imágenes de los niños se cambian a su 

propio altar es decir, el nacimiento.  

 
Fotografía: Olivia Fierro. 
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De esta manera, el Niño Dios permanece acostado desde el 24 de diciembre hasta el 

día “de su levantada” que puede ocurrir hasta el día 2 de febrero. Ocasión en la que el Niño 

Dios regresa a su ubicación original donde permanece el resto del año esperando a que se 

llegue nuevamente su fiesta. Cada año, en las acostadas a éstas imágenes les es renovada su 

ropa con la cual duran todo el año. Los niños- dios se visten con colores tenues: verde, azul, 

amarillo, anaranjado, rosa o blanco. Sus vestidos pueden ser similares a “la ropa del bebé” 

(mamelucos o conjuntos de camisa y pantalón), ropones de tela en los que se bordan 

adornos brillantes (con lentejuela o listones dorados); o ropones tejidos con estambre. En 

todos los casos el niño porta zapatos y algunas veces su cabeza se cubre con “gorritos” de 

tela o estambre. En una ocasión observé a un Niño Dios que portaba un sombrero de 

mimbre. 

Divina Infantita 

La imagen de la Divina Infantita es la representación de la “Virgen María Niña”. En 

Lequeitio-Guadalupe encontré su imagen en bulto y en un libro de oraciones su imagen en 

estampa. La imagen de bulto mide aproximadamente 15 centímetros de largo; imagen que 

“encarna” a una niña recién nacida “dormida”, pues al igual que “un bebé chiquito” tiene 

sus “ojitos cerrados” y está “acostadita” sobre una cama de madera para muñecas, que la 

madre del dueño de la imagen le consiguió. Asimismo, la abuela le tejió “el vestidito”, 

gorro y zapatos con estambre blanco adornado con listones de color naranja pálido 

(durazno) y cuentas plateadas que forman una especie de copos de nieve y se le 

confeccionó una “almohadita” donde reposa su cabeza. La imagen de la Virgen Niña porta 

un racimo de flores pequeñas (elaboradas con listón) en su mano izquierda. Los párpados 
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de la imagen están ligeramente pintados de color morado y resaltan sus largas pestañas. Su 

nariz y labios rosados están bien definidos y para los devotos transmiten tranquilidad.  

Según la tradición católica la veneración de esta imagen en México surgió cuando 

una religiosa Concepcionista llamada Sor Magdalena se preguntó ¿por qué a la Virgen 

María no se le veneraba desde su nacimiento como al Niño Dios? En ese momento se le 

apareció la Virgen recién Nacida quien le decía "concederé todas las gracias que me pidan 

las personas que me honren en mi infancia, pues es una devoción muy olvidada" (López-

Tamayo 2007; V/a 2011a). Sor Magdalena admirada por tal acontecimiento, corrió a 

contarles lo sucedido a las monjas superioras quienes no le creyeron su historia. En una 

ocasión en el convento se encontró la imagen rota de un ángel, así es que recuperó la 

cabeza y pidió permiso para mandar esculpir con ella la imagen de bulto de la virgen María 

recién nacida. La escultura se llevó a cabo en 1840 y desde entonces se le veneró en el 

convento (Hoy Ex Convento San José de Gracia, Catedral Nacional de la Iglesia Anglicana 

de México). A partir de ese momento el culto comenzó a adquirir auge; hoy en día la 

imagen de la Divina Infantita es venerada en otros estados de la Republica Mexicana (Íbid). 

Sin embargo, su culto no es muy difundido entre los lequeitienses. 

 

Fotografía: Olivia Fierro. 
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