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los actos cotidianos de las personas ordinarias, 

son los que alejan a la maldad.  

Actos simples de amabilidad y amor”  

[como lo que sucede en la comarca] 

 

El Hobbit 

J. R. R. Tolkien. 
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eres risueña e ideal,  
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NOTAS PARA LA LECTURA DE ESTA TESIS 

1.- Cada ilustración (mapas, fotografías, exvotos, dibujos, tablas) que acompaña la 

investigación cuenta con la fuente de donde se obtuvo. Se indica, en el caso de las tablas, si 

fueron elaboración propia, tomadas de otra fuente o si se le hicieron modificaciones.    

2.- Por consejo y ayuda de la Dra. Esther Acevedo se decidió ir en busca de exvotos (como 

fuente histórica) dedicados al Señor de las Peñas para analizar a grandes rasgos el alcance 

devocional del culto, se localizaron en el Museo de la Basílica de La Soledad. Al final, no 

se usaron las fotografías que se obtuvieron, ya que la calidad de la imagen no fue buena, 

por lo que se decidió usar el registro que hizo Elin Luque en su libro El arte de dar gracias: 

los exvotos pictóricos de la Virgen de La Soledad (México: Centro de Cultura Casas 

Lamm, 2007). Cada exvoto cuenta con la ficha correspondiente del libro. 

3.- Los documentos que se hallaron durante el trabajo de archivo se paleografiaron con base 

en el manual y norma correspondiente: transcripción modernizada, sólo se conservó el 

original de personas y lugares. Se actualizó la ortografía y puntuación, desglosando 

solamente abreviaturas
1
. Cuando se observe una “v” a la de la letra “f” –foja- significa 

vuelta o verso de la foja del documento.  

4.- Siguiendo el método de la historia oral
2
, durante el trabajo de campo, los entrevistados 

autorizaron la grabación de fotografía, audio y video de los testimonios orales, explicando 

                                                           
1
 Manual: Natalia Silva Prada, Manual de Paleografía diplomática hispanoamericana siglos XVI, XVII y 

XVIII (México: UAM, 2001), 47-51. 
2
 El material que consultamos para el conocimiento del método y la historia de la Historia Oral fue obtenido 

en el curso semestral que impartió la Mtra. Emma Nakatani, titulado Teoría y práctica de la Historia Oral: 

Valerie R. Yow, “Do I like them too much?: Effects of the Oral History Interview on the Interviewer and 

Vice-Versa”, Oral History Review, núm. 1, vol. 24 (1997): 55-79; Valerie R. Yow, Recording Oral History. A 

guide for the Humanities and Social Sciences (USA: Altamira Press, 2005); Thomas L. Charlton, Lois E. 

Myers y Rebecca Sharpless, History of Oral History. Foundations and Methodology (Lanham: Altamira 

Press, 2007); Donna DeBlasio, Charles F. Ganzert, David H. Mould, et.al., Catching Stories. A practical 

guide to Oral History (Ohio: Ohio University Press, 2009).   



 

previamente a cada uno el uso académico que haríamos de la información. Es por ello que 

en el Anexo III añadimos una tabla con las características de cada entrevista.  Las personas 

que no autorizaron la toma de fotografía y video pero sí el manejo de información son 

referidas como anónimos. Los testimonios orales se construyeron con base en una guía 

semiestructurada. El entrevistador siguió tres hilos conductores para dirigir el diálogo: 

espacio sagrado y rituales, devoción de la imagen  y el milagro del Señor de las Peñas (mito 

fundacional). El resultado fue más de lo previsto, ya que a pesar de la brevedad de cada 

testimonio oral se obtuvo información adicional importante. Al momento de la 

transcripción se aplicaron reglas de puntuación, se respetaron modismos, repetición de 

palabras y lenguaje del entrevistado, con el propósito de tener la transcripción más fiel 

posible. 

5.- Por disposiciones del Posgrado, tuvimos que ajustar nuestro trabajo en dos sentidos. 

Primero, la forma de citación se basa en The Chicago Manual of Style (15th edition). 

Segundo, a pesar de que la investigación trató de balancear tres niveles de análisis, el 

histórico-conceptual, el documental y el trabajo de campo, se omitió información valiosa, 

ya que el contenido debía quedar escrito en no más de 150 hojas (introducción, capítulo 

uno, dos, tres y notas finales), por lo que se tuvo que hacer de los capítulos algo mucho más 

breve y conciso, sobre todo en el apartado histórico y teórico. El trabajo final no refleja en 

su totalidad la riqueza de fuentes que encontramos, especialmente en todo lo referente a la 

etnografía, el trabajo de archivo y los testimonios orales recopilados. Se espera incluir la 

información que se dejó de lado en trabajos posteriores.   
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INTRODUCCIÓN 

“La historia (…) puede hacerse, debe hacerse, sin 

documentos escritos si no los hay. A base que todo 

aquello que el ingenio del hombre historiador puede 

utilizar para fabricar su miel, a falta de flores normales. 

Con paisajes y tejas. Con formas de campos y malas 

yerbas. Con eclipses de luna (…) con dictámenes de 

piedra (…) En una palabra, con todo aquello que es del 

hombre, sirve al hombre, expresa al hombre, denota la 

presencia del ser del hombre”.
3
 

 

En el interior de la República Mexicana, el estado de Oaxaca es el mayor ejemplo de 

pluralidad cultural. Está dividido en 570 municipios, donde conviven en su territorio más 

de 15 grupos etnolingüísticos en 8 regiones geográficas. La extraordinaria variedad de su 

medio ambiente es comparable a su riqueza cultural, reflejo de largos procesos históricos. 

En el Museo de las Culturas de Oaxaca, dentro del Ex – Convento de Santo Domingo de 

Guzmán, se halla la sala núm. XII con el nombre “La Pluralidad Cultural”. En ella 

encontramos fotografías y una etnografía muy sugerente sobre aquellos elementos que 

forman parte de la identidad de las comunidades oaxaqueñas.  

Esta pluralidad, como se expone en el museo, tiene una expresión relevante a través 

de las prácticas religiosas y comunitarias que rigen la vida de los pueblos. Podemos 

encontrar en ellas diferentes niveles de análisis. En cuanto a la estructura comunitaria, las 

numerosas formas de corporación son diversas y complejas. Éstas se fundamentan en la 

reciprocidad y el poder en manos de lo colectivo, teniendo como base una economía de 

prestigio. Los ejemplos más sugerentes son el sistema de cargos (las mayordomías) o la 

relevancia del tequio como trabajo comunitario.  

                                                           
3
 Lucien Febvre, Combates para la historia (Barcelona: Ariel, 1970), 428.  
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Durante el proceso de colonización y mestizaje de la antigua Antequera a partir del 

siglo XVI, las comunidades indígenas adoptaron y recrearon sus propias creencias y 

tradiciones. Rituales, festividades y la cosmovisión del mundo se fusionó con lo católico, 

dando lugar a una manera propia de practicar el culto a los santos, las fiestas patronales y 

otras celebraciones. La religión brindó un punto de contacto a través de la veneración a las 

imágenes y la devoción a las vírgenes, cristos y santos. Actualmente, las festividades 

religiosas en Oaxaca son maneras sintéticas de expresar el mestizaje que aconteció en estas 

tierras y constituyen a su vez formas de afianzar la identidad comunitaria a través de la 

costumbre y el territorio.  

También existe otra manera muy particular de comprender estas festividades y 

ritualidades, esto es, por medio del estudio del paisaje. Durante las festividades, el paisaje 

se convierte en un espacio sagrado a través del mito y el rito, tema de diversas 

investigaciones en los últimos años. Por medio de la etnografía histórica se ha tratado de 

comprender uno de los aspectos vigentes en las comunidades indígenas y mestizas de 

México.  

El ciclo festivo en el estado de Oaxaca refleja esta diversidad del paisaje y su 

sacralidad a través de los numerosos mitos aparicionistas expresados en sus festividades 

anuales. En el calendario religioso local, específicamente durante la cuaresma, son 

características las solemnidades, las procesiones y peregrinaciones de distintas 

comunidades a otras, en especial las realizadas a espacios sagrados para ofrendar su entorno 

a través de una imagen religiosa. En Oaxaca hay importantes fiestas donde se solemniza la 

pasión e imagen de Cristo, habiendo para cuaresma seis viernes trascendentales.  
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Es precisamente el objetivo de esta investigación, a partir de un marco histórico y 

etnográfico, estudiar la importancia del paisaje en una comunidad llamada Reyes Etla, 

ubicada en los Valles Centrales de Oaxaca. El entorno geográfico que enmarca la 

comunidad antes de la conquista era un lugar de culto para los zapotecos, el cual funcionó 

como un sitio de observación astronómica y un espacio donde se ofrendaba a los dioses. 

Como parte del proceso del mestizaje en Antequera, específicamente en el poblado que 

lleva por nombre Reyes ubicado en el Distrito de Etla, se resacralizó este territorio  y surgió 

el mito de aparición de un cristo moreno a finales del siglo XVII y principios del siglo 

XVIII, dejando como muestra de fe una huella plasmada en una piedra.  

Nuestro estudio se avoca solamente a la comunidad de Reyes -pueblo sujeto de la 

Cabecera de Villa Etla (capital del quesillo) y su espacio sagrado –donde apareció el Cristo 

- , por lo tanto el análisis histórico y etnográfico se enfoca a esta localidad. Sin embargo es 

importante mencionar que el entorno geográfico que caracteriza Villa de Etla son Las 

Peñitas. Los pueblos sujetos se apropian de manera distintas de este paisaje. Una de estas es 

la forma de reverenciar el lugar donde apareció el Señor de las Peñas, empero, como se 

ahondará más adelante, la imagen original está en Villa de Etla, la cabecera, por lo que de 

manera paralela se realiza la festividad entorno al Cristo. Nosotros nos ocuparemos de la 

festividad y del espacio sagrado de Las Peñitas en Reyes Etla, lugar donde dejó su huella.  

Actualmente, Oaxaca manifiesta estos procesos históricos en sus organizaciones 

comunitarias y su apropiación territorial. Este trabajo analiza la festividad del piecito del 

Señor de las Peñas, la cual se lleva a cabo el quinto viernes de cuaresma. Este proyecto de 

investigación parte entonces de una descripción etnográfica sobre la forma en que se rinde 

homenaje a una piedra en forma de huella en un espacio sagrado antiquísimo. Este culto se 
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legitima a través del mito que asegura que Jesús caminó en persona en ese lugar, por lo cual 

se le ofrenda al territorio a través de la devoción a esta imagen.  

A primera vista pudiera pensarse que se prestará más atención al dato etnográfico, 

delegando el análisis histórico; empero, nuestro propósito va más allá de la descripción que 

puede desprenderse de la festividad, el ritual y el mito. Para lograrlo se traza, con ayuda de 

las fuentes, la historia del culto y el significado de los rituales, contextualizándolos en un 

momento histórico de larga duración; desprendiéndose de la etnografía un marco teórico 

que ayude a su comprensión. Por lo que el significado de estas ritualidades contemporáneas 

se enmarca en un contexto mucho más amplio como se verá a lo largo del texto.  

Por lo tanto, en esta investigación se aplica un método interdisciplinario que 

consiste en la relación recíproca entre disciplinas para el análisis de un mismo fenómeno, 

haciendo uso de diversos métodos y teorías, desprendiéndose un enfoque holístico. 

Nosotros abogamos por una antropología histórica o una etnohistoria que resulta de una 

perspectiva microsocial de los fenómenos sociales. De esta manera, se rescata como unidad 

central de análisis el estudio de la comunidad y su dimensión simbólica para entender la 

costumbre, la ritualidad, la organización social, la vida cotidiana o cosmovisión y, al mismo 

tiempo, comprendiendo un contexto histórico general. Emanuel Le Roy Ladurie indica que 

la reconstrucción histórica de una comunidad debe valerse de fuentes distintas, como el 

trabajo en archivo, la etnografía y el estudio de la vida cotidiana por medio de los gestos o 

ritos que han sobrevivido del pasado hacia el presente
4
. 

                                                           
4
 Patricia Nettel, “La Escuela de los Annales y el modelo neomalthusiano de Le Roy Ladurie”, Revista 

Argumentos, núm. 16/17 (diciembre 1992): 58, 127; Peter Burke, La Revolución historiográfica francesa. La 

escuela de los Anales 1929-1989 (Barcelona: Gedisa, 1993), 59. 
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Llegado a este punto, el estudio de una comunidad desde su organización festiva y 

la relación que hay con sus espacios sagrados, no implica usar enfoques fragmentarios o 

simplemente estructurales, sino una visión integrada, mas no agregativa. Hugo Zemelman
5
 

menciona que la tarea consiste en organizar la información por campos disciplinarios 

interconectados, lo cual constituye una especie de antropología histórica. Ésta es: 

entendida como la perspectiva microsocial y microtemporal de los procesos 

macrosociales y macrotemporales que permita una recuperación de los espacios 

sociales en los procesos históricos globales (…) se trata de recuperar, en última 

instancia la dimensión histórica que se contiene en el corte “cotidiano” de los 

desenvolvimientos macrosociales.
6
 

 

Esta antropología histórica o perspectiva microsocial, como también la llamó Luis 

González, es sinónimo de una historia matria, una histórica local, que describe el espacio 

“pequeño, débil, femenino y sentimental de la madre, que es que se reduce a la familia o al 

pueblo”
7
. 

En cuanto a las fuentes, en el campo de la historia, como asevera Romero Frizzi, el 

trabajo de archivo es una de las principales, porque los documentos son nuestra ventana al 

pasado, pero también son nuestro mayor reto,
8
 sobre todo si no se contrastan, no se 

complementan o son escasas. El historiador Luis González se preguntó ¿de qué recursos 

puede valerse el historiador para reconstruir e interpretar el pasado? Él hizo hincapié en las 

fuentes que no son muy comunes en las investigaciones históricas, a pesar de su gran 

utilidad, ya sea por el desconocimiento y/o por el positivismo que aún prevalece en las 

investigaciones. Este positivismo en el quehacer histórico se fundamenta en el fetiche del 

                                                           
5
 Hugo Zemelman, Problemas antropológicos y utópicos del conocimiento (México: Colmex, 2000), 77-130. 

6
 Ibíd., 78. 

7
 Carlo Ginzburg, “Microhistoria. Dos o tres cosas que sé de ella”, Manuscrits, núm. 12 (1994): 16.  

8
 María de los Ángeles Romero Frizzi, “La Etnohistoria. Reflexiones sobre el método”, Revista Vorágine. 

Versión Etnohistórica. Propuestas y perspectivas de la Etnohistoria, núm. 1(julio-octubre 2006): 8. 
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documento, sin mirar la utilidad que ofrecen, por ejemplo, los vestigios materiales, la 

arquitectura monumental (edificios y museos), los utensilios y las monedas, así como la 

importancia de los testimonios orales, como los dichos y las leyendas de la gente
9
: 

(…) los residuos o antiguallas no suelen desvelar a los profesionales de la historia. 

Éstos se sirven muy poco de cacharros de cocina y demás útiles para descubrir 

acontecimientos (…) los historiadores rara vez van a los sitios arqueológicos y a 

los museos en busca de fuentes de conocimiento (…), la tradición oral como fuente 

de conocimiento histórico (…) prefieren que la recopilación de testimonios de boca 

la hagan los profesionales de la etnografía.
10

 

 

En nuestra investigación las fuentes tradicionales tuvieron un sesgo importante. Los 

documentos que obtuvimos fueron valiosos pero escasos para la reconstrucción de la 

devoción al Señor de las Peñas, el significado de la festividad y la historia del culto. Fue así 

que nuestro corpus de fuentes se constituye de la siguiente manera: en cuanto a los archivos 

(fuentes documentales) se consultó el Archivo Parroquial del Ex-Convento de Villa de Etla, 

primordialmente, los Libros de Cordilleras, los Libros de Visita y los informes parroquiales 

locales. Estas fuentes nos proporcionaron información sobre la festividad y el culto a la 

imagen. El Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Oaxaca complementó la información 

sobre el paisaje en Villa de Etla, las cuentas de los mayordomos y las festividades en 

general. El Archivo Municipal de Reyes, junto con el Archivo Privado de la Junta Vecinal 

y el Archivo Municipal de la Cabecera de Villa de Etla en los fondos de festividades, civil y 

mayordomías, perfeccionaron la información obtenida, así como la obtención de planos 

sobre la localidad y el templo. En las bibliotecas y fondos especializados -Centro Cultural 

de San Pedro y San Pablo, la Fundación Vasconcelos y el Archivo Luis Castañeda– se 

ubicó folletería, relaciones y crónicas sobre las costumbres de los indios en la zona de Etla, 

                                                           
9
 Luis González y González, “Respuestas de una médium llamada fuente”, en El oficio de historiar, 203-224 

(México: El Colegio de Michoacán, 1999).  
10

 Ibíd., 10-11.  
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las festividades y la historia arqueológica de Etla y sus pueblos sujetos, información que 

nos sirvió para reconstruir el contexto general.   

A estas fuentes se suman las que no han sido consagradas por el quehacer del 

historiador y se han vuelto más útiles para el campo antropológico. En primer lugar, el 

trabajo de campo (apuntes etnográficos de los años 2010-2013) para reconstruir la 

etnografía de la festividad. Aparte de la descripción de la festividad, se usó la técnica 

fotográfica para registrar el culto en sus momentos más álgidos (uso del paisaje y el culto a 

la piedra), logrando un importante archivo personal. Además, se logró constituir un acervo 

que consiste en una serie de 25 entrevistas cortas a modo de testimonios orales.  

Finalmente, constituye parte importante la visita a las principales zonas 

arqueológicas de los Valles Centrales para la comprensión y búsqueda de información 

acerca del paisaje ritual. La visita a museos como el del Ex –Convento de Santo Domingo, 

Rufino Tamayo y el de La Soledad y, este último museo para el análisis de los exvotos 

(fuente pictórica popular) dedicados al Señor de las Peñas, fue relevante para comprender el 

alcance devocional del culto.  

La festividad del Señor de las Peñas se ubica como la tercera más importante del 

estado de Oaxaca, después de las celebraciones a la Virgen de Juquila y La Soledad. La 

relevancia de este estudio radica, primero, en enriquecer la escasa información sobre esta 

solemnidad y saber por qué es considerada un ejemplo de mestizaje religioso, con sus 

respectivos cambios culturales. Segundo, al partir de una fuente etnográfica para analizar la 

historia de la festividad, la importancia radica en hacer un análisis retrospectivo y de 

reconstrucción histórica sobre el espacio sagrado, atendiendo a cuestiones particulares 
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como la organización de la celebración y el significado de venerar una piedra en forma de 

huella para comprender el mito fundador de la población. Tercero, esta investigación 

contribuirá al estudio del paisaje en Etla, al del culto a la imagen del Señor de las Peñas y al 

de la festividad que se realiza en cuaresma. Cuarto, la base de fuentes diversas que da 

sustento a la investigación constituye un esfuerzo y revelación de acervos documentales, ya 

que en su mayoría los archivos consultados (parroquial y los dos municipales en Villa de 

Etla) no están clasificados ni abiertos al público, lo que representa una veta importante para 

la investigación. Quinto, este trabajo contribuirá a la comprensión general de estas 

ritualidades contemporáneas como formas de identidad comunitaria que se desprenden de 

la apropiación de un determinado territorio para volverlo religioso.  

En cuanto a la historiografía del tema, sólo contamos con referencias muy generales 

de la festividad del Señor de las Peñas, pero no tenemos ningún estudio completo que 

aborde nuestra línea de análisis. Ejemplo de esto son dos estudios de Alicia Barabas
11

. En 

ellos, solamente se hace mención a la celebración del Señor de las Peñas y a la importancia 

de la imagen para rituales propiciatorios de lluvia, así como la relevancia de este Cristo 

catalogado como moreno. La autora señala la necesidad de hacer una monografía o estudio 

más a detalle sobre la festividad para rescatar el mito aparicionista en la comunidad, 

además de investigar qué relación guarda con otros cristos de las zonas geográficas de 

Oaxaca. Otro estudio más reciente, el de Juan Yáñez,
12

 aborda la vida ritual de la parroquia 

                                                           
11

 Alicia Barabas, “Los santuarios de vírgenes y santos aparecidos en Oaxaca”, Revista Cuicuilco, vol. 13, 

núm. 36 (enero-abril 2006): 225-258; Alicia Barabas, Diálogos con el territorio, vol. 1, Simbolizaciones sobre 

el espacio en las culturas indígenas de México (México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2003), 

84-91.  
12

 Juan Manuel Yáñez García, “Arte y ritual en la parroquia de la villa de Etla”, en Ritual sonoro en catedral y 

parroquias, (coord.) Sergio Navarrete Pellicer, 249-272 (México: Centro de Investigaciones y Estudios 

superiores en Antropología Social, 2013).  
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de Etla a finales del Virreinato y principios del siglo XIX. Desde la perspectiva de la 

historia del arte y de la riqueza pictórica de dicha parroquia, estudia la suntuosidad de las 

ornamentaciones en las festividades religiosas. Al final de su artículo dedica una hoja y 

media a la festividad del Señor de las Peñas. Ambos autores no profundizan en la 

descripción etnográfica de la festividad ni en el lugar, ya que muestran perspectivas 

diferentes a la etnohistórica.  A esta breve historiografía del tema se suman, por parte de la 

comunidad, algunos folletos de difusión en que se describe la festividad y parte de la 

historia del Ex – Convento de Etla, con base en la crónica de Teresa Pulido.
13

 Un último 

estudio es el del arqueólogo Juan de Dios Gómez, quien describe los sitios arqueológicos 

más importantes en Etla. En él encontramos una aproximación muy útil a la zona 

arqueológica de Las Peñitas, proporcionando información relevante del espacio sagrado en 

la época prehispánica.
14

 

La investigación se estructura en tres capítulos. En el primero, se desarrollan los 

conceptos y palabras clave que guiarán la investigación: espacio sagrado, culto a la piedra y 

la relación que guarda con el territorio, la comunidad y la identidad. Para ello, las 

definiciones de especialistas en el tema como Johanna Broda, Mircea Eliade, Gilberto 

Giménez y Alicia Barabas, fueron fundamentales para entender y ubicar las características 

de nuestro objeto de investigación. La importancia de este capítulo no reside, entonces, en 

una revisión exhaustiva historiográfica sobre el significado de cada concepto/palabra, más 

bien se ofrecen ideas generales de cómo es conceptualizado un espacio y objeto sagrado y 

sus características principales, para finalmente relacionarlos con la importancia de la 

                                                           
13

 María Teresa Pulido Velásquez, Etla. Tierra de Frijol (Oaxaca: sin editorial, 1992); Loohvana. Gaceta de 

la Casa de la Cultura de Etla (marzo 1992, 1993, 1994, 2010, 2011).  
14

 Juan de Dios Gómez Ramírez, Las ciudades de los Binigulaza. Loohvana. El Valle de Etla. Guía 

arqueológica para niños (Oaxaca: Distrito de Etla / Binigulazáa A.C., 1997). 
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comunidad por medio de la apropiación territorial. Por lo tanto, este capítulo sólo ofrece de 

manera general un marco conceptual para ubicar nuestro objeto de estudio. 

En el capítulo segundo se explica el proceso del colonialismo y mestizaje que surgió 

durante la conquista en América. Se pone énfasis en la resacralización de los espacios 

sagrados mesoamericanos para convertirlos en cristianos mediante diversas disposiciones, 

como la instauración de imágenes, festividades y la construcción de templos. La principal 

aportación de este capítulo es nuestro estudio de caso, Las Peñitas en Reyes Etla. Se 

describe qué aconteció durante la resacralización de este espacio sagrado a finales de la 

Colonia. Para ello, mediante fuentes documentales, se explica cómo se inició el culto a la 

imagen del Señor de las Peñas. Fue así que mediante el mito fundacional, la aparición y 

petrificación de este Cristo por medio de una huella, se institucionalizó la festividad en 

cuaresma. 

En el tercer capítulo, para abordar la festividad del quinto viernes dedicada al Señor 

de las Peñas, se describe el significado y la importancia de la cuaresma y los seis viernes 

cuaresmales en Oaxaca. Posteriormente, se hace una descripción breve sobre cómo 

transcurre y se organiza el festejo el quinto viernes cuaresmal. Después, mediante un 

análisis etnográfico (con el uso de la fotografía y testimonios orales) se explica la 

importancia del espacio sagrado, el mito y el rito. Por lo tanto, mediante dos hilos 

conductores, se exponen los elementos principales de este fenómeno religioso, a) el espacio 

sagrado y mito fundacional y b) culto a la piedra: la ofrenda y el ritual.  La importancia de 

este capítulo radica en conocer a través de la etnografía, el porqué es un espacio sagrado, el 

cual es actualizado mediante la fiesta, el mito y los rituales que se llevan a cabo. En cuanto 

a los anexos complementan la información de los capítulos segundo y tercero.  
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CAPÍTULO 1. SURCANDO EL CAMINO: RELACIÓN DE CONCEPTOS Y PALABRAS 

“Casi todas las otras ceremonias referentes a las piedras 

consagradas han desaparecido. No ha quedado de ellas, 

sino lo esencial, la fe en su virtud (…) Hoy, esa creencia 

no es sostenida ya por ninguna consideración teórica 

sino justificada por leyendas recientes o por 

interpretaciones clericales (en la roca descansó un santo; 

sobre un menhir se encuentra una cruz, etc.) (…) pero 

siempre hay alguna petición que hacerles”.
15

 

 

“Justamente la materialización o corporización de la 

presencia de la deidad (las huellas dejadas en el paisaje), 

es lo que transforma espacios comunes y desconocidos 

en espacios calificados y sacralizados; conversión 

necesaria para que los dominios de las deidades se 

transformen en territorio propicio para los hombres”.
16

 

 

1.1 Espacio sagrado 

Son diversos los estudios que se han encaminado a explicar, describir y plantear diversas 

tipologías para la comprensión de los espacios sagrados, y su función dentro de las 

comunidades.
17

 La mayoría de estas investigaciones han derivado de literatura de 

disciplinas como la antropología, la geografía, la arqueología y la historia. Muchas de estas 

propuestas se han plasmado en proyectos etnográficos y arqueológicos que han mapeado 

los distintos niveles étnográficos y geográficos sobre el uso del territorio (paisaje).
18

  

Frente a esto, nuestro propósito no es hacer una exhaustiva revisión historiográfica 

acerca del término, ya que el  interés  de este primer capítulo se enfoca en conocer de 

manera general las principales propuestas sobre el concepto y así conocer las características 
                                                           
15

 Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones (México: Era, 2010), 209.  
16

 Alicia Barabas, Dones, Dueños y Santos. Ensayos sobre religiones en Oaxaca (México: Porrúa/Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, 2006), 210.   
17

 Los estudios más importantes en cuanto a los lugares sagrados en México se mencionarán en este apartado, 

escogiendo los que más se aproximan a nuestro tema.  
18

 Son diversos los proyectos que ha creado el Instituto Nacional de Antropología e Historia para registrar los 

espacios sagrados desde diferentes disciplinas, por ejemplo, el Proyecto Nacional de Etnografía de las 

Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio; el Proyecto de Investigación Estudio, Conservación y 

Restauración del Patrimonio Cultural y Ecológico de los Volcanes, y el Proyecto de Investigación sobre la 

Alta Montaña en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.   
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más importantes sobre qué es y cómo se estructura un espacio sagrado. Para esto, los 

estudios de Alicia Barabas
19

 son fundamentales por tratar el área oaxaqueña, ya que su 

propuesta teórica revela la especificidad del área; aun así, se retomarán otras propuestas 

más para complementar el análisis y comprensión del concepto.    

El término espacio sagrado ha sido nombrado de distintas formas: paisaje ritual, por 

Johanna Broda
20

 y Stanislaw Iwaniszewski;
21

 geografía cultural, por Gilberto Giménez
22

; 

geografía sagrada y/o etnoterritorialidad simbólica, por Alicia Barabas; o simplemente 

                                                           
19

 Barabas, Dones, dueños y santos. Ensayo sobre religiones en Oaxaca; Alicia Barabas (coord.), Diálogos 

con el territorio, 4 tomos (México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2003); Alicia Barabas, “El 

aparicionismo en América Latina: religión territorio e identidad”, en La identidad: imaginación, recuerdos y 

olvidos, (coord.) Ana Bella Pérez Castro, 29-40 (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1991); 

Alicia Barabas, “El pensamiento sobre el territorio en las culturas indígenas de México”, Ava. Revista de 

Antropología, núm. 17 (julio-diciembre 2010): 1-15. 
20

 Sólo algunos trabajos son: Johanna Broda, “Lenguaje visual del paisaje ritual de la Cuenca de México”, en 

Segundo Simposio Internacional sobre Códices y Documentos sobre México, (ed.) Constanza Vega Sosa, 

129-161 (México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1997); Johanna Broda, “Estudios sobre la 

observación de la naturaleza en el México prehispánico: un enfoque interdisciplinario”, en Coloquio Cantos 

de Mesoamérica. Metodologías científicas en la búsqueda del conocimiento prehispánico, México: 

Universidad Nacional de Autónoma de México, 1995), 77-86; Johanna Broda y Catherine Good (coords.), 

Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: los ritos agrícolas (México: Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, 2004); Johanna Broda y Félix Báez-Jorge (coords.), Cosmovisión, ritual 

e identidad de los pueblos indígenas de México (México: Fondo de Cultura Económica/Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, 2001); Johanna Broda, Stanislaw Iwaniszewski y Arturo Montero (coords.), La 

montaña en el paisaje ritual (México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de 

Antropología e Historia/Universidad Nacional de Autónoma de México, 2001).  
21

 Stanislaw Iwaniszewski y Silvina Vigliani (coords.), Identidad, Paisaje y Patrimonio (México: Instituto 

Nacional de Antropología e Historia/Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2011); Stanislaw 

Iwaniszewski,  Margarita Loera Chávez y Peniche y Ricardo Cabrera (coords.), Páginas en la nieve. Estudios 

sobre la montaña en México (México: Instituto Nacional de Antropología e Historia/Escuela Nacional de 

Antropología e Historia/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2007); Stanislaw Iwaniszewski, 

Johanna Broda, y Lucrecia Maupomé, Arqueoastronomía y Etnoastronomía en Mesoamérica (México: 

Universidad Nacional de Autónoma de México, 1991).  
22

 Gilberto Giménez, “¿Y las identidades colectivas?”, en Decadencia y auge de las identidades. Cultura 

nacional, identidad cultural y modernización, (coord.) José Manuel Valenzuela Arce, 15-78 (México: El 

Colegio de la Frontera Norte/Plaza y Valdés editores, 2000); Gilberto Giménez, “Territorio, cultura e 

identidades. La región socio-cultural”, en Globalización y regiones en México, (coord.) Rocío Rosales Ortega, 

25-57 (México: Universidad Nacional Autónoma de México/Miguel Ángel Porrúa, 2000); Gilberto Giménez, 

Cultura popular y religión en el Anáhuac (México: Centro de Estudios Ecuménicos, 1978).  
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como santuarios, entre otras categorizaciones no muy alejadas a éstas.
23

 El espacio sagrado 

es la:  

convivencia del indígena (…) con su entorno geográfico ha permitido que los 

elementos topográficos más prominentes se conviertan en sitios sagrados, donde 

imaginan que residen entidades con incidencia directa en lo sagrado y el cosmos. 

Bajo esta perspectiva los cerros cobran importancia especial […] la sacralización 

de estos espacios dentro del conjunto del paisaje requirió […] dotarlos de poder y 

simbolismo que alude al tiempo mítico de sus creadores y moradores pioneros.
24

 

 

Desde la historia de las religiones, la propuesta más acabada es la del filósofo 

Mircea Eliade.
25

 Para él es importante entender que el ser humano se mueve en los dos 

planos de lo sagrado y lo profano, y para transitar de un umbral al otro es necesario tener 

una puerta que permita la comunicación con lo divino. Lo sagrado 

(heterogéneo/discontinuo) es lo opuesto a lo profano (homogéneo/continuo) y se manifiesta 

al hombre como algo “diferente” por medio de dos modalidades: la hierofanía (revelación 

de una cosa) y teofanía (figura específica que expresa voluntad).
26

  

El espacio sagrado es definido como algo animado, histórico y significativo, es la 

puerta de comunicación para tratar lo divino. La forma en que un lugar natural se vuelve 

sagrado es por la elección –no del hombre- de una hierofanía y/o teofanía. Este espacio 

                                                           
23

 Arturo Gómez, “Culto a los cerros y espacio ritual en Chicontepec, Veracruz”, en Historia y vida 

ceremonial en las comunidades mesoamericanas: los ritos agrícolas, (coords) Johanna Broda y Catherine 

Good Eshelman, 255-269 (México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2004); María J. Rodríguez-

Shadow y Ricardo Ávila (comp.), Santuarios, peregrinaciones y religiosidad popular (México: Universidad 

de Guadalajara, 2010); María J. Rodríguez-Shadow y Robert D. Shadow, El pueblo del Señor: las fiestas y 

peregrinaciones en Chalma (México: Universidad Autónoma del Estado de México, 2000); Yuri Escalante, 

Sandra Chávez y Ari Rajsbaum, Julio Glockner prólogo a Pirámides, Cerros y Calvarios. Lugares sagrados y 

legislación mexicana (México: Instituto Nacional Indigenista/Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

2001).  
24

 Gómez, “Culto a los cerros y espacio ritual en Chicontepec, Veracruz”, 256. 
25

 Eliade, Tratado de Historia de las Religiones; Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano (México: Paidós, 

2014).  
26

 Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, 25-38. Las hierofanías se refieren a la aparición de objetos 

sagrados como una piedra, un árbol, una montaña o un río. En cambio la teofanía  es una aparición o 

revelación de una divinidad.  
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puede representarse como un microcosmos (idea minúscula del universo) que toma diversas 

formas, un templo, un altar, una casa o un lugar natural. Estos microcosmos son espacios 

sagrados que representan el “centro del mundo” porque concentran la unión de tres niveles: 

el cielo, la tierra y lo subterráneo.
27

 Eliade sostiene que, además de entender un espacio 

sagrado como un lugar que reproduce el origen del universo (centro del mundo) por su 

fundación (hierofanía o teofanía), se debe concebir como un sitio perenne porque se rige 

por un tiempo mítico que está delimitado por símbolos u objetos sagrados.   

En este mismo tenor, Ari Rajsbaum explica que el tiempo mítico que rige un 

espacio sagrado es el de la creación, donde los antepasados dieron forma al mundo que 

conocemos. Éste se renueva y es reactualizado por medio del rito, las ofrendas, las fiestas y 

los altares para reproducir el cosmos:
28

  

El espacio natural material puede interpretarse como la geografía sagrada que 

produce el sentido de seguridad ontológica entre los individuos, grupos sociales y 

sociedades, pero el habitus se produce y reproduce en los contextos de las prácticas 

sociales particulares y son estos contextos los que dan sentido y significado a esa 

geografía sagrada.
29

 

 

 

De acuerdo a lo anterior, tanto en la propuesta de Eliade como de Rajsbaum, la 

sacralidad deriva entonces de nociones cosmológicas
30

; en cuanto a la temporalidad, se rige 

por propiedades distintas a la del tiempo profano, y por  una serie de relaciones entre los 

                                                           
27

 Ibíd., 337, 340. 
28

 Ibíd., 344-345; Ari Rajsbaum, “Lugares y objetos sagrados”, en Pirámides, Cerros y Calvarios. Lugares 

sagrados y legislación mexicana, Yuri Escalante, Sandra Chávez y Ari Rajsbaum, Julio Glockner prólogo, 

66-67 (México: Instituto Nacional Indigenista/Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2001).  
29

 Stanislaw Iwaniszewski, “La arqueología de alta montaña frente al paisaje montañés en México central: 

problemas, interpretaciones, perspectivas epistemológicas”, en Páginas en la nieve. Estudios sobre la 

montaña en México (coords.) Stanislaw Iwaniszewski,  Margarita Loera Chávez y Peniche y Ricardo Cabrera, 

14 (México: Instituto Nacional de Antropología e Historia/Escuela Nacional de Antropología e 

Historia/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2007). 
30

 Rajsbaum, “Lugares y objetos sagrados”, 72. 



15 

 

seres regulada por los principios de continuidad y reciprocidad, lo que  Alicia Barabas ha 

nombrado –siguiendo la propuesta de Marcel Mauss - ética del don, es decir, la relación 

que establecen los humanos con el espacio sacro mediante una serie de demandas y favores 

que piden a las diferentes formas que toma un microcosmos y que son retribuidas por 

medio de ofrendas, altares y peregrinaciones
31

. Estas relaciones de reciprocidad o de 

intercambio entre los humanos y los seres sagrados se fundan en un marco de dar y recibir, 

para obtener a cambio salud, equilibrio y, en general, un bienestar.  

Un lugar no es sagrado sólo por el papel que desempeña en la organización del 

universo, también por el lugar que ocupa el pueblo en el mundo. Acerca de las relaciones 

que se establecen entre el pueblo y el lugar sagrado, Ari Rajsbaum propone tres categorías: 

los lugares sagrados como sitios de origen; los lugares sagrados como sitios ligados a cada 

miembro de la comunidad; y los lugares sagrados como materialización del pasado de una 

colectividad.
32

  

¿Qué función tienen los espacios sagrados? Johanna Broda afirma que un paisaje 

ritual
33

 se construye por la apropiación de un entorno natural (montañas, cuevas, ríos, mar, 

tierra)  por medio de la observación
34

 y tiene como función “orientar las actividades 

                                                           
31

 Las peregrinaciones al contrario de las procesiones se caracterizan por ser externas teniendo un 

desplazamiento normalmente fuera del lugar de origen. La definición de procesión dada por J. Évenou es 

reconocida por ser una asamblea litúrgica en marcha, ordenada, jerarquizada y acompañada de cantos y 

oraciones; según su objeto se pueden dividir en festivas y penitenciales, en A. G. Martimort, La Iglesia en 

oración (Barcelona: Herder, 1967), 812-834. 
32

 Ibíd., pp. 72-73. 
33

 Broda, “Estudios sobre la observación de la naturaleza en el México prehispánico: un enfoque 

interdisciplinario”, 77-86; Broda, “Lenguaje visual del paisaje ritual de la Cuenca de México”, 129-161; 

Broda y Báez, Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México, 15-46. 
34

 “la observación sistemática y repetida a través del tiempo de los fenómenos naturales del medo ambiente 

que permite hacer predicciones y orientar el comportamiento social de acuerdo con estos conocimientos. Es 

decir, esta actividad contiene una serie de elementos científicos. La observación de la naturaleza influye en la 

construcción de las cosmovisión mezclándose con elementos míticos, es decir, religiosos”, Johanna Broda, 
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sociales en el tiempo y espacio, es decir, en su medio ambiente”.
35

 Según Broda, el paisaje 

ritual es aquel espacio geográfico culturalmente transformado por el hombre en donde 

abundan numerosos lugares de culto, y se llevan a cabo ritos como parte del ciclo anual de 

fiestas. Esto significa que un paisaje ritual no sólo define una región religiosa que se 

determina geográficamente, sino también ordena la vida social por medio de prácticas 

festivas que permean una economía y una manera de ver el mundo, una cosmovisión 

específica.
36

   

Por su parte, Alicia Barabas explica que cada territorio cultural o simbólico  se 

convierte en un etnoterritorio porque es habitado por diversos grupos lingüísticos que a su 

vez se caracterizan por una cultura, historia e identidad definida.
37

 Los etnoterritorios 

pueden tener una dimensión local (comunal) y una dimensión global (étnica). Cada uno de 

ellos contiene puntos geográficos estratégicos (“centros”) que son considerados sagrados, 

llamados lugares. A estos lugares de encuentro (centros de mundo) -como diría Eliade-, los 

llama santuarios,
38

 lo que ya había nombrado Eliade como microcosmos. Los lugares, 

afirma Barabas, son representados por templos, iglesias y altares, cuevas, ermitas, ríos y 

montañas. 

En otro trabajo de Barabas, se refiere a estos lugares o santuarios, además de 

considerarlos complejos y polifacéticos, como marcadores étnicos, territoriales y 

                                                                                                                                                                                 
“Cosmovisión y observación de la naturaleza: el ejemplo del culto de los cerros en Mesoamérica”, en Broda, 

Iwaniszewski y Maupomé, Arqueoastronomía y Etnoastronomía en Mesoamérica, 462. 
35

 Johanna Broda, “Estudios sobre la observación de la naturaleza en el México prehispánico: un enfoque 

interdisciplinario”, 79-80. 
36

 Por cosmovisión entiende: “la visión estructurada en la cual los antiguos mesoamericanos combinaban de 

manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que vivían, y sobre el cosmos en que situaban la 

vida del hombre”, Broda, Iwaniszewski y Maupomé, Arqueoastronomía y Etnoastronomía en Mesoamérica, 

462.  
37

 Barabas, Diálogos con el territorio, tomo 1, 23.  
38

 Ibíd., 23-24 
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simbólicos de una población.
39

 Los santuarios son centros multisignificativos donde se 

manifiesta lo sagrado y ocurren eventos milagrosos que dan origen a mitos que son 

refuncionalizados para legitimar un lugar. Éstos se pueden clasificar en santuarios naturales 

y santuarios construidos por el hombre.
40

 Los primeros refieren a lugares de la naturaleza,  

piedras amontonadas, cruces o pequeños adoratorios, cuevas, manantiales o árboles; 

normalmente estos sitios se encuentran a las afueras de la comunidad. Los santuarios 

construidos por el hombre son los templos, capillas e iglesias, y forman parte de las 

celebraciones del santoral católico. Éstos mismos pueden estar asociados a santuarios 

naturales preexistentes, como cerros y cuevas que pertenecían a ese complejo natural 

mesoamericano. Generalmente, están ubicados en el centro de las comunidades.
41

 

Existen otras clasificaciones más elaboradas o detalladas. A los santuarios naturales 

se les suele llamar santuarios prehispánicos. Encontramos también los santuarios coloniales 

que están dedicados a imágenes santas promovidas por los españoles católicos. Por su 

parte, los santuarios modernos son los que surgieron después de la Independencia de 

México y también se relacionan con fenómenos aparicionistas. Finalmente, los santuarios 

móviles, caracterizados por el movimiento de los santos, propiedad de alguna familia o 

grupo religioso, viajan todo el año entre diferentes poblaciones conforme a un calendario 

festivo.
42

 De acuerdo con el poder de convocatoria, los santuarios se clasifican en locales, 

regionales, estatales y extraestatales. Esto es importante ya que un santuario, aunque tiene 

                                                           
39

 Ibíd., 24; Barabas, “Los santuarios de vírgenes y santos aparecidos en Oaxaca”, 226-227. 
40

 Gómez, “Culto a los cerros y espacio ritual en Chicontepec, Veracruz”, 259; Broda, “Lenguaje visual del 

paisaje ritual de la Cuenca de México”, 140.  
41

 Barabas, “Los santuarios de vírgenes y santos aparecidos en Oaxaca”, 227; Barabas (coord.), Diálogos con 

el territorio, tomo 1, 69-89.  
42

 Ella F. Quintanal, Juan R. Bastarrachea, et.al., “ULUÚMIL MAAYA WÍINIKO’OB: La Tierra de los Mayas”, en 

Alicia Barabas (coord.), Diálogos con el territorio, tomo 1, 331-334.  
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un espacio geográfico visible por el lugar donde se encuentra, tiene un alcance devocional 

que muchas veces rebasa estos referentes geográficos.
43

  

Entonces, un espacio sagrado tiene como características ser un territorio étnico 

delimitado, representar la historia de un lugar (reúne tiempo y espacio), se rige por un 

tiempo simbólico, es perenne y se gobierna por la ética del don, esto quiere decir, que todo 

lugar sagrado tiene relaciones de reciprocidad entre las personas, la comunidad y con los 

dioses.
44

 De acuerdo con su poder de convocatoria, el alcance de la hierofanía o teofanía, es 

interno, regional o extraestatal. Por último, un espacio sagrado se resacraliza mediante 

ciertas prácticas religiosas como  las festividades, las ofrendas y los ritos. Las propuestas de 

Díez Taboada, Rodríguez Shadow y Gilberto Giménez
45

 son muy pertinentes para entender 

de manera sistemática los elementos que contiene un espacio sagrado, su caracterización y 

su función:  

Primero, un espacio sagrado se localiza en un territorio, se basa en un tiempo mítico y es 

reconocido por tradición popular y decreto eclesiástico. Segundo, la legitimidad del espacio 

deviene de un hecho maravilloso (aparición, portento, maravilla y/o milagro)
46

 y del mito 

que legitima el territorio. Tercero, el espacio sagrado convertido en santuario es un sitio de 

convergencia de peregrinos. Cuarto, el flujo de creyentes proviene de diferentes ámbitos 

geográficos a nivel local, regional, nacional e incluso internacional. Quinto, los peregrinos 

se presentan como eslabones que unen territorios, entretejiendo una región devocional. 

                                                           
43

 Sobre el tema de fronteras devocionales ver Barabas, “El pensamiento sobre el territorio en las culturas 

indígenas de México”, 5-8.  
44

 Ibíd., 8-9.  
45

 Gómez, “Culto a los cerros y espacio ritual en Chicontepec”,  259; Rodríguez-Shadow y Ávila, Santuarios, 

peregrinaciones y religiosidad popular, 13-15; Giménez, Cultura popular y religión en el Anáhuac.  
46

 Rodríguez-Shadow y Ávila, Santuarios, peregrinaciones y religiosidad popular, 13. Portento es un suceso 

extraño, poco conocible.  
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Sexto, el espacio sagrado, no sólo es un sitio religioso, también juega un papel importante 

en cuanto al orden económico y político.   

 

1.2 Objeto sagrado: las piedras y su culto 

Aunque hay diversos estudios sobre los espacios sagrados, no existen en la misma cantidad 

investigaciones sobre objetos específicos que suelen considerarse como sagrados. Es por 

eso que haremos una suerte de descripción-tipológica para rescatar algunas de las 

características más importantes con base en  trabajos antropológicos e históricos sobre las 

piedras como objetos sagrados.  

 Los espacios sagrados se construyen, como afirmó Eliade, por la manifestación de 

hierofanías o teofanías. Dentro de las hierofanías, la manifestación de objetos como anillos 

o piedras es importante porque devela la sacralidad del lugar como del objeto mismo. De 

las diferentes formas que toma un sitio sagrado, llámese templo, iglesia o ermita, sobresalen 

los santuarios naturales y prehispánicos, porque son en ellos donde la naturaleza y, en 

general las cosas, cobran sentido para sacralizarse. Las piedras, del latín petra, son objetos 

minerales rocosos y severos que han representado la dureza, la permanencia de la materia y 

la representación de algo divino desde las culturas antiguas:
47

  

 la roca revela algo que trasciende la precariedad de su condición humana: un modo 

de ser absoluto. Su resistencia, su inercia, sus proporciones, así como sus extraños 

contornos, no son humanos; atestigua una presencia que deslumbra, aterra, atrae y 

amenaza. En su grandeza y dureza, en su forma o en su color, el hombre encuentra 

una realidad y una fuerza que pertenece a un mundo otro que el  mundo profano 

del que forma parte.
48

 

 

                                                           
47

 Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, 201-219. 
48

 Ibíd., 201. 
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A pesar de que una roca o piedra simboliza dureza y permanencia como materia, 

representa un objeto sagrado, esto es, al igual que los santuarios ellos manifiestan una 

hierofanía o fuerza poderosa (kratofanías líticas) como instrumentos de acción espiritual o 

como centros de energía: 

Allí donde se habla del pretendido ‘culto a las piedras’, por ejemplo no todas las 

piedras son consideradas como sagradas. Encontraremos siempre ciertas piedras 

veneradas debido a su forma, su tamaño o sus implicaciones rituales. Veremos, que 

no se trata de un culto a las piedras, que esas piedras sagradas no son veneradas 

sino en cuanto ya no son simples piedras, sino hierofanías, es decir otra cosa que 

su condición normal de objetos.
49

 

 

 

Varias son las características de un objeto sagrado. Éstos, principalmente, se 

manifiestan en la naturaleza y, al momento de revelarse la hierofanía, se les inserta la 

singularización de lo divino
50

. Un objeto no manifiesta su materia misma. Una piedra se 

vuelve sagrada cuando está habitada por los antepasados, por un pasado mítico. Maurice 

Godolier, siguiendo los trabajos de Marcel Mauss, expresa que los objetos sagrados son 

aquellos bienes heredados por los antepasados y su origen remite a la donación misma de 

los dioses por lo que se consideran inalienables e inalienados. También los objetos 

sagrados representan una fuente de poder para organizar una comunidad y a la vez otorgan 

la identidad del grupo social.
51

 Esto es importante porque el objeto sagrado, aunque se 

encuentra en un lugar sagrado, en un territorio geográficamente determinado, otorga 

identidad a grupos sociales que no pertenecen a la región, pero creen en el objeto.  

Las diferentes civilizaciones, como afirma Eliade, se caracterizaron por tener un 

culto a los objetos, en especial a las piedras. El objetivo era que el hombre tuviera 

                                                           
49

 Ibíd., 36-37.  
50

 Maurice Godelier, El enigma del Don (Madrid: Paidós, 1998), 324.  
51

 Ídem.  
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comunicación sagrada con su medio geográfico -independientemente de las 

manifestaciones divinas – para poseer el control de la naturaleza y dotarla de significado y 

entender lo que pasaba a su alrededor. En este sentido, poseer un objeto sagrado dota de 

identidad al grupo y al lugar. Es así como las piedras jugaron un papel importante como 

objetos simbólicos y sobrenaturales, ya fuese por su forma, función o por el mito teológico 

que se creaba alrededor de ellas:   

Esta variedad de culto se presenta mayormente asociada a prácticas mágico-

religiosas de carácter meteorológico vinculadas a la agricultura, y supeditadas al 

culto principal a la tierra y al agua. Las funciones principales de este tipo de culto 

son atraer o alejar las lluvias y predecir el tiempo y el movimiento de los astros; 

todo ello orientado al mantenimiento adecuado y satisfactorio de la actividad 

agrícola.
52

 

 

 

Entonces, desde tiempos inmemorables, las piedras como objetos sagrados han 

estado asociadas a determinados ritos para la fecundación de la tierra, para honrar la 

fundación de un lugar
53

 y para establecer una comunicación más estrecha con los 

antepasados. En el Cristianismo
54

 se ha venerado la presencia de prominentes rocosos. Las 

descripciones contenidas en la Biblia dan cuenta del paisaje ritual, el cual se manifestó por 

la presencia del Creador, de ahí las numerosas peregrinaciones y ofrendas, ya que “fueron 

los espacios que escogió Dios para hablar con los elegidos como Moisés”.
55

 En el monte 

llamado Sinaí, donde Dios hizo su aparición, éste entregó a Moisés dos tabletas de piedra 

labradas con los mandamientos a los cuales debía acatarse el hombre. Estas tabletas fueron 

                                                           
52

 Jorge Armand, Arturo Falcón y José Antonio Gil, “La piedra. El Tambor y su connotación sagrada: Una 

aproximación holística”, Boletín Antropológico, Centro de Investigaciones Etnológicas, Universidad de los 

Andes, vol. 3, núm. 50 (septiembre-diciembre 2000): 55. 
53

 Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, 204. 
54

 Ibíd., 213-215; Naín Alejandro Ruíz Jamarillo, “El Santo Entierro y sepulcro de Cristo en una cueva del 

cerro de la estrella. Reflexiones, discusión y estudio entorno a la escultura fundacional del Señor de la Cuevita 

de Iztapalapa” (Tesis de Maestría en Historia del Arte, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011), 

27-28. 
55

 Ídem. 
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objetos sagrados por contener la palabra escrita de Dios. Los lugares, por su parte, se 

convertirían en sitios de culto. En el cristianismo, por ejemplo, son la tumba de piedra 

donde Jesús resucitó a Lázaro, la cueva de Belén donde nació Jesús de Nazaret, el río 

Jordán y el Monte de Olivos, lugares donde estuvo Jesús antes de ser aprehendido
56

, o la 

cueva donde yacía su cuerpo antes de resucitar.  

La concepción que se tenía de las montañas, cuevas, ríos, y, en específico, la 

adoración de piedras fue castigada durante el cristianismo, emprendiéndose así la 

construcción de templos, iglesias y basílicas. Durante la conquista árabe y la reconquista en 

España (VIII-XV d. C), hubo una infinidad de relatos sobre este tipo de cultos, por lo que:  

España se caracterizó por la proliferación de tales relatos, y no es de extrañar 

porque desde épocas anteriores al cristianismo tenían la tradición de usarlas como 

centros destinados al culto. Los relatos sobre vírgenes (como la Soterraña) y santos 

aparecidos, inspiraron relatos similares durante la evangelización de América desde 

épocas muy tempranas.
57

 

 

 

Sobre las piedras como objetos sagrados, existen algunas propuestas de 

clasificación. La primera describe seis tipos de piedras sagradas: 1) Las piedras grabadas. 

Un ejemplo, se dice que en Galicia, España, hubo un tiempo en que la tierra estuvo 

inundada por serpientes, San Hadrían pisó tan fuerte que todas desaparecieron; como 

muestra, dejó su huella petrificada en una roca. Actualmente, en ese espacio sagrado se le 

pide por epidemias y enfermedades. 2) Las piedras fertilizantes. En la mayoría de las 

culturas existe el mito que afirma que las piedras son sinónimo de fertilidad debido a su 

contacto con la tierra. A estas piedras se les pide por las mujeres infértiles por medio de 

ofrendas y oraciones para quedar preñadas. 3) Las piedras adivinatorias. Éstas advierten de 

                                                           
56

 Ídem.  
57

 Naín Alejandro Ruíz Jamarillo, 27-28.  
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presagio bueno o malo a su comunidad. 4) Las piedras agujeradas. Éstas representan el 

poder de la curación. La gente pasa tocando la piedra muchas veces para curarse y prevenir 

enfermedades. 5) Las piedras de sacrificio. En ellas se contienen agujeros o huecos, allí se 

hace un pedimento y se concede el milagro. 6) Las piedras figurativas. Son llamadas así 

porque alrededor de ellas se crea un mito o leyenda popular sobre su origen y/o grabado, y 

tiene como objetivo legitimar un territorio y una identidad
58

.  

Otro propuesta de clasificación es la de Sergio Santos.
59

 Al igual que en la anterior, 

hay piedras fertilizantes, sanadoras -contra la enfermedad producida por un animal-, 

adivinatorias y protectoras. También hay piedras relacionadas con el culto a los muertos y a 

los espíritus y tienen relación con la existencia de altares solares, piedras del sol o 

calendarios. Otras piedras más son las abaladoiras y piedras de barca, aquéllas que fueron 

traídas por personajes ilustres para la apropiación o fundación de un lugar.  

En otro orden de ideas, Eliade
60

 explica que algunos ejemplos de piedras fértiles las 

encontramos en la India, Asia y Australia. La acción o el rito que hace la mujer para su 

fecundación se llama la resbalada.
61

 Hay otro tipo, las piedras para actos funerarios en la 

India Central que sirven para fijar el alma del muerto y establecer a la par una cercanía con 

sus familiares. Las piedras agujeradas y/o piedras del rayo tienen la función de fertilizar la 

tierra, guardando una estrecha relación con los astros y el agua – y, por tanto, con animales 

acuáticos como la rana, los peces o las serpientes -. Están también las piedras meteoritos y 

                                                           
58

 “Culto a las piedras en Galicia”, página web: http://anavegante1976.wordpress.com/2007/11/25/culto-a-las-

piedras-en-galicia/ (fecha de consulta 24 de febrero de 2014). 
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 “Santa Mariña de Augas Santas, Culto milenario. Una protagonista para una historia de más de dos mil 

años”, en página web http://www.monografias.com/trabajos-pdf/aguas-santas-culto-milenario/aguas-santas-

culto-milenario.pdf (fecha de consulta 26 de febrero de 2014). 
60

 Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, 202-217. 
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 Ibíd., 205.  
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betilos. Éstas son sagradas por su origen celeste y por la relación que guardan con la madre 

tierra y el símbolo del Dios Uranio (divinidad celestial griega).62  

Eliade habla de dos significados más: primero, las epifanías y simbolismos míticos, 

esto es, la caracterización de una piedra o roca como una especie de intermediario entre lo 

celestial y lo terrenal por medio de la aparición milagrosa. Segundo, las piedras sagradas al 

igual que los espacios sagrados, son el centro de la tierra, el origen - ónfalo de la tierra- 

explicativo de lugar y la comunidad donde están presentes. Las diferentes clasificaciones 

que hemos presentado son una suerte de tipo ideales, es decir, son propuestas conceptuales 

–síntesis concretas- para entender las principales características de estos objetos sagrados. 

Sin embargo, en la realidad no encontramos tipos ideales, sino piedras que se manifiestan 

de tal manera que mezclan estas características.  

En nuestro estudio de caso, el espacio sagrado que trataremos de manera histórica 

en el capítulo dos, contiene un mogote en forma de piedra, consagrada por ser, de acuerdo 

con la tipología que hemos presentado, una piedra grabada y figurativa por el mito que se 

ha creado alrededor de ella, es decir, por la presencia de una teofanía que es el Cristo de las 

Peñas, pero a su vez por la manifestación sagrada a través de una huella, que muestra 

claramente una hierofanía.  Encontramos además que a este objeto sagrado (piedra) se le 

pide por fertilidad, petición de lluvia y curación de enfermedades, condesando varias de las 

características que hemos revisado. Esto será detallado con mayor esmero en el capítulo 

tres. Para finalizar este apartado nos gustaría hacer algunas anotaciones referentes a las 

piedras como objetos sagrados y el culto a la piedra en Mesoamérica.  

                                                           
62

 Ibíd., 212. 
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El culto a la piedra fue una forma de apropiación del paisaje, que a su vez determinó 

la forma de vida y permitió la comunicación con sus antepasados. La materialización de 

este culto se hizo a través de una serie de símbolos, los cuales se honraron por medio de 

fiestas, sacrificios y ofrendas.  La propuesta más acabada que hay sobre el estudio del culto 

a la piedra o las piedras como objetos sagrados en Mesoamérica son los diversos trabajos 

que ha desarrollado Johanna Broda acerca de los paisajes rituales en el Altiplano Central en 

el siglo XVI. Ella parte de un enfoque interdisciplinario –la combinación entre la 

antropología, historia, etnohistoria y arqueoastronomía– para explicar este fenómeno 

multidimensional.  

La apropiación que hicieron los mexicas de su medio paisaje ritual estuvo 

determinada por la transformación de su entorno para consagrar sus espacios, tales como 

cerros, cuevas, manantiales, el mar, la tierra, entre otros elementos. Otros entes fueron las 

rocas o piedras que abundaron en el paisaje natural a manera de lugares de culto. En estos 

espacios se llevaban a cabo ritos como parte del ciclo anual de fiestas, los símbolos estaban 

plasmados en los accidentados espacios rocosos:  

la cosmovisión también se plasma en los vestigios materiales de la arquitectura y 

en el diseño de los sitios así como los lugares de culto en el paisaje (…) la 

integración de los santuarios con su entorno geográfico (…) y en la observación de 

calendarios de horizonte, es decir, de fenómenos astronómicos desde las estructuras 

arqueológicas.
63

 

 

Esta ritualidad de los paisajes, afirma Broda, refería a un importante culto a la 

piedra, muchos de estos lugares se asociaban con la astronomía y la observación solar.
64

 En 
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 Johanna Broda, “Paisaje rituales entre los indios pueblo y los mexica: una comparación”, en Desierto y 

fronteras. El norte de México y otros contextos culturales. V Coloquio Paul Kirchhoff, (eds.) Hernán Salas y 

Rafael Pérez-Tylor, 269 (México: Universidad Nacional Autónoma de México/Plaza y Valdés Editores, 

2004).  
64

 Ibíd., 270.  



26 

 

el Altiplano Central de México para los siglos XV y XVI, Tláloc, dios de la lluvia y de los 

cerros, fue fundamental para el culto a las montañas. Por lo que se le pedía al dios por la 

lluvia y la buena cosecha (como el crecimiento del maíz). El paisaje fue observado y 

representado en los templos y pirámides, los cuales “estaban asociados con esculturas y 

relieves en roca así como petrograbados”.
65

  

 El culto a la piedra entre los mexicas se puede comprobar, indica Broda, por las 

diferentes manifestaciones de tallados (relieves, petrograbados, etc.), así como en el uso 

ritual de rocas, las cuales fueron esculpidas con escaleras y pocitas. Esta forma de culto a 

la piedra se llamaban maquetas y su objetivo no fue la representación del medio físico, sino 

algo mucho más complejo, eran modelos o maquetas en miniatura que simbolizaban tanto 

la organización social como la cosmovisión del grupo. Su utilidad también se relaciona con  

la petición de lluvias, el culto al sol y la tierra. 
66

 Las maquetas que veremos en el capítulo 

tercero son usadas para ofrendar a la tierra y la imagen del Señor de las Peñas.  

Siguiendo a la misma autora, otro tipo fueron los petrograbados. Éstos son diseños 

geométricos con forma de espirales, círculos concéntricos y cruces punteadas. También 

están los llamados piecitos o huaraches esculpidos de estilo mexica, que tenían la función 

de indicar en el paisaje la dirección o desplazamiento de un grupo.
67

 Actualmente, 

encontramos estos diseños en accidentes rocosos que son reinterpretados por los pueblos, y 

aunque no son propiamente prehispánicos, el mito de fundación que se genera alrededor de 

ellos, son de suma importancia, esto se analizará también en el capítulo tercero.   
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Las pocitas fueron otro tipo de grabado en piedra. Éstas tuvieron un papel similar al 

de las maquetas, eran símbolos tallados en piedra para medir el nivel del agua o el 

movimiento de los astros. En el caso de las pocitas que existen en la comunidad de Reyes, 

aun no se sabe el uso prehispánico que tuvieron, por la escasos estudios arqueológicos en 

esa área, pero actualmente han sido apropiadas por la comunidad convirtiéndolas en  

depósitos milagrosos.
68

  

Este culto a la piedra por medio del tallado no se limitó, entonces, a la  

representación del espacio ni mapas arquitectónicos, significaban:  

modelos simbólicos en miniatura del paisaje, de significado ritual y cosmológico, 

que servían para fines rituales – entre otros para ritos de autosacrificio y ofrendas 

de sangre, según lo indicado por Ruiz de Alarcón-, y que fueron tallados en puntos 

estratégicos del paisaje. Su ubicación geográfica puede ser más relevante que su 

diseño mismo. Además hay que investigar la ubicación de unas en relación a otras. 

Se trata de una toma de posesión del espacio o territorio político mediante símbolos 

visuales.
69

 

 

Muchos de estos espacios contienen objetos sagrados que se manifiestan por 

determinados símbolos. La toma de este territorio se expresa también por su contenido 

simbólico-instrumental que dota de identidad a un determinado grupo social. Para finalizar 

este capítulo explicaremos brevemente la importancia del territorio, la cultura e identidad 

en los espacios sagrados.   

 

1.3 Territorio: identidad y comunidad, elementos de un espacio sagrado   

Los espacios sagrados y con ellos sus objetos, pertenecen a un determinado territorio, el 

cual, como se ha mencionado, no se define únicamente por la demarcación física, sino por 
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las relaciones sociales y el significado que se vierte en él. El espacio sagrado en términos 

territoriales se rige por la geografía, lo cultural y simbólico, que se expresa en diferentes 

formas, como la fiesta, las redes rituales y los lazos de compadrazgo. 

La propuesta de Gilberto Giménez en relación con nuestro tema, es la más acertada 

y vigente para explicar el concepto de territorio en sus diferentes niveles, enfatizando en la 

cuestión sociocultural. El territorio, en términos geográficos, tiene diferentes escalas: local, 

regional, nacional, internacional. Aunque cada escala tiene un funcionamiento interno, 

actúan de manera conjunta: “los territorios se transforman y evolucionan incesantemente en 

razón de la mundialización geopolítica y geoeconómica. Pero esto no significa su 

extinción”.
70

 En este apilamiento de territorios o niveles imbricados71, el espacio no sólo es 

un marcador que delimita fronteras o cuestiones meramente administrativas, funciona como 

lugar de inscripción donde se desarrollan diversos mecanismos de territorialidad, pautas 

estratégicas que sirven como expresiones simbólicas que imprimen la singularidad de cada 

grupo social que habita ese espacio. Parte importante de esto es la forma en que cada ser 

humano se apropia de él y lo llena de significado:  

La definición del concepto de territorio no es única, aunque se comparte 

generalmente la noción de un espacio apropiado mítica, social y política y 

materialmente por un grupo social que se distingue de sus vecinos por prácticas 

especiales propias. 
72
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El territorio es apropiado y valorizado de dos maneras: instrumental-funcional y 

simbólica-expresiva. En la primera forma sólo se hace uso del espacio en términos 

monetarios o geopolíticos. En la segunda, el territorio, en este caso los espacios sagrados, 

son lugares de representación individual y colectiva, de apego, un espacio de apropiación 

socio-territorial y generador de identidad, lo que Giménez llama el “territorio como un 

geosímbolo”.
73

 

La concepción que tiene el ser humano de su entorno territorial puede ser próximo, 

cercano y lejano. Los territorios próximos son también llamados identitarios, lo forman la  

aldea, el barrio, el terruño, la ciudad. Los territorios cercanos son las regiones, y los vastos 

o lejanos son los Estado-Nación y los territorios de la globalización. Los espacios sagrados 

funcionan como territorios próximos o identitarios porque se caracterizan por “el papel 

primordial de la vivencia y del marco natural inmediato, juntamente con la posibilidad de 

desplazamiento frecuentes, sino cotidianos. Serían a la vez espacios de sociabilidad 

cuasicomunitaria y refugios frente a las agresiones externas de todo tipo”
74

. El territorio que 

propone el autor como próximo e identitario es importante, ya que en él surgen 

representaciones colectivas del marco natural inmediato, es decir, de los valles, las colinas 

y los montes, de la apropiación natural de este paisaje.  

Llegados a este punto, las concepciones simbólicas-expresivas que surgen de los 

territorios próximos, en otras palabras, de los espacios sagrados, se constituyen por 

diferentes mecanismos para su reproducción y continuidad social, la cual se cimbra en el 

concepto de comunidad. La comunidad es más que el establecimiento de relaciones 
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geográficas, políticas y económicas de los miembros entre sí. Este concepto  se construye 

por estructuras simbólicas que se expresan en mecanismos como la festividad, la 

costumbre, relaciones de reciprocidad, ritualidad e identidad, dando paso a una economía 

de prestigio. 

Históricamente, la comunidad, como muchas veces se ha afirmado, se basa en el 

territorio, y se ha usado como sinónimo de pueblo o localidad, es decir, como demarcación 

territorial donde se vierten relaciones simbólicas, representaciones colectivas y 

organizaciones sociales. Nancy Farris75 afirma que había ya un concepto de comunidad  

antes de la época colonial, el cual fue retomado y transformado. Los pueblos de indios que 

estaban congregados en calpullis y altepeme fueron modificados. Durante la Colonia se 

retomaron estos núcleos territoriales y se les llamó jurídicamente república de indios para 

reformular una nueva identidad étnica, en el que se insertan, hasta el día de hoy, múltiples 

identidades, introducidas en la lógica de cabeceras (ayuntamientos) y pueblos sujetos, como 

se verá más adelante en el capítulo dos.  

La comunidad, entonces, está compuesta por una base biológica y una base 

territorial en relación a la cultura: 

La comunidad es una organización más amplia que la familia o parentela para la 

protección e identificación, con un nombre propio, casi siempre el de un santo patrón 

católico con un topónimo en lengua indígena. La comunidad se establece como 

frontera entre el nosotros y los demás dentro del cual coinciden y se integran 

diversos factores de identidad.
76
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Así, una comunidad tiene los siguientes elementos: un espacio territorial, 

demarcado y definido por la posesión; una historia común o pasado mítico que se transmite 

de una generación a otra; una lengua a partir de la cual se identifica el grupo social; una 

organización que define lo político, cultural, social, civil, económico y religioso; y un 

sistema comunitario de procuración y administración de justicia. 

 Los mecanismos de territorialidad o de apropiación territorial que emprende una 

comunidad para representarse son diversos, a esto se le llama comunalidad. La 

comunalidad es la esencia del grupo social. Los elementos que la definen son77: 1) La tierra 

como madre y como territorio comunal: aquí se establece una relación importante con la 

naturaleza a través del trabajo de la milpa, la agricultura, además de las formas de 

organización social (lengua, prácticas religiosas y los oficios). 2) El trabajo comunal 

(tequio) como un acto de recreación, socialización y solidarización. 3) El poder político 

comunal y la asamblea comunal representan los usos y costumbres a través de lo colectivo 

y la horizontalidad en la toma de decisiones, pero también las relaciones de rivalidad 

simbólica. 4) Las festividades (ritos y ceremonias) representan lo comunal y la 

reciprocidad, se rinde culto religioso a los santos patronos de los pueblos en los espacios 

sagrados y se les ofrenda por medio de expresiones musicales, dancísticas, entre otras.    

Es así que la relación simbólica y expresiva que emana de un territorio en una 

determinada comunidad se construye en la pertenencia o identidad para asegurar la unidad 

del grupo social.  Por identidad, Gilberto Giménez entiende la: 
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representación que tienen los agentes de su posición en el espacio social y de sus 

relaciones con otros agentes (individuos o grupos) que ocupan la misma posición o 

posiciones diferenciadas en el mismo espacio. En cuanto a representación de sí 

mismo o de un nosotros socialmente situados, la identidad es esencialmente 

distintiva, relativamente duradera y tiene que ser socialmente reconocida.
78

 

 

A pesar de estas características, la identidad no sólo es una esencia que se posee y se 

transmite de generación en generación. Es un proceso de constantes cambios y diferencias 

dentro del mismo grupo social o, en otros planos, a nivel regional, étnico o nacional. Por lo 

tanto, la identidad es una unidad de relativa calma que está en constante cambio a nivel 

individual y colectivo.  

 La identidad se compone de tres factores: su permanencia-cambio a través del 

tiempo; distinguibilidad y unidad, y reconocimiento (pertenencia). En cuanto a las 

organizaciones festivas y los espacios sagrados, se constituye por medio de la creencia y la 

fuerza de la tradición, es decir, mediante una identidad colectiva. Las identidades étnicas o 

colectivas se pueden entender como entidades relacionales que se presentan como 

totalidades diferentes de los individuos que las componen y que obedecen a procesos y 

mecanismos específicos. Dichas entidades relaciónales están constituidas por individuos 

vinculados entre sí, por un común sentimiento de pertenencia
79

 o experiencias compartidas 

concretas.  
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En la zona que atañe nuestro objeto de estudio, entendemos el espacio sagrado de 

Las Peñitas como un territorio donde se presentan dos mecanismos que expresan la 

comunalidad de Reyes Etla: la festividad del Señor de las Peñas y los rituales que se llevan 

a cabo para ofrendar su paisaje a través de la apropiación del territorio. La identidad 

colectiva que emana de este espacio sagrado convierte al lugar en un sitio de apego afectivo 

y de pertenencia por contener su pasado mítico. En el espacio sagrado de Las Peñitas, uno 

de los elementales fundamentales a través de las cuales se construye la identidad de la 

comunidad se expresa en la apropiación simbólica y afectiva que hacen del territorio como 

un geosímbolo. El mecanismo de comunalidad se da por medio de la adoración a la imagen 

y la fiesta que se le realiza. 

Finalmente, en el ámbito de reproducción del espacio sagrado como territorio, 

además de las ritualidades y la festividad,  la identidad colectiva encuentra su reproducción 

en la tradición oral. Es en los mitos y tradiciones orales donde se puede hallar la formación 

social de la memoria, la identidad cotidiana, así como la disputa  del lugar (territorio, 

imagen y festividad para el caso de Reyes Etla).  La tradición oral es una vía muy fructífera 

para el estudio de las comunidades y para entender otros elementos que están en juego, 

como el mito, la apropiación territorial y las organizaciones festivas. La tradición oral es 

una fuente que se va reconstruyendo a través de los elementos que son claves: la memoria y 

la narrativa del sujeto. Según María Madrazo: 

 la tradición tiene un significado colectivo, es aceptada en la comunidad por los 

grupos que la posee y transmiten, es reconocida por la función que desempeña: 

reproducir conocimientos, prácticas, creencias y valores originados en el pasado, 
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pero que son esenciales en el presente para establecer la continuidad, 

identificación y cohesión cultural de la comunidad.
80

  

 

 

La tradición oral, aunque se forma en el pasado, tiene una utilidad en el presente. 

Ejemplo de esto es que por medio de ella podemos comprender la lucha por los derechos de 

la tierra, el agua o los montes, así como entender otros procesos históricos como la 

identidad y mitos simbólicos. Eva Rocha
81

 explica la tradición oral como una de las fuentes 

de conocimiento más complejas, puesto que forma parte de la memoria, es “un saber 

antiguo y continuado, perteneciente al pasado, vivo en el presente y trasmitido a lo largo de 

varias generaciones. En el relato recogemos distintas versiones de la cultura popular. Las 

canciones, costumbres, leyendas, mitos, y rituales, son expresiones de la sensibilidad 

colectiva”
82

.  

La tradición oral tiene como característica basarse en “las reminiscencias 

milenarias, en los patronos establecidos por la racionalización de la relación con lo divino, 

lo sobrenatural o sobre aquello que fue consagrado por la repetición y que llega a 

convertirse en un mito o dogma aceptado socialmente”
83

.  Por lo que la tradición oral es un 

saber milenario y se recrea en el presente para preservar y resistir los embates de la 

modernidad. Ésta tiene su base en la memoria colectiva, en la narrativa de los grupos 

sociales, y comprende la esencia de su transmisión y de las explicaciones de origen y 

fundación que se preservan en su palabra.  
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CAPÍTULO 2. COLONIALISMO Y MESTIZAJE: EL CASO DE VILLA DE ETLA Y LA HISTORIA 

DE LA DEVOCIÓN DE LA IMAGEN DEL SEÑOR DE LAS PEÑAS 

 

“Las celebraciones y fiestas de Oaxaca hacen evidente el 

mestizaje cultural de su población actual y revelan partes de una 

historia que han construido juntos los grupos étnicos del estado 

(…) la sociedad indígena respondió a las presiones  del mundo 

virreinal reforzando sus instituciones comunales (…) así, el 

régimen comunal de tenencia de tierra, el cabildo, las cajas de 

comunidad para guardar los ingresos y las cofradías se 

convirtieron en parte esencial de la vida de los pueblos. Todavía 

hoy muchas de esas instituciones viven con intensidad en las 

comunidades de Oaxaca (…) las tradiciones están vivas: sería 

inútil pretender que la vida siguiera como hace doscientos, cien 

o incluso diez años. Y al mismo tiempo, es ingenuo creer que 

toda tradición tiene un origen milenario (…)”
84

 

 

2.1 Colonialismo en Mesoamérica: espacios sagrados y culto a la piedra  

El proceso del colonialismo
85

 emprendido por Occidente significó, además del 

establecimiento de relaciones territoriales desiguales basadas en la subordinación y 

dominación, la instauración de un modelo cristiano que trató de erradicar cualquier forma 
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de vida fuera de éste. Junto al interés sobre los nuevos territorios y rutas comerciales, les 

interesaba, por las innumerables cartas que recibían de los exploradores, el reconocimiento 

geográfico, ya que era el sustento de la estructura socio-religiosa mesoamericana. Se sabía 

que en esos sitios, al igual que en Europa, se practicaban ritos idólatras. 

El sacrificio, la antropofagia y la idolatría no eran propios de las Indias. En Europa 

y Medio Oriente desde los siglos III y IV d. C.  se realizaban sacrificios humanos y de 

animales como parte de sus ritualidades, prácticas contiguas a otras civilizaciones:    

en la religiosidad romana así como en la religiosidad griega y otras precedentes el 

sacrificio era fundamento de la producción y reproducción de la vida material; la 

base del control de las relaciones sexuales; el medio de provocar la colaboración 

divina y alcanzar el éxito. Era la forma de engrandecer a los dioses y obtener, a 

cambio de ellos, salud, riqueza y protección.
86

 

 

 

El objetivo fue instaurar una civilización cristiana por medio de la domesticación de 

los “indios salvajes” descritos en los relatos y las crónicas. En estas descripciones se 

contaba la relación que establecían con la naturaleza y sus espacios sagrados. La 

naturaleza, al igual que en otras civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, el Cercano 

Oriente o Grecia, fue importante para el desarrollo comercial, cultural, y para los grandes 

avances tecnológicos como la topografía, la navegación, la pelea de territorios y para la 

producción agrícola. Entonces, ¿qué pasaba con Mesoamérica? 

El cristianismo tuvo que enfrentarse al problema pagano desde el Medio Oriente 

hasta Europa; en ese sentido, Mesoamérica no fue distinta. La expansión del catolicismo en 
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América empezó con la llegada de los españoles para imponer el modelo cristiano ante las 

creencias indígenas. Esta región, superárea cultural, como la definió Paul Kirchhoff
87

, creó 

peculiaridades extraordinarias a la altura de otras civilizaciones, como Egipto y 

Mesopotamia.  Christian Duverger afirma que al momento del contacto con los españoles, 

el territorio mesoamericano era una “unidad sumamente heterogénea”. Los límites 

geográficos y las prácticas culturales rebasaban el concepto mismo. No obstante, hubo 

características que fueron propias del área.
88

  Centraremos nuestro interés en las prácticas 

rituales, sus espacios sagrados y las ofrendas.    

De la geografía sagrada se desprendieron las características particulares de cada 

grupo social para organizar su territorio, la economía, la política y la religión. El territorio 

fue la base de la organización social en Mesoamérica. Se proyectó la existencia de ciudades 

complejas, un urbanismo muy acabado, el “urbanismo mesoamericano”.
89

 La 

transformación de este urbanismo y la restitución de su geografía sagrada por una geografía 

cristiana fueron temas urgentes. La naturaleza, como la concebía el hombre 

mesoamericano, no se limitó a la acumulación y al uso de los recursos naturales. Los 

elementos que la componían, el agua, la tierra, los árboles, las montañas, los volcanes y los 

animales, fueron “activos sociales”.
90

 Este “uso múltiple de la naturaleza” o “uso social del 

medio” posibilitó la consecución de un determinado estilo de vida y con ello una 

cosmovisión a través de la apropiación territorial:  
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 Mesoamérica se ubicaba entre las masas territoriales del norte y del sur del continente, zona nuclear que se 

llama ‘en medio’. Este territorio a su vez coexistía por dos áreas más: Aridoamérica y Oasisamérica.  
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 La lengua, el calendario, el politeísmo, el calendario, el sistema socio-religioso, el sacrifico, entre otros, ver 

Christian Duverger, “Unidad y Heterogeneidad” y “El sustrato común de Mesoamérica”, en Mesoamérica. 

Arte y Antropología, 23-33, 35-88 (México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Arte Editores, 

2000). 
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 Ídem.  
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 Federico Aguilera, “El agua como activo social”, en El agua, mitos, ritos y realidades, (coords.) A. 

González y C. Malpica (Barcelona: Anthropos-Diputación Provincial de Granada, 1995). 
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la apropiación y transformación de la naturaleza es un hecho social de la energía 

humana mediante el trabajo, con el cual transforma la materia, para obtener sus 

medios de sobrevivencia, reproducción […] y los modelos de representación de la 

realidad.
91

 

 

La transformación de un paisaje natural en uno cultural se realizó de distintas 

maneras de acuerdo con las dinámicas locales y regionales de cada grupo social. Las 

representaciones simbólicas-colectivas que se hicieron de estos paisajes hacían de 

Mesoamérica un lugar religioso:  

las ofrendas, el sacrificio humano y los centros ceremoniales que representaban una 

visión del cosmos estructurada de acuerdo a una geografía sagrada, y la 

organización de un territorio, lo cual manifestaba un mundo sumamente religioso.
92

  

 

La geografía sagrada se constituía por montes, mogotes, cuevas, montañas y 

volcanes; éstos no eran “cuerpos macizos”, sino entes que cubrían lugares sagrados como 

templos y pirámides que, a su vez, proporcionaban y regulaban una cantidad de bienes para 

los mesoamericanos: lluvia, tierra y alimentos: 

la tradición [mesoamericana], al dispersarse, estuvo condicionada por la geografía. 

Fue indispensable un régimen de lluvias suficientemente regular como para 

garantizar la permanencia del cultivo de las plantas domesticadas; pero cumplió 

este requisito, la implantación y el desarrollo de las técnicas agrícolas fue posible 

en territorios de una considerable gama de climas.
93

 

 

 

Los espacios sagrados sirvieron como puntos de encuentro entre lo terrenal y lo 

ancestral porque fueron sitios dadores de fertilidad y lluvia para reglamentar, con base en 

ellos, la vida social y religiosa. A su vez, sirvieron como espacios estratégicos para el 
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Enciclopédica del Estado de México, 1981), 25. 
92
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control militar y político. Éstos eran lugares predilectos donde residían los ancestros 

míticos; eran sitios de referencia que aludían a lo sagrado y lo profano, que indicaban la 

filiación étnica de un grupo social.
94

 

Cuando los indígenas realizaban peregrinaciones y llegaban a la cumbre de los 

montes, rendían culto a los dioses con piedras y figuras de barro: “y como vieron a los 

ídolos de barro y de tantas maneras de figuras decían que eran los gentiles (…) ídolos de 

barro, de palo y de piedra, figuras de sus dioses, y de sus mujeres”.
95

 Este tipo de 

ritualidades en el área oaxaqueña – en los santuarios de Etla y Juquila- aún existen con 

determinadas variaciones. Como se verá en la parte etnográfica, los indígenas, después de 

caminar por varios días en peregrinaciones, llegan a los santuarios, ofrendan y piden a la 

tierra en los mogotes. Para ello, hacen maquetas de piedra y barro.  

Esta forma de “idoloclastia”, como la llamó Gruzinski,
96

 fue descrita en las fuentes 

que detallaron la devoción a las montañas sagradas y el uso de ídolos de piedra. Fray Diego 

Durán describió el culto de la montaña sagrada dedicada a Tláloc: 

En este cerro, en la cumbre de el (…) una parte de ese patio estaba edificada una 

pieza mediana, cubierta de madera (…) en medio de esta pieza, sentado en un 

estradillo, tenían al ídolo Tláloc, de piedra.
97

 

 

Y en el códice Florentino se describió la función de los lugares sagrados: 
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Y decían que los cerros tenían naturaleza oculta; sólo por encima son de tierra, son 

de piedra; pero son como ollas, como cajas están llenas de agua, que allá está. Si en 

algún momento se quisiera romper la pared del cerro, se cubría el mundo de agua.
98

 

 

 Ante este “imperialismo español”, como lo nombró Charles Gibson, la cosmovisión 

indígena y la relación con su naturaleza y sus formas infinitas de culto (sacrificios, culto a 

la piedra, ofrendas, rituales y danzas) fueron objeto de extirpación por toda una empresa 

evangelizadora que comenzó entre 1524 y 1560. Los frailes mendicantes trazaron una 

nueva geografía espiritual y tomaron el poder mediante la apropiación de territorios a través 

de las parroquias y los sacramentos, impusieron medidas de control muy particulares que 

definían la doctrina cristiana: imágenes y festividades religiosas.  

 

2.2 El Mestizaje: imágenes y fiestas.  

Mesoamérica fue la base sobre la cual se erigió, en su sentido más amplio, un marco 

jurídico español. Éste se estructuró por la emergencia de cuerpos novohispanos que dieron 

comienzo a una nueva sociedad con el fin de consolidar un modelo hegemónico cristiano en 

práctica y pensamiento. La idea central en el modelo fue la figura de Cristo como el único 

ente que había derramado su sangre, por medio de un sacrifico, para salvar a la humanidad, 

por lo que otro tipo de sacrificios no era permitido: 

Cristo, la figura de mediación entre los hombres y Dios, se presentaba como una 

figura al mismo tiempo humana y divina, que infundía el espíritu por el cual los 

seres humanos tenían acceso a la vida eterna. El cuerpo sangrante de Cristo 

sacrificado en la cruz se expuso como la lección moral que debía remitir a los 

creyentes a la piedad, la caridad, la resignación y el amor por las cosas espirituales 

contra el egoísmo, la avaricia, la soberbia y el amor por los bienes materiales.
99
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Los frailes fueron los responsables de congregar, evangelizar y mostrar a los indios 

el cuerpo de Cristo como un ente supremo y místico, alejado de la idea de placer y 

sacrificio. Su presencia debía verse en todos los lugares, es decir, en cada uno de los 

cuerpos sociales novohispanos, con el fin de transformar la idea de solidaridad, hermandad 

y comunidad. Fue así que en cada cuerpo cristiano “estuvo por doquier representada la 

figura de Cristo crucificado: en los conventos, en los templos, las catedrales, las pinturas y 

las esculturas; en las habitaciones de los frailes (…) etcétera”.
100

   

La implementación exitosa de las formas de gobierno español en América se debió 

a la capacidad que tuvieron los indios de adoptar y transformar sus antiguas organizaciones 

territoriales. Para el siglo XVI, de acuerdo con las fuentes históricas, Mesoamérica contaba 

con una compleja estructura social y una red de instituciones comunales, entre ellas, las  

festividades religiosas -base sobre la cual actuaron los misioneros para fundar la 

cristiandad indígena-.
101

 Existió una organización territorial que incluía muchas otras 

maneras de organización social. Las instituciones que cumplían esta función fueron el 

calpulli,
102

 a nivel  local, y el altépetl,
103

 a nivel regional.  

                                                           
100
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Para fines del siglo XVI y principios del siglo XVII se definieron las principales 

estructuras económicas y políticas en la Nueva España, como las  haciendas, los obrajes, la 

minería, la encomienda y el repartimiento. Sin embargo, la religiosidad de los indios y las 

organizaciones religiosas también fueron en aumento. Por ello, surgió la necesidad de 

controlar las cajas de comunidad
104

, cofradías
105

 y los gremios, las “festividades y culto 

iban de la mano tanto en la república de indios como en la de españoles”.
106

  

En el plano religioso, las corporaciones eclesiásticas y civiles u organizaciones 

comunales tuvieron como objetivo reubicar las poblaciones de indios de sus antiguos 

poderes (calpulli y altépetl) para retomar sus emplazamientos geoterritoriales y fundar un 

nuevo orden social:  

Así, para hacer más fácil y efectiva la catequización sistemática y el control, se optó 

por congregar a los indígenas en grandes poblados (…) utilizando para ellos las 

antiguas cabeceras políticas del imperio mexica o de los reinos autónomos, pero 

trasladándolas de los cerros hacia los nuevos centros construidos en los valles. En 

                                                                                                                                                                                 
representaban el imperio y el nivel de los reinos o señoríos La principal función era la coordinación de los 
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esas “cabeceras de doctrina” se fundaron conventos y templos de adobe techados de 

madera, y se distribuyeron  solares y tierras comunales a cada familia.
107

 

 

 

La nueva traza espiritual estuvo a cargo de jurisdicciones eclesiásticas, llamadas 

parroquias. Éstas consistían en un pueblo principal  (la cabecera de doctrina) donde se 

localizaban la iglesia y la residencia clerical, rodeadas de un núcleo de poblaciones, las 

cuales eran denominadas pueblos sujetos. Para finales del siglo XVII, la política de 

congregación reforzó los asentamientos nucleares en los centros de la ciudad; dejaron de 

pertenecer, como inicialmente lo hacían, a la geografía territorial del altépetl. La traza 

espiritual se vio reforzada por una administración provincial española que consistía en una 

serie de distritos o corregimientos. Éstos eran la unidad de varias municipalidades 

indígenas:  

durante la época colonial, la institución política y económica más importante en los 

pueblos de indios no era la cofradía, sino el gobierno municipal indígena. Los 

gobernantes indios, electos anualmente y conocidos como “oficiales de la 

república”, reunidos en cabildo, o “república”, llevaban a cabo las actividades 

principales de la localidad: recolectar el tributo, administrar la justicia en el ámbito 

local, representar al pueblo frente al gobierno y a la Iglesia, supervisar las tierras 

comunales, autorizar los testamentos y dirigir y financiar las principales fiestas.
108

 

 

 

Antonio Rubial menciona que la congregación de pueblos fue sólo una parte de lo 

que se ha llamado “policía cristiana”.
109

 En ella se incluyeron todos los aspectos 

relacionados con la vida comunitaria a partir de patrones occidentales. Entre las tareas 

comprendidas estuvieron: una nueva traza urbana (calles y plazas), la introducción de otra 
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forma de vida por medio de plantas y animales (oveja, gallina y cerdo) y, sobre todo,  “[se] 

tuvo la necesidad de conformar instituciones comunales que, por un lado permitieron a los 

frailes aumentar las limosnas para ampliar sus conventos, pero que, por otro, también 

propiciaron la continuidad e organizaciones comunales indígenas”.
110

  

 La hábil pertinencia por parte de los naturales para incorporarse a las festividades 

religiosas fue importante. Se vivió un proceso de desorganización del calpulli y los 

altepeme, y sus antiguas autoridades fueron re-nombradas, por ejemplo, en el calpulli al 

consejo de ancianos durante la Colonia se le llamó “indios cabezas”; al tlatoani se le 

nombró  “cacique” y a los teuctli,  “gobernadores”. Poco a poco, surgieron personalidades 

como mayordomos, escribanos, alguaciles, alcaldes y regidores, conformando así el 

cabildo, los ayuntamientos y las cabeceras municipales. Éste fue el esquema posterior a la 

Conquista.  

 Inmediatamente, surgió una gama de mestizajes. El mestizaje fue una 

reestructuración de la cultura indígena donde se ajustaron las organizaciones comunales.  

Los lugares sagrados se resacralizaron por medio de la imposición de imágenes y los indios 

reelaboraron su significado a través de mitos, ritos y fiestas. Tuvo lugar una destrucción 

masiva de las pirámides y piedras sagradas: “no era más que el inicio brutal de una 

sacralización de los seres y las cosas, pero precipitó tanto más la desorientación de los 

indios cuanto que suponía la interrupción definitiva de los grandes ciclos ceremoniales”.
111
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 La “conquista espiritual” –término creado por Robert Ricard- en contra de los ídolos 

inició entonces con la proliferación de organizaciones y cultos religiosos. Destacaron los 

altares familiares y la herencia de los santos.
112

 Éstos representaron un papel fuerte en la 

evangelización y, simultáneamente, funcionaron como formas de continuidad cultural. En 

ellos, los familiares organizaban rezos, cantos y ayunos. Estela Roselló
113

 explica que los 

santos (imágenes) fueron una manera de incorporar no sólo a los indígenas, sino a todas las 

capas sociales, fortaleciendo las creencias cristianas.  

 La extirpación de ídolos, menciona Gruzinski, fue progresiva, larga y a menudo 

brutal. Bernal Díaz del Castillo narra que Cortés exigió quitar los ídolos de piedra de los 

lugares de culto. Antes debían destrozarlos y aventarlos por las gradas de las pirámides con 

el fin de demostrar que los dioses indígenas ya no eran poderosos. De esta manera se inició 

la predicación del cristianismo y la  construcción de altares, templos, capillas con cruces. 

Así se implantó el nuevo culto.
114

  

 Dentro de las medidas evangelizadoras, las festividades
115

 en la Nueva España 

sirvieron como medio de distracción, relajación y, en algunos momentos, de rebelión. Las 

corporaciones debían participar, estando convencidas y adheridas a algún tipo de 

organización que podía ser el gremio, la cofradía o el cabildo religioso. Esta conversión 

establecía una comunicación entre lo sagrado y lo profano, entre lo corporal y lo espiritual: 

Las corporaciones tienen una presencia destacada en los preparativos, organización 

y celebración de las fiestas. A ellas se les conceden atribuciones especiales para 
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auxiliar con peregrinaciones, marchas, representaciones, cantos y ritos 

comunitarios, para revelar así la presencia de Dios y la comunión con Él.
116

 

 

Existieron otras instituciones que complementaron el quehacer evangelizador en 

términos religiosos, tales como las capellanías, las cajas de comunidad, las cofradías y los 

conventos. A esto se sumó la asistencia a misas, las limosnas, ayunos, procesiones, 

indulgencias y oraciones. Sin embargo, fue la imposición de imágenes religiosas la medida 

más poderosa para transformar el culto en sus espacios sagrados. El ejemplo más 

importante fue la resacralización del altépetl en el Tepeyac con la imagen de la Virgen de 

Guadalupe, antiguo lugar prehispánico dedicado a la diosa Tonantzin: 

La aparición y después la imagen instauran y concretan la invasión de un espacio 

pagano por la divinidad cristiana, consagrado o supuestamente consagrado a cultos 

idólatras (…) la toma de posesión se efectúa por medio de imágenes interpuestas 

(…) la extirpación del dominio – desacralización del lugar pagano en la línea de la 

descontaminación cortesiana – es el preámbulo de una inmediata resacralización 

cristiana operada por la imagen.
117

 

 

 

 Los santos y las imágenes eran el símbolo principal de identidad y unificación en 

una cabecera o pueblo sujeto. La veneración a la Virgen del Tepeyac fue el culto colonial 

más importante y representó la transición de una vida pagana a una vida cristiana. De  

1531 fue la primera aparición de la Virgen morena y se dice que para mediados del siglo 

ya se contaba con una capilla.
118

 Su aparición simbolizó un doble milagro: primero, su 

triple revelación en un cerro o ermita a un indio de nombre Juan Diego; y segundo, dejar 
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plasmado su rostro en un sayal. Esto es muy importante porque, según la tradición, la 

Virgen morena  escogió a México como lugar donde debería ser venerada.  

 Un evento similar  sucedió en el espacio sagrado de Las Peñitas. Entre peñas y 

mogotes, Jesús, el Señor de las Peñas, un Cristo moreno, bajó en persona y escogió tierras 

oaxaqueñas para fundar un mito local y dotar de identidad a la comunidad y al Valle de 

Etla. Fue en Reyes donde decidió caminar y presentarse a dos indios etecos, dejando como 

muestra una huella en forma de pie en una piedra, la petrificación del milagro.  

 El surgimiento del culto mariano en México significó, por un lado, dotar al pasado 

mesoamericano de una identidad mexicana; por otro, el triunfo de la conquista espiritual. 

La aparición aceptada oficialmente por el papado y la monarquía española como la patrona 

de la Nueva España, fue, sin duda alguna, como menciona Brading, el origen del 

nacionalismo mexicano a través de un gran mito fundacional.
119

 Al mismo tiempo, dio 

comienzo la difusión  de otros mitos locales cristianos que dotaron de identidad a las 

comunidades  a través de la apropiación territorial por medio de imágenes religiosas para 

desacralizar los antiguos asentamientos prehispánicos. El milagro y la guerra de las 

imágenes, para ese entonces, forjó un México “gracias a la intervención directa y el 

patrocinio de la Madre de Dios. El que hubiera elegido a un indio como testigo de su 

aparición magnificó su calidad nativa y americana”.
120
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 El Patronato Regio,
121

 a través de los Concilios Provinciales, reguló las fiestas 

religiosas, pues para mediados del siglo XVII eran la principal actividad de las 

corporaciones indias. El proceso histórico del colonialismo y las diferentes formas de 

mestizaje transformaron la vida mesoamericana. El mestizaje religioso que surgió con la 

extirpación de los antiguos ídolos y la sacralización cristiana de los lugares sagrados, fue el 

principal objetivo en tierras americanas. La devoción de las imágenes con el objeto de 

implementar un culto mexicano por medio de diversos cultos locales, menciona Alicia 

Mayer, se desarrollaron en un contexto muy particular, donde la Iglesia Católica y la 

monarquía española trataron de imponer su hegemonía frente al avance del protestantismo. 

En 1545 habían iniciado las sesiones del Concilio de Trento (1545-1563) donde se llevó a 

cabo la reforma eclesiástica. En este contexto se desarrolló el periodo de la conversión y 

evangelización, y surgió la devoción a la Virgen de Guadalupe en la Nueva España. Ésta 

fue promovida desde los tiempos del arzobispo Alonso de Montúfar (1555-1572).
122

 

 Fue así que en el territorio novohispano, la iglesia creó una red de santuarios para 

reafirmar los propósitos del colonialismo español. Las imágenes propiciaron “símbolos de 

identidad cívica o provincial” y los santuarios menores funcionaron como  fortalezas 

espirituales y consuelo de sus más grandes padecimientos, dando como resultado una 

especie de renacimiento popular.
123

 El culto al Señor de las Peñas es un símbolo de 

identidad local que refleja, actualmente, el proceso histórico del mestizaje en Oaxaca. Este 

tipo de renacimiento popular tiene su propia historia. Se resacralizó un  espacio sagrado y 
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por medio de esta imagen y la instauración de una festividad se ha reelaborado una 

identidad frente a las demás comunidades que conforman la Cabecera de Villa de Etla.  

 

2.3 El área oaxaqueña: los Valles Centrales y el Distrito de Etla 

Oaxaca perteneció al área mesoamericana y actualmente se compone de ocho regiones 

geográficas: la Cañada, el Papaloapan, la Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur, Valles 

Centrales, el Istmo y la Costa. Nuestro objeto de estudio se ubica en los Valles Centrales. 

En esta zona geográfica existen importantes fiestas donde se solemniza el paisaje - desde 

tiempos mesoamericanos- a través de imágenes de cristos, vírgenes y santos. En cuaresma, 

tema que retomaremos en el tercer capítulo, se lleva a cabo la festividad dedicada al Señor 

de las Peñas en el Distrito de Etla, dentro de la comunidad de Reyes. Durante esta fiesta, los 

habitantes hacen ofrendas a su entorno geográfico, específicamente a peñas y mogotes, 

estableciendo un espacio ceremonial a través de prácticas culturales y representaciones 

colectivas muy particulares.   

 
Mapa 1: Regiones geográficas en el Estado de Oaxaca 

Fuente: M. Ángeles Romero, Carlos Sánchez, et.al.,  

Breve Historia de Oaxaca (México: El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 2011), 15.  
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Los Valles Centrales se ubican en la parte central del estado, limita al oeste con la 

Mixteca, al noroeste con la Cañada, al norte con la Sierra de Juárez, al este con el Istmo de 

Tehuantepec y al sur con la Sierra sur. Los Valles Centrales comprenden 89 municipios en 

los distritos de Ejutla, Etla, Tlacolula, Zaachila, Zimatlán y el Centro. La topografía y 

fisiografía del lugar constituyen un sistema de tres valles de altura: el Valle de Etla, al 

noroeste; el de Tlacolula, al sureste; y el de Zimatlán-Zaachila-Ocotlán, al sur. La región 

cuenta con cuatro subcuencas hidrográficas: Etla, Tlacolula, Zimatlán y Ocotlán.
124

 En 

cuanto a la hidrografía, el Atoyac es el más importante cuerpo acuífero, porque aborda los 

valles, convirtiéndose más adelante en el río Verde. El Atoyac ha abastecido de agua a la 

zona desde la época mesoamericana y hasta la actualidad. El Valle de Etla es el más 

favorecido, convirtiéndolo en un lugar propicio para la conservación de la tierra y para el 

desarrollo de una agricultura para la siembra de maíz, frijol, calabaza,  alfalfa, alverja y 

trigo, y para la producción de cáñamo y lino.
125

   

El Distrito de Etla pertenece a los Valles Centrales y tiene una geografía importante, 

destacan el Cerro Aloapan, Cerro de Guelache, Cumbre de el Sombrerote, El Amole, Santa 

María Peñoles, La Cumbre de la Carbonera y el Camote
126

. La apropiación de estos 

espacios ha dado lugar a numerosas devociones desde tiempos mesoamericanos que se han 

fusionado con el calendario cristiano.  
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Mapa: Luis Rodrigo Álvarez

 
Mapa 2: Orografía en el Distrito de Villa de Etla (mapa modificado por la autora) 

Fuente: Rodríguez, Geografía General del Estado de Oaxaca, 58.  

 

La época mesoamericana oaxaqueña se caracterizó, al igual que las demás áreas 

culturales, por rendir culto a sus espacios sagrados. Alfredo López Austin menciona que De 

La Fuente resaltó el valor de los sitios arqueológicos y los montes en la cosmovisión de 

Antequera, señalando que los prominentes cerros y mogotes contenían la lluvia y ésta a su 

vez era controlada por seres sobrenaturales llamados “dueños”.
127

 Los Valles Centrales de 

Oaxaca, también conocidos como “Las Ciudades de los Binigulaza”, fueron una zona de 

asentamientos ininterrumpidos, empezando con los pueblos aldeanos, siguiendo con 

construcciones más complejas como Monte Albán, pasando por pequeñas urbes como 

Yagul, Lambytieco y el mismo Valle de Etla. Álvarez Rodríguez apunta que:  

                                                           
127
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Culturalmente, Valles Centrales es la zona mejor estudiada en el estado. Sólo 

desde el punto de vista arqueológico, en la región se puede hablar de una 

secuencia cultural ininterrumpida de más de 5000 años en la que hubo, desde 

campamentos estaciónales ocupados pocos días, hasta asentamientos 

permanentes aldeanos, primero, y urbanos, después […] grandes grupos de 

construcciones, los centros ceremoniales de Monte Albán, Dainzú, Lambytieco, 

Yagul y Mitla, entre otros.
128

 

 

 

Los Valles Centrales fue una región con importantes lugares sagrados, ejemplo de 

ello es la cueva Güilá Naquitz en Mitla (8000 y 6500 a.C). Este lugar sirvió de culto para la 

domesticación del maíz y para ofrendar a la tierra como símbolo de fertilidad. En Yagul se 

encuentra un macizo rocoso llamado el Caballito Blanco que pertenece al Valle de 

Tlacolula, ahí se localizan importantes pinturas rupestres. El lugar funcionó como un 

espacio para la celebración de rituales y petición de lluvias.
129

  

Si nos acercamos al Valle de Etla, encontramos registros de grandes complejos 

urbanísticos que funcionaron como lugares de culto, de observación astronómica y como 

fortificaciones para la defensa de sus territorios. La historia prehispánica de los Valles 

inicia alrededor del año 500 a.C., y se divide en dos periodos: en el primero, la era de los 

centros urbanos (500 a.C.-750 d.C.), se formaron grandes asentamientos como Monte 

Albán. Este periodo se caracterizó por contener grandes edificios de piedra, el uso del 

calendario, la escritura y por la jerarquía  de tres o más tipos de asentamientos. El segundo 

periodo fue el de los señoríos (750 a.C-1521). Los más conocidos fueron Mitla, Yagul y 

Zaachila. Durante esta etapa fueron característicos los sistemas de cultivo y los sistemas 
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hidráulicos. Existía también un sistema agrícola basado en la observación de los astros y 

domesticación de plantas (maíz, frijol, chile, calabaza, zapote negro) y animales.  

 

2.4 Loohvana y Las Peñitas de Reyes Etla: lugar de culto a la naturaleza 

El Valle de Etla o Loohvana fue una extensa área que abarcó aldeas como Tierras Largas, 

San José, Guadalupe, El Rosario y Monte Albán (I) (1,100 a.C.-100 a. C.). El mayor centro 

urbano fue Monte Albán, que tuvo tres fases de desarrollo (200 d.C-900 d.C.); en cuanto a 

las Ciudades-Estado, Monte Albán, en su fase número V, siguió ocupando el lugar más 

prominente.   

 El nombre de Etla en náhuatl significa “sementera de frijoles”; en lengua zapoteca,  

Etla se dice Loohvana, que quiere decir “lugar de los mantenimientos”, otros más dicen que 

significa “lugar del pan”. Este valle es una cuenca que se extiende del noroeste al suroeste y 

se delimita por dos serranías, la Sierra de Juárez, al Oriente, y la Sierra de Peñoles, al 

Poniente. El valle es cruzado por el río Atoyac. En este espacio se han localizado más de 

200 sitios arqueológicos, entre los más conocidos están Loma del Trapiche, Hacienda 

Blanca, San José Mogote, Huitzo, Suchilquitongo, La Corona y Las Peñitas en Reyes 

Etla.
130

 

 Estas ciudades, además de ser puntos estratégicos para el comercio y la agricultura, 

por su ubicación geográfica fueron lugares donde existían templos importantes de culto a la 

naturaleza. Éstos se constituían por peñas y mogotes que conformaban espacios sagrados, 

donde también se localizaban las residencias de los gobernantes, de los especialistas 

religiosos y sus adoratorios.  
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 Gómez, Las ciudades de los Binigulaza. Loohvana el Valle de Etla, 11. 
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           Mapa 3: Los Valles Centrales, Oaxaca.      Imagen 1: signo prehispánico de los Valles Centrales 

 

Fuente: Kent V. Flannery, Marcus Winter, etl.al.,  

Preliminary Archeological Investigations in the Valley of Oaxaca  

(México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1996), 2-5. 

 

 
Símbolo de la Cabecera de Villa de Etla 

Fotografía 1: Ana L. Vázquez Mtz., marzo 2013. 
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Por ejemplo, en el sitio arqueológico llamado Loma del Trapiche o Loma Cuache –

que actualmente pertenece a la comunidad de San Pablo Etla– veneraban al dios de nombre 

Coqui Bezalao, señor de la muerte, a quien se le rendía culto por medio de ofrendas y 

danzas. San José Mogote era un lugar importante en términos de agricultura, además de 

caracterizarse por contener una comunidad altamente religiosa. Se reconoció su relevancia 

por ser uno de los primeros observatorios naturales en los Valles Centrales para entender el 

movimiento de los astros y ofrendar al dios de la lluvia.
131

  

Las Peñitas en Reyes Etla se localizan orográficamente sobre una elevación de 

peñascos. Este lugar estaba conformado por más de 30 montículos o edificios, entre los que 

destacan templos, adoratorios, plazas públicas y un juego de pelota. Tiene 

aproximadamente 1 km de este a oeste y unos 700 metros de norte a sur. Su fundación es 

paralela a la época de Monte Albán I (500 a 200 a.C). Las Peñitas, de acuerdo con  los 

trabajos arqueológicos, era un gran centro ceremonial y punto de peregrinaciones. 

Simultáneamente, florecieron otros centros  importantes debido a que éstos establecieron 

con las Peñitas lazos mítico-religiosos, entre ellos estaba Huitzo, San Gabriel, Loma del 

Trapiche, Tejalalpan y Tlatenango, que alcanzó una población entre dos y tres mil 

habitantes.
132
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Mapa 4: Zona arqueológica de Las Peñitas en Reyes Etla 

Fuente: Gómez, Las ciudades de los Binigulaza. Loohvana el Valle de Etla, 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: reconstrucción visual sobre la zona arqueológica de Las Peñitas. 

Del lado izquierdo (abajo) se localiza el templo dedicado al Señor de las Peñas.  

Fuente: Gómez, Las ciudades de los Binigulaza. Loohvana el Valle de Etla, 26 

ZONA 
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Mapa 5: sitios arqueológicos más importantes alrededor de Las Peñitas, Reyes Etla 

Fuente: Gómez, Las ciudades de los Binigulaza. Loohvana el Valle de Etla, 27.  

 

Las Peñitas, como es conocido hasta el día de hoy, fue  un lugar sagrado ancestral 

donde se ofrecían diferentes rituales, llevados a cabo por especialistas religiosos para la 

petición de lluvias. Desde ese entonces, en el lugar donde actualmente se venera al Señor 

de las Peñas se recibían grandes e importantes peregrinaciones –similares al que se realiza 

el quinto viernes de Cuaresma. Juan de Dios
133

 afirma que las peregrinaciones 

correspondían al segundo mes, llamado “atado”, del antiguo calendario de 365 días. El 
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 Gómez, Las ciudades de los Binigulaza. Loohvana el Valle de Etla, 28-35.  
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tlacaxipehualiztli (“desollamiento de hombres” en náhuatl) era una celebración que 

iniciaba el 21 de marzo y concluía el 9 abril, fecha cercana al equinoccio de primavera, 

tiempo que coincide con la actual festividad del Señor de las Peñas. En este mes, los 

mexicas veneraban al Dios Totec -Xipe, para realizar ritos asociados a la primavera y la 

fertilidad.  

 Este espacio sagrado se asociaba con importantes rituales vinculados al arribo de la 

primavera. Para los indígenas,  las peregrinaciones al lugar eran trascendentes porque allí 

pedían los beneficios de la tierra y, a través de ello, se mantenía el orden social. En las 

Relaciones Geográficas de la Antequera, cuando se describe la zona de los Valles Centrales 

se hace hincapié en el uso de las piedras –llamadas chalchihuites- durante  los ritos, éstas 

tomaban forma de dioses y demonios hechos de palo y rocas.
134

 En  las descripciones que 

hacen del Valle de Etla, se menciona la cantera como piedra ideal para la construcción de 

casas y  para uso ritual –utilización que se conserva en la festividad actual:  

Esta ciudad abunda de materiales (…) para edificar, porque hay, a un rito de piedra 

della, una cantera de donde se saca todas las molduras y figuras que en ella se 

quisieren hacer (…) Hay muchas piedras verdes que llaman los indios 

CHALCHIHUITES, y otras de diferentes colores, entre las cuales hay las piedras 

preciadas que dicen “de la ijada”, “de sangre”, “de leche”. También se halla la piedra 

besar, la natural y perfecta, porque se ha experimentado su virtud y efecto en muchas 

pasiones y enfermedades venenosas y peligrosas. [Y también] hay otras piedras 

bezahares falsas, las cuales contrahacen los indios y las venden.
135

 

 

Esta última cita es muy importante, porque de la cantera, en específico la de color 

verde, proviene el nombre de la Verde Antequera. La cantera ha sido utilizada por los 

pueblos indígenas oaxaqueños como material de construcción y como material simbólico, 
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es decir, este tipo de piedra había sido usada y labrada no sólo para la edificación de casas, 

sino también para moldear objetos rituales y/o depositarlos como ofrendas en los cerros, 

cuevas y mogotes, como sucedió y se registró en las Relaciones de Antequera para la zona 

de los Valles Centrales. Por lo que de la cantería se moldeaban todo tipo de objetos. En la 

actualidad se sigue extrayendo este material -cantera verde y rosa- para la construcción de 

casas, iglesias, hoteles y otro tipo de edificaciones.  

Además de estas características y el uso de la cantera, Etla ha sido un importante 

lugar por su afluencia de agua y sus mogotes, que se convirtieron  en  símbolos de 

contenedores; sobre ellos, se decía que de allí provenía el agua.
136

  Eran, también,  objetos 

sagrados a  los que se les tenía que venerar durante los rituales, y constituían elementos 

importantes de los cerros:
137

 

un aspecto de gran importancia para las sociedades antiguas era el dominio de los 

accesos a los valles y la explotación de los recursos naturales que existían cercanos 

a ellos. Es por esto que algunas grandes ciudades prehispánicas estaban en las 

partes altas alrededor de los valles, pues así lograban el control (…) El Valle de 

Etla, en toda su magnitud (…) habría tenido como uno de sus objetivos la 

vigilancia de ese sector del valle, de tal manera que la población en tránsito hacia 

dentro y fuera del valle de Oaxaca no representara una amenaza para la estabilidad 

de Monte Albán.
138
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El valle eteco fue, entonces, una importante zona con diversos lugares sagrados; sin 

embargo, éstos fueron resacralizados durante la evangelización a través de imágenes 

religiosas, instaurando así un calendario festivo católico y aprovechando al mismo tiempo 

todos sus recursos naturales: el agua, la cantera y los valles para un control militar y 

religioso.  

En Reyes Etla, la imagen el Señor de las Peñas, un Cristo moreno –como es 

descrito por la comunidad: “Ni blanco ni negro pero moreno es”
139

-, del siglo XVII, marca 

el inicio de una nueva identidad local, que tomó como base un lugar sagrado zapoteco y 

que se fundamentó en un mito de aparición. Actualmente,  el sitio donde se venera esa 

imagen es un santuario en el que hay una gran afluencia de peregrinos el quinto viernes 

cuaresmal. Quienes visitan el espacio sagrado son, en su mayoría, indígenas de las demás 

zonas oaxaqueñas y de otros estados, ellos ofrecen diversos rituales para ofrendar el lugar 

de aparición.  

 

 

2.5 Historia y devoción de la imagen Señor de las Peñas.   

Durante la época colonial, Etla perteneció al Marquesado del Valle de Oaxaca,
140

 

específicamente a la alcaldía mayor de las cuatro villas que formaba la jurisdicción de 

                                                           
139

 Testimonio oral. Entrevista núm. 11: anónimo (hombre), marzo, 2013. Cada que aparezca la referencia a 

un testimonio oral consúltese el apartado de Anexos III, en el vendrá un cuadro número 1 que profundiza en 

las características de cada peregrino cuando se realizaron las entrevistas, 185. 
140

 El Marquesado del Valle de Oaxaca fue un título nobiliario que se regía con una real cédula fechada el día 

20 de julio de 1529 por el Emperador Carlos V al conquistador Hernán Cortés como reconocimiento a los 

servicios de la corona. Este se constituía además del servicio de 23,000 vasallos, del tributo de las villas y 

pueblos de los Valles Centrales y más allá. Esto abarcaba un ancho territorio desde Cuernavaca y el actual 

estado de Morelos y el Valle de Toluca. Se componía de siete jurisdicciones: Coyoacán, Cuernavaca, Cuatro 

Villas, Tuxtla y Cotaxtla, Toluca, Charo Matlazinco, Jalapa de Tehuantepec, en Francois Chevalier, “El 

Marquesado del Valle. Reflejos Medievales”, Historia Mexicana, vol. 1, núm. 1 (julio-septiembre 1951), 48-
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dicho marquesado. La región de las cuatro villas era comprendida por el Valle de Oaxaca o 

del Atoyac, e iba desde Etla –al norte- hasta Tlapacoya –en el sur-, excluyendo la ciudad 

española de Antequera
141

: 

por las tierras que la Corona concedió en propiedad a Cortés. Las tierras conocidas 

como propiedad del marquesado del valle de Oaxaca son trozos de tierra no 

contiguos, ubicados en la cuenca alta del río Atoyac y presentan elevaciones que 

oscilan entre 1,200 y 3,000 m y su clima es templado y semiárido. Las villas 

indígenas son las de Cuilapa, Etla, Guaxaca y Tecualibacoya. De acuerdo  una lista 

presentada por el marqués en 1532 los pueblos sujetos eran trece: Talistaca, 

Macuilsúchil, Cimatlán, Tepecimatlán, Ocotlán, Tlacochaguaya, Los Peñoles, 

Huexolotitlán, Cuyotepec, Teozapotlán, Mitla, Tlacolula y Zapotlán.
142

  

 

Como se describe en la cita anterior, las cuatro Villas Marquesanas se dividían en 

cuatro cabeceras: Oaxaca o Villa del Marquesado, Cuilapan, Tlapacoya y Etla. Ocupaban el 

Valle de Oaxaca, el cual tenía una longitud aproximada de sesenta kilómetros. Otros datos 

de la región fueron la descripción de su clima templado, su rica producción de trigo y frutas 

y la explotación de madera, cal, carbón y leña
143

. La jurisdicción de las cuatro villas se 

componía de 36 poblados y una cabecera
144

.  

 

                                                                                                                                                                                 
77; Bernardo García Martínez, El Marquesado del Valle. Tres siglos en Nueva España (México: El Colegio 

de México, 1969), 157-161.  
141

 Chevalier, “El Marquesado del Valle. Reflejos Medievales”, 48-49; García, El Marquesado del Valle. Tres 

siglos en Nueva España, 132-133. 
142

 Chevalier, “El Marquesado del Valle. Reflejos Medievales”, 48-51. 
143

 García, El Marquesado del Valle. Tres siglos en Nueva España, 137.  
144

 Los poblados eran La Asunción Etla, La Soledad Etla, Natividad Etla, Nazareno Etla, Nuestra Señor de 

Guadalupe Etla, San Agustín de las Juntas, San Agustín Etla,  San Antonio Abad de la Cal, San Gabriel Etla, 

San Isidro Hacienda, San Jacinto de las Amilpas, San Juan Bautista Guelache, San Juan Chapultepec, San 

Juan Chilateca, San Lucas Tlanichico, San Martín Mexicapa, San Matías Xalatlaco, San Miguel de las Peras, 

San Miguel Etla, San Nicolás Hacienda, San Pablo de la Raya, San Pablo Etla, San Pedro Apóstol Etla, San 

Pedro Ixtlahuaca, San Raimundo Jalpa, San Sebastián Etla, Santa Ana Tlapacoya, San Cruz, Santa Cruz 

Trapiche, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa María Atzompa, Santa María Etla, Santa María Oaxaca Cabecera, 

Santa Marta Chichihualtepec, Santiago Cuilapa, Santiago Etla, Santo Domingo Etla, en Ibíd., 159.  
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Mapa 6: El Marquesado del Valle de Oaxaca, año 1519.  

Fuente: http://morelosayeryhoy.blogspot.mx/2013/12/el-marquesado-del-valle-de-oaxaca.html  

(fecha de consulta 25/03/2013) 

 

El Obispado de Antequera se componía de ciento cuarenta curatos, distribuidos en 

cinco cordilleras, y se estructuraba de la siguiente forma:
145

  

Primera cordillera: 

Sagrado, Marquesado, Zautla, Huitzo, Etla, Teococuilco, Analco, Yolos, Tepetotutla, 

Tlacoatzintepec, Ysila, Valle Nacional, Otatitlan, Chacaltianguis, Santiago Tuxtla, San 

Andres Tuxtla, Acayucan, Xoteapan, Chinameca, Agualulco.  

Segunda cordillera:  

Xalatlaco, Talixtaca, Yxtepexi, Chicomezuchil, Yxtlan, Yagavila, Yaee, Tanetze, Tabaa, 

Zochila, Caxonos, Yalalag, Betaza, Villalta, Lachixila, Teotalcingo, Latani, Choapa, 

                                                           
145

 Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Oaxaca – en adelante AHAO-, Fondo Diocesano, Sección 

Gobierno, Serie Parroquias, Periodo: 1789-1799, caja 0052, exp. 2, “Nómina del Clero, 1790”.   

http://morelosayeryhoy.blogspot.mx/2013/12/el-marquesado-del-valle-de-oaxaca.html
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Comaltepeque, Totontepeque, Chichicastepeque, Atitlan, Quezaltepeque, Xiuquila, Ayutla, 

Quiatoni, Lachixila, Xilotepeque, Nexapa, Totolapa, Mitla, Teotitlan, Tlacolula, Tectipac, 

Tlacochahuaya.  

Tercera cordillera:  

Zaachila, Santa Ana, Tilcagete, Minas, Ocotlan, Ejutla, San Pedro Apostol, Exutla, 

Amatlan, Miahuatlan, Coatlan, Loxicha, Rioondo, Santa María Ozolotepeque, Piñas, San 

Juan Ozolotepeque, Lapaguia, Mixtepeque, Quiechapa, Quiegolani, Ecatepeque, 

Mecaltepeque, Guamelula, Tequixistlan, Xalpa, Tehuantepeque, Mar, Zanatepeque, 

Guichicon, Petapa. 

Cuarta cordillera:  

Cuilapan, Zimatlan, Ayoquesco, Santa Cruz Mixtepex, Lachixio, Elotepeque, Sola, 

Teoxomulco, Xuquila, Yepeque, Xitepec, Tututepeque, Xamiltepeque, Huazolotitlan, 

Pinotepa de D. Luis, Atoyaque, Pinotepa del Reyes, Los Cortijos, Ometepeque, Yhualapa, 

Xochistlahuaca, Amuzgos, Tuxtlahuaca, Tecomaxtlahuca.  

Quinta cordillera:  

Peñoles, Teozacualco, Peñasco, Chalcatongo, Yolotepeque, Quanana, Ytundugia, 

Chicahuaxtla, Tecomastlahuaque, Tuxtlahuaca, Tlaxiaco, Chilapa, Teposcolula, Achiutla, 

Tilantongo, Tecomatlan, Xaltepeque, Sosola, Amoloyan, Nochixtlan, Yanhuitlan, Texupa, 

Tamasulapa, Coixtlahuaca, Teotitlan del Camino, Huehuetlan, Huautla, Ixcatlam, Teutila, 

Xalapa, Papalo, Cuicatlan.  
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Mapa 7: Cuatro Villas del Marquesado 

Fuente: García, El Marquesado del Valle. Tres siglos en Nueva España, 136. 

 

 

  El nombre de cordillera
146

 proviene de los archivos parroquiales mexicanos, 

sustituyendo el libro de gobierno o providencias. Se llaman así porque este escrito 

                                                           
146

 Cordillera, de la etimología cordel: “continuación de algunas montañas o cerros que por alguna distancia 

se siguen unas a otras en derechura”, véase, Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. 
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diocesano recorría un camino, vereda o cordillera delimitando un número de parroquias 

cercas entre sí
147

. Los escritos de cordillera eran enviados por el obispo en turno a una 

parroquia, método que se inicia en el siglo XVII y vigente hasta principios del XX. En ellos 

encontramos la forma en que eran administradas y gobernadas las parroquias de la curia 

episcopal, sistema, se dice novedoso en la Nueva España a diferencia, por ejemplo del 

virreinato en Perú, quienes se regían por el envío de cartas o providencias a sus 

parroquias
148

.   

Cuando eran recibidas estas circulares o cordilleras los párrocos transcribían el 

documento en su Libro de Cordilleras, una vez copiado y firmada la disposición, pasaba al 

siguiente curato hasta recorrer la ruta fijada, hasta que llegaba nuevamente al obispo. Al 

margen cada párroco informaba de la situación religiosa de su parroquia
149

. El Obispado de 

Oaxaca, como se ha mencionado anteriormente, se dividía en cinco cordilleras ordinarias y 

ciento cuarenta curatos. Finalmente, el envío de una cordillera anunciaba también la visita 

del obispo a sus curatos, para lo cual debían tener las autoridades eclesiásticas prevenidas 

sus iglesias, los libros de cofradías, los padrones de los fieles, casos de idolatría, y todo un 

informe de la vida espiritual y civil que administraban. Es así que en esta fuente 

encontramos los problemas sociales que aquejaban a la parroquia, como pestes, guerras, 

idolatrías y supersticiones, fenómenos naturales, una fuente documental muy sugerente. 

                                                                                                                                                                                 
Etimologías, tomo XV (Barcelona: Hijos de J. Espasa, 1908); Diccionario de Autoridades, tomo I, 559 

(Madrid: Gredos, 1963), 595.  
147

 Jorge Garibay, Manual de Organización de Archivos Parroquiales (México: Apoyo al Desarrollo de 

Archivos y Bibliotecas en México, 2007), 25.  
148

 Ana de Zaballa Beascoechea y Ianire Lanchas, “El Libro de Cordilleras o libro de gobierno de la 

parroquia”, en Gobierno y Reforma del Obispado de Oaxaca. Un libro de cordilleras del obispo Ortigosa. 

Ayoquezco, 1776-1792, 37 (España: Universidad del País Vasco, 2014).  
149

 Ibíd, 37-39; Berenise Bravo y Marco A. Pérez, “Una práctica, un manuscrito: Los libros de visitas 

pastorales de José de Lanciego y Eguilaz al arzobispado de México (1715-1722)”, en prensa (manuscrito 

proporcionado por los autores), 1-3.  
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 De acuerdo con estos documentos, aproximadamente entre 1700 y 1800
150

, Villa de 

Etla ya era Cabecera de Distrito y pertenecía a la primera cordillera. Esto significaba que la 

organización de la administración parroquial que encabezaba Villa de Etla, permeaba y 

manejaba la vida espiritual y civil de sus pueblos sujetos, con el fin de lograr un control 

más eficaz sobre la población conquistada. Tanto la cabecera como sus pueblos sujetos 

conformaban una microrregión eclesiástica y civil, presidida por el ayuntamiento.  

Villa de Etla está ubicada en valles extensos y planos con pocos mogotes. La 

parroquia tenía por nombre Etla. Como apunta un documento, “siendo muchos los lugares 

pertenecientes a la parroquia sería difícil dar los límites con toda exactitud, creo que basta 

decir que los unos están colindantes con los otros”
151

. Su localización geográfica estaba 

delimitada hacia Noroeste de Oaxaca, al Oriente, por Teojocuilco; al Poniente, por  Zautla; 

al Sur, por el Marquesado; y al norte, por San Juan del Estado. Está aproximadamente a 

1,560 metros sobre el nivel del mar. La parroquia contaba con una extensión de dieciséis 

kilómetros por ocho de ancho
152

.  

Su administración se dividía en catorce pueblos
153

, entre ellos se encontraba Reyes 

Etla. Contaba con dos fábricas de hilados
154

, seis haciendas y cuatro ranchos principales
155

. 

                                                           
150

 AHAO, Fondo Diocesano, Sección Gobierno, Serie Parroquias, caja 747, Cuestionarios Gillow: Etla, años 

de 1800-1950.  
151

 AHAO, Fondo Diocesano, Sección Gobierno, Serie Parroquias, caja 747, Cuestionarios Gillow: Etla. 
152

 En este mismo documento describe las distancias, por ejemplo, de la Cabecera de Villa de Etla a Oaxaca 

eran 18 kilómetros. Entre sus pueblos sujetos, el más cercano estaba a medio kilómetro, y el mayor a 12 

kilómetros. De Etla a Zautla registraron 7 kilómetros; a Teojocuilco había una distancia de 28 kilómetros y a 

San Juan del Estado o el Marquesado, aproximadamente había 14 kilómetros, AHAO, Fondo Diocesano, 

Sección Gobierno, Serie Parroquias, caja 747.  
153

 Los catorce pueblos eran: San Pedro Etla, Reyes, Nativitas, Guelache, Santo Domingo, La Asunción, San 

Agustín, San Gabriel, San Miguel, San Lázaro, Guadalupe, San Sebastián, Santiago y San Pablo, AHAO, 

Fondo Diocesano, Sección Gobierno, Serie Parroquias, caja 747.  
154

 Vista hermosa y San José, AHAO, Fondo Diocesano, Sección Gobierno, Serie Parroquias.   
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Además de tener, aproximadamente dieciséis molinos de lazo
156

. En cuanto a la población, 

se dice que toda la parroquia contaba alrededor con 8,593 habitantes. Teniendo en la 

Cabecera de Etla, 889 habitantes y en Reyes, 799 personas
157

. 

La orografía e hidrografía coloniales para Villa de Etla registraban puntos 

montañosos principales, a los que, se dice, los indios volvían esporádicamente a meditar y 

rendir culto: el cerro de Guelache, llamada también “El Coyote”, el de San Gabriel, 

denominado “El Benado”; y el de San Pablo y San Agustín, llamado “Piedras Grandes”. 

Los ríos que abastecían el valle eran Atoyac,  “Guelache”,  “Quita calzones” (ubicado en 

Santo Domingo), “Los Piojos” (en Hacienda Blanca), “El Manantial” (en San Sebastián), y 

el de Viguera, llamado “Río Seco”.  

 Sobre la religión, en el informe se dice que todos en la parroquia eran católicos. Se 

afirmaba que no se encontraba ningún asunto grave de idolatría. Se registraron, además, 

otros datos importantes. Por mandato del obispo fray Bernardo de Alburquerque, se mandó 

construir, a cargo de los dominicos, el Convento de San Pedro y  San Pablo en 1586 en la 
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 Las Haciendas de su territorio eran Catano, Cacique, Dolores, Santa Rita, Viguera y Hacienda Blanca. Los 

ranchos principales: El Coyote, Saldaña, Zabaleta y la Arboleda, AHAO, Fondo Diocesano, Sección 

Gobierno, Serie Parroquias.  
156

 Los molinos de lazo eran construcciones rústicas de piedra, los españoles enseñaron a los indios a moler el 

trigo. Estos con el paso del tiempo se perfeccionaron hasta que eran movidos por el agua, véase Pulido, Etla. 

Tierra del frijol, 16-17. Se ubicaban en Guelache, San Agustín, San Gabriel y en Lomita. Véase Isabel 

Fernández, Georgina Enfield, Sara O´Hara, “Estrategias para el control del agua en Oaxaca colonial”, Revista 

de Estudios de Historia Novohispana, núm. 31 (julio-diciembre 2004): 137-198. 
157

 Los demás habitantes estaban distribuidos de la siguiente manera: Santo Domingo Barrio Alto, 322; Santo 

Domingo Barrio Bajo, 345; Nativitas Alto, Nativitas Bajo o San Juan de Dios, 258; La Asunción, 176; San 

Miguel, 170; San Gabriel, 236; San Agustín, 559; Fábrica de Vista Hermosa, 391; Fábrica de San José, 439; 

San Sebastián, 252; San Pablo, Etla 363; Barrio de Santa Cruz, 430; Molinos de Lazo, 142; Santiago, 310; 

Hacienda Blanca, 123; Hacienda de Viguera, 216; Cacique, 204; Guadalupe Etla, 568; San Lazaro Zautla, 

264; Hacienda de Catano, 109, AHAO, Fondo Diocesano, Sección Gobierno, Serie Parroquias.  
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Cabecera de Villa de Etla, la obra evangélica terminó en el año de 1636
158

. Quien supervisó 

la construcción del templo fue un carpintero español de nombre Sebastian García; quienes 

se encargaron de pintar el templo fueron el Padre Fray Pedro de la Cueva y Juan de Arrué. 

El altar era dorado de estilo antiguo con diversas pinturas, entre las que destacaba el patrón 

San Pablo. Este objeto fue cambiado en el año de 1685
159

.  

Al terminar la obra evangélica, llegaron rápidamente noticias a oídos de los 

dominicos que decían que cerca de la villa los naturales que pertenecieron al señorío 

zapoteco de Loohvana seguían rindiendo culto a sus dioses en sus antiguos espacios 

sagrados al comenzar el ciclo de renovación de la tierra. En un testimonio del Archivo 

Parroquial de la Cabecera de Etla en el año 1778, se describe lo siguiente: 

[En el Valle de Etla], en las provincias montuosas retiradas, está apestado de 

idolatrías, supersticiones y maleficios, vanas observancias y curanderos, 

ensalmadores y diabólicos , para cuyo remedio encargo una mayor vigilancia y 

pureza de nuestra sagrada religión y si tuviesen alguna denuncia o sospecha en estos 

puntos de algún indio, le tornen sumaria información y den cuenta con ella al 

Presbítero  para que se proceda a la corrección y castigo a los indios por el crimen de 

herejía, apostasía e idolatría (..).
160
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 María del Carmen Martínez Sola, “Conquista espiritual de Oaxaca, Fundaciones, San Pedro Etla”, en El 

obispo fray Bernardo de Alburquerque. El marquesado del Valle de Oaxaca en el siglo XVI (México: 

Instituto Oaxaqueño de las Culturas, 1998), 122-124. 
159

 María Teresa Pulido, Etla, tierra del frijol, 68-70.; Juan Yáñez,  “Arte y ritual en la parroquia de la villa de 

Etla”, 255-259.   
160

 APPPE (archivo sin clasificar), “Libro 1 de Cordilleras de 1776 a 1804”, carta 29, foja 90.  
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Ex-Convento de San Pedro y San Pablo, Etla Oaxaca. Siglo XVI 

Fotografía 2: Ana Laura Vázquez Mtz., marzo 2010.  

 

En  1785 se tuvieron más noticias sobre la asistencia de indios a sus antiguos 

espacios sagrados, específicamente, de los pueblos sujetos circunvecinos de Villa de Etla. 

En otras cabeceras distritales se registraba lo mismo. Por ejemplo, en Suchilquitongo los 

párrocos también reportaron prácticas rituales en las cumbres de cerros, peñascos y 

mogotes. De esta manera, las medidas de castigo fueron en aumento. En la Cabecera de 

Etla, los religiosos tenían permitido  dar “6 azotes benignos en caso de reincidencia de sus 

viejas costumbres [de los naturales] y ritos a los alrededores”.
161

 A esto se sumaba que al 

no seguir  la disciplina de la iglesia, de la religión y sus buenas costumbres, se procedía a 

embargar los bienes de los reincidentes.
162

 Los reportes eclesiásticos siguieron registrando 

estas prácticas y, por los mismos años, se dijo que los indios ofrendaban a sus ríos, sus 

montes y mogotes en Etla y sus alrededores: “en toda la parroquia especialmente en la 
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 APPPE (Archivo sin clasificar), “Libro 1 de Cordilleras de 1776 a 1804”, carta 42, foja 199. 
162

 APPPE (Archivo sin clasificar), “Libro 1 de Cordilleras de 1776 a 1804”, carta 42, f. 221-222.   
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cabecera, habrá diez patanatos respecto a superstición queda la creencia entre algunos de la 

‘venturillas’, el ‘chaneque’ y el daño cuando tienen alguna enfermedad desconocida”
163

.  

 
Templo de las Peñitas 

Fotografía 3: Ana Laura Vázquez Mtz., marzo 2009. 

 

Los dominicos, ante esto, se dispusieron a vigilar los antiguos templos 

prehispánicos y construir sobre ellos iglesias para reforzar el culto católico e impedir la 

veneración a entes naturales. Entre los templos fundados, se encontraba el de Las Peñitas, 

construido a finales del siglo XVII principios del XVIII.
164

 Al principio, sólo se erigió una 

pequeña capilla independiente del templo principal en Reyes Etla. El templo de las peñitas, 

para mediados de 1700, se describía de la siguiente manera:  

hay muchos templos en espacios de piedra, el presbiterio de cañón y lo demás de 

madera y lámina, una capilla de bóveda y otra con techo de vigueta y lámina. En 

todos los pueblos hay un templo, sólo en terrenos de Reyes está el llamado de las 

‘Peñas
165
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 AHAO, Fondo Diocesano, Sección Gobierno, Serie Parroquias, caja 747, Cuestionarios Gillow: Etla 
164

 APPPE (Archivo sin clasificar), “Libro 1 de Cordilleras de 1776 a 1804”, fojas 282-285. 
165

 AHAO, Fondo Diocesano, Sección Gobierno, Serie Parroquias, caja 747, Cuestionarios Gillow: Etla.  
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 El templo está localizado a doce cuadras de la cabecera de Villa de Etla, y a cuatro 

leguas de la Ciudad de Oaxaca de acuerdo con los registros municipales y eclesiásticos.
166

  

  
Mapa 8: ubicación actual de Reyes Etla.    Mapa 9: ubicación actual, Templo de Las Peñitas, Reyes Etla. 

Fuente: mapas proporcionados por el entrevistado núm. 15 Enrique Martínez. 

Archivo de la Junta Vecinal de Reyes Etla, Oaxaca –en adelante AJVR-  

Fotografías: Ana Laura Vázquez Mtz., julio, 2013.  

 

 

 

Para reforzar este culto católico, Villa de Etla ya contaba con un numeroso 

calendario festivo para finales de 1700 que seguía vigente para finales de 1800, las 

celebraciones eran: la de San Pedro, San Juan Bautista, La Asunción, La Natividad, Santo 

Domingo, Santiago, San Miguel, San Gabriel. Sin embargo, las principales festividades 

eran las dedicadas al Señor de las Peñas, a la Virgen del Rosario y a Corpus Christi
167

.  

La imagen colocada en esta pequeña capilla, por disposición de los dominicos, para 

evitar que los indios veneraran sus antiguos espacios sagrados, fue la  del Señor de las 

Peñas.  La imagen está hecha de un tronco de madera en bulto y tallada con finos detalles, 

entre los que sobresale su cara ensangrentada. Escenifica la tercera caída del viacrucis. 
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 Archivo Municipal de la Cabecera de Villa de Etla –en adelante AMCVE- . (Archivo sin clasificar), Caja: 

“Papeles sueltos y en mal estado, planos e imágenes”, sin año.  
167

 AHAO, Fondo Diocesano, Sección Gobierno, Serie Parroquias, caja 747, Cuestionarios Gillow: Etla. Ver 

Anexos II, la tabla número 1 sobre las festividades y misas en Villa de Etla y sus catorce pueblos sujetos 180. 
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Representa la figura de un Cristo hincado, cargando su cruz, flagelado y con la corona de 

espinas.  

Un nativo de Villa de Etla, que se ha encargado de restaurar el Ex –Convento de 

Etla y varias imágenes, describe la imagen del Señor de las Peñas como una figura del siglo 

XVII por sus características propias: su cabeza, sus dos manos y sus dos pies; el resto es un 

bulto de madera. Es una imagen que representa sufrimiento. Desde el punto de vista 

estético, la imagen tiene lo que los artistas visuales llaman “perspectiva de vista” o “punto 

de fuga externo”, es decir, pareciera que la mirada desde cualquier punto coincide con la 

del espectador. El Cristo está tallado en madera y tiene cabello natural, pero, por obsequio 

de la comunidad, se le colocan una peluca para simular un cabello más largo, cuidando así 

el original. La imagen sólo ha recibido dos restauraciones
168

.   

 
Cristo original del Señor de las Peñas, Cabecera de Villa de Etla 

Fotografía 4: Ana Laura Vázquez Mtz., marzo, 2013. 
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 Testimonio oral. Entrevista núm. 18: Arquitecto nativo de Reyes Etla, Aurelio Reyes Ramírez, marzo 

2013.  
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El mito que se creó alrededor de la imagen fue que en la zona aledaña de Villa de 

Etla, propiamente en los terrenos de Reyes, unos pastores que después de venir de su 

jornada de trabajo caminaban por el lugar, cerca de los adoratorios prehispánicos entre 

peñas y mogotes, hallaron la imagen de Jesús. Presurosos, fueron a dar parte a los frailes 

del hallazgo. Al llegar los dominicos al lugar y buscar la imagen, vieron que Jesús dejó 

como muestra de su divinidad una huella en forma de pie en una piedra
169

.  

Después de conocerse el milagro en la comunidad de Reyes, la popularidad del 

Cristo fue  en ascenso y para 1776 ya contaba con tres Cofradías
170

 y una Hermandad, las 
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 Testimonio oral. Entrevista núm. 23: Anónimo, marzo 2013.  
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 Una cofradía era una agrupación llamada collegia, que refería a un tipo de expresión de fieles (confratres) 

con fines religiosos o benéficos, dentro y bajo la jurisdicción de la Iglesia, regidas por estatus, constituciones 

u ordenanzas aprobadas por el ordinario y a veces confirmadas por una bula papal. La forma en que se 

dividieron a lo largo de la historia fueron en militares, devocionales, sacramentales, penitenciales y 

caritativas, gremiales y clericales. Su estructura principal se componía por un patente (autoridad) y el sumario 

de indulgencias (documento donde se redactaban las reglas, obligaciones y beneficios del cofrade). En lo 

administrativo se conformaba por un tesorero y un mayordomo, después un secretario. El capital invertido 

podía ocuparse en caso de necesidad del cofrade y para gastos de su sepultura. La forma de ingresos era 

personal y/o colectivo, por medio de especie, propiedad y limosnas (cornadillos). Todas las cofradías se 

fundaban de acuerdo al Concilio de Trento, así el acto de jurisdicción estaba reservado al obispo por ser el 

encargado del cuidado de las almas. Las cofradías más comunes eran las dedicadas al Santísimo Sacramento, 

la Virgen María y las Almas de fieles. Para el año 1682 las cofradías significaban para castas, españoles e 

indios una forma de organización social. Estas organizaciones se empezaron a fundar sin autorización 

eclesiástica llamándose cofradías de pueblos, a pesar de esto eran aceptadas por la Iglesia por los ingresos que 

proporcionaban, sin embargo las inconformidades por parte de los eclesiásticos fueron en aumento afirmando 

que daban lugar al desorden y al vicio. Esto último hizo eco en las autoridades españolas por lo cual hubo una 

reestructuración política para el año de 1787. Esta reforma buscó reorientar los egresos y lo relacionado a su 

fundación. Los principales estudios de cofradías son Clara García Ayluardo, “Para escribir una historia del 

Cristianismo en México: las cofradías novohispanas y sus fuentes”, en De sendas, brechas y atajos. Contexto 

y crítica de las fuentes eclesiásticas, siglos XVI-XVIII, (coords.) Doris Bieñko y Berenise Bravo, 125-146 

(México: Escuela Nacional de Antropología e Historia/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2008); 

Clara García Ayluardo, “De tesoreros y tesoros. La administración financiera y la intervención de las 

cofradías novohispanas”, La Iglesia y sus bienes…, 59-83; Clara García Ayluardo, “Las cofradías como 

fuentes para la historia económica del México Colonial”, Boletín de Fuentes para la Historia Económica, vol. 

3 (1991), pp. 17- 22;  Tanck, “Los bienes y la organización de las cofradías en los pueblos de indios del 

México Colonial. Debate entre el Estado y la Iglesia”, 33-57; Clara García Ayluardo y Alicia Bazarte, Los 

costos de la salvación. Las cofradías y la ciudad de México (Siglos XVI al XIX) (México: Centro de 

Investigación de Docencia Económicas/Instituto Politécnico Nacional/Archivo General de la Nación, 2001); 

Alicia Bazarte, Las cofradías de españoles en la Ciudad de México (México: Universidad Autónoma 

Metropolitana, 1989); Manuel Teruel, Vocabulario básico de la historia de la Iglesia (Barcelona: Crítica, 

1993).  
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cuales funcionaron de 1776 a 1805.
171

 Para el año de 1906, se fundó en Etla una de las 

últimas cofradías para venerar la imagen. Las obligaciones de los cofrades eran rezar 

diariamente siete veces la oración “Gloria Patri”
172

, y comulgar durante las festividades de 

enero, el quinto viernes de Cuaresma, el primer domingo de julio y en la celebración de la 

preciosa sangre. A esto se sumaban los veinticinco centavos anuales que darían de limosna 

en el mes de enero. En cuanto al gobierno de la cofradía, el párroco en turno sería el 

principal dirigente, ayudado de un Consejo conformado por una Presidenta, una Tesorera y 

una Secretaría.
173

 La acumulación de estos centavos anuales alcanzaba para cubrir los días 

de fiesta y la cera de la festividad en el Ex – Convento de Etla;  se les concedía a los fieles, 

además, cien días de indulgencias.
174

  

Las cofradías más populares en la cabecera de Villa de Etla fueron  las dedicadas a 

San Pedro y al Señor de las Peñas, también estaban las dedicadas al Santísimo Sacramento, 

la Cofradía de las Ánimas, y a Nuestra Señora del Rosario.
175

 Las mayordomías
176

 y los 

gastos de los cofrades se empezaron a registrar en el Archivo Municipal de Reyes a partir 
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 APPPE (Archivo sin clasificar), “Libro 1 de Cordilleras de 1776 a 1804”, y “Libro 2 de Cordilleras 1804-

1815”, fojas-83-100. 
172

 La oración “Gloria Patri” (doxología menor/glorificación) es una breve fórmula de carácter trinitario que 

se dice al término de cada misterio cuando se reza el rosario o de manera independiente: Gloria al Padre, y al 

Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
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 AHAO, Siglo XIX, Fondo Diocesano, Sección Gobierno, Serie Parroquias, año 1904-1909, 1 foja 

“Estatutos para la Cofradía de la preciosa sangre de Nuestro Señor Jesucristo, erigida en la iglesia parroquial 

de San Pedro Etla, para honrar y venerar la imagen del Señor de las Peñas que se conserva en dicho 

Santuario”.  
174

 APPPE (Archivo sin clasificar), “Libro primero de Actas de Visitas Pastorales, comienza el 12 de julio de 

1923. El Párroco Manuel de J. Saveta”, foja 6v.  
175

 APPPE (Archivo sin clasificar), “Libro 1 de Cordilleras de 1776 a 1804”, foja 83; “Libro núm. 3 de 

Providencias Diocesanas. Comienza el 24 de julio de 1953. San Pedro Etla, Oaxaca. El Párroco Manuel de J. 

Sevita”.  
176

 Una mayordomía es un cargo cívico-religioso altamente jerarquizado que se rige por una economía de 

prestigio. Ésta tiene como función organizar la vida festiva de la comunidad a través de personas que tienen 

como obligación por un año, normalmente, servir a los santos o imágenes de su barrio, por medio de la 

administración del dinero (egresos e ingresos) que genera este sistema de cargo. Algunos cargos son aparte de 

los “mayores” o mayordomos, el secretario, el topil, las madrinas, entre otros, los mismos trabajos que 

citamos para los estudios de cofradía tratan de alguna manera la secuencia histórica con las mayordomías. Por 

lo que la consulta a esos mismos estudios es importante.  



75 

 

del año 1850 y hasta 1994, siendo este el año del que se guardó registro documental. Sobre 

las mayordomías que se realizaban en honor al Señor de las Peñas, son datos muy 

relevantes, ya que nos hablan de  las personas que fungieron como mayordomos, la 

aportación y gastos que se hacían. Por lo menos en el pueblo de Reyes Etla, además de las 

mayordomías que se ofrecían al Señor de las Peñas había las dedicadas al Santo Niño Jesús, 

a la Virgen de La Soledad, a San Salvador, a la Virgen de Guadalupe, a San José y a la 

Virgen del Rosario
177

. 

El análisis de las cofradías y mayordomías de la imagen del Señor de las Peñas, 

representa una veta muy rica para estudiar cronológicamente la devoción a la imagen. La 

secuencia histórica que existe entre las cofradías y las mayordomías es de suma 

importancia, ya que han representado desde tiempos atrás mecanismos culturales de 

solidaridad social y diferenciación para el estudio de las prácticas religiosas populares 

entorno a la devoción de una santo (imagen religiosa).  

Las mayordomías actualmente en Reyes Etla como en otros pueblos sujetos de la 

Cabecera de Villa de Etla, funcionan como las cofradías en su origen, es decir tuvieron 

como propósito, por un lado, incorporar al individuo para que la comunidad participara y se 

involucrara en la continuidad de la institución (inclusión) [rotación de cargos], y por el otro, 

acentúan en la diferenciación social (exclusión), sin embargo es cierto que dentro de este 

sistema podemos encontrar resistencias culturales o reelaboraciones simbólicas.  Por lo 

tanto, la secuencia histórica que hay entre una cofradía y una mayordomía, además de estas 
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 Archivo Municipal de Reyes Etla, Oaxaca – en adelante AMRE- (Archivo sin clasificar): Caja 1 

Presidencia: 1821-1921; Caja 8 Presidencia: festividades y mayordomías 1993; Caja 21 Presidencia: 1983-

1986; Documentos sin fecha/varios; Caja 4 Sindicatura, Festividades 1994; AHAO, Fondo Diocesano, 

Parroquias. Ver el Anexo II, tabla número 2 sobre el registro que se recuperó de algunos mayordomos que 

sirvieron al Señor de las Peñas, 182.  
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características pone sobre la mesa conceptos para entender estos sistemas, como el de 

comunidad, reciprocidad, solidaridad, que operan más allá del derecho consuetudinario, ya 

que reelaboran las estructuras existentes vinculando el espacio público con el familiar a 

nivel colectivo, siento la práctica religiosa la más importante
178

.  

Finalmente como afirma María Ana Portal, se ha querido ver en las cofradías el 

origen de las mayordomías, aunque en estructura y función hay mucho parecido, las 

mayordomías entrado el siglo XIX -después de 1910- hay una consolidación importante de 

las propias características de las mayordomías como sistemas de cargo, transformando las 

algunos de los preceptos de las cofradías al interior de las comunidades
179

. A pesar de ello, 

coinciden los autores que se puede hablar de una secuencia histórica entre las mayordomías 

y las cofradías de pueblos (de indios), más no las propiamente eclesiásticas, sobre todo 

como organizaciones integradoras y de cohesión comunitaria que dan sentido a la vida 

religiosa en comunidad.  

Regresando propiamente a la historia de la imagen del Señor de las Peñas, se 

afirma, era la mejor vestida en comparación a otras imágenes de Vírgenes y Santos de la 

Cabecera de Villa de Etla, por lo que restó popularidad incluso a los santos patronos, San 

Pedro y San Pablo. El 10 de octubre de 1863 en la Ciudad de Oaxaca se vistió la imagen del 
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 Sobre este punto consultar María Ana Portal, “Características generales del sistema de cargos de 

mayordomía urbana”, Revista Iztapalapa, UAM, núm. 39 (enero-junio, 1996): 25-42; Saúl Millán, “Los 

cargos en el sistema”, en La organización social y el ceremonial, (edits.) Hilario Topete, Leif Korsbaek y 

María M. Sepúlveda, 217-238 (México: Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2005); Sistema de 

Cargos, Revista Cuicuilco, volumen 7, núm. 19 (mayo-agosto 2000).  
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 María Ana Portal, “Características generales del sistema de cargos de mayordomía urbana”; María D. 

Palomo, “Cofradías y sistemas de cargos: algunas hipótesis sobre los orígenes y conformación histórica de las 

jerarquías cívico religiosas entre los tzotziles y tzetzales de Chiapas”, en Revista Cuicuilco. Sistema de 

Cargos, 17-18.  
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Señor de las Peñas para salir en procesión por las principales calles de la ciudad, con el 

objeto de pedir por la hambruna y la sequía que azotaba el Valle de Etla.
180

  

La popularidad de la imagen se veía reflejada en una economía creciente debida a 

las limosnas que se ofrecían al Cristo. Ejemplo de esto fue que la imagen portaba en sus 

manos tres sortijas de oro con diamantes, un vestido morado de seda adornado con un galón 

de oro y un forro de plata o almohadilla, donde descansaba su mano derecha.
181

 La imagen 

fue despojada de sus ostentosas joyas para el año de 1865 debido al robo de una urna, 

limosnas y su vestido.   

La imagen del Señor de las Peñas ha sido motivo de disputa entre el pueblo sujeto 

de Reyes y la Cabecera Municipal de Villa de Etla. Cuando apareció la imagen en Las 

Peñitas, fue trasladada por orden de los dominicos al templo de la cabecera,  pero el Cristo, 

se cuenta, regresaba a su antigua peña. Ahora, por  disposición de los párrocos en turno, la 

imagen ha permanecido  ahí sin ser devuelta, es decir en la cabecera de Villa de Etla. Esto 

se ha convertido en una rivalidad que se traduce en el festejo de dos fiestas paralelas, que 

pelean simbólicamente no sólo por la visita de los peregrinos, sino por el derroche 

económico que esto representa. La festividad del quinto viernes de cuaresma, en ambas 

partes, tiene su lógica organizacional: calendas, mayordomos, ferias, procesiones y 
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 Fondo Archivo Castañeda en la Biblioteca de San Pablo, “Programa de la traslación de la milagrosa 

imagen del Señor de las Peñas a esta capital  y de las demás funciones religiosas que con este motivo se han 

de verificar”, 10 de octubre de 1853, 1 p, caja 404/c18, Impreso firmado por Francisco María Cházari, y Juan 

R. Ramírez de Aguilar. 
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Fondo Archivo Castañeda en la Biblioteca de San Pablo, “Programa de la traslación de la milagrosa imagen 

del Señor de las Peñas a esta capital  y de las demás funciones religiosas que con este motivo se han de 

verificar”, 10 de octubre de 1853, 1 p, caja 404/c18, Impreso firmado por Francisco María Cházari, y Juan R. 
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Coadjutor en ella el Br. Don José Domingo de Cortavarria y Agüero. Hoy 2 de mayo de 1778”, foja 69. 
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peregrinaciones. Aunque las actividades civiles no son suspendidas en su totalidad, la vida 

cotidiana es fuertemente trastocada por la gran afluencia de peregrinos en ambos poblados.  

Aun cuando la rivalidad inicial fue por la posesión de la imagen del Señor de las 

Peñas, es ahora más importante el control político del espacio sagrado -territorio 

devocional- y legitimar su uso. Es así que, aunque la imagen se encuentra en Villa de Etla, 

la petrificación del milagro (el pie del Señor de las Peñas) se encuentra en Reyes Etla. Esto 

también representa tensiones entre ambas partes, que  se vuelcan en una lucha por la 

ostentosidad de la fiesta mejor organizada. Lo que se observa actualmente es que los 

peregrinos han creado una especie de circuito procesional. Los feligreses llegan, en su 

mayoría, a Villa de Etla para visitar la imagen y apartar un lugar de descanso en el atrio del 

templo; al otro día, se dirigen a Las Peñitas a venerar el milagro y hacer su pedimento. El 

párroco Miguel Pérez
182

 menciona que esta  situación  ha conllevado no sólo a la 

magnificencia de realizar la fiesta principal, sino una preocupación eminente  de sus 

superiores eclesiásticos, ya que aún pervive la idea –afirma - de seguir venerando entes 

naturales que representan idolatrías.  

Ejemplo de la disputa a la que hicimos mención fue que para el año de 1865 se 

presentó una petición al cura en turno para que se devolviera la imagen original al Templo 

de Las Peñitas.
183

 El documento es muy importante y único en su tipo porque manifiesta la 

rivalidad entre la cabecera y su pueblo sujeto. En él se muestran los motivos del porqué la 

comunidad de Reyes quiso que le devolvieran la imagen, alegato que pervive hasta el día de 
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 Testimonio oral. Entrevista núm. 19: Padre Miguel Pérez, marzo, 2013 
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 AHAO, Siglo XIX, Fondo Diocesano, Sección Gobierno, Serie Parroquias, caja 600, año 1886, 

“Expediente relativo a la solicitud que hacen los del pueblo de Reyes, Etla, a fin de que se les conceda 

trasladar a la Imagen del Señor de las Peñas a su Templo, situado en terrenos de dicho pueblo y cuya imagen 

existe hoy en el Templo de la cabecera de la parroquia de Etla”, Oaxaca, abril 6 de 1865. 
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hoy. El documento inicia con la presentación de un Comité Vecinal para anunciar su 

petición sobre la devolución de la imagen original a la comunidad de Reyes.
184

 Expresa la 

inconformidad de la comunidad por no tener la figura del Señor de las Peñas, a pesar de 

tener un templo destinado a su veneración. Los habitantes culpan directamente a los curas 

parroquiales de la Cabecera de Villa Etla por tener la imagen sin consentimiento del 

poblado de Reyes, quedándose con las “crecidas limosnas” que reúne dicha devoción, sobre 

todo, en días de fiesta. Los motivos que se van enumerando son varios, entre otros, 

encontramos el descuido de la imagen, su vestimenta y sus alhajas: 

Hemos permanecido en silencio los del pueblo de Reyes, los de Nativitas y todos 

los amantes de la imagen mencionada, para que no se creyera que queríamos 

intervenir en los negocios del culto, ni menos especular con el dinero de las 

limosnas que reunía. Pero como cuando visto últimamente el abandono que ha 

habido en la parroquia respecto a la conservación de dicha imagen, y a la falta de 

cuidado en sus alhajas, hemos creído como un deber de conciencia (documento 

roto) para patentizarle la imperiosa necesidad de que vuelva el Señor de las Peñas a 

su antiguo santuario. Con motivo del abandono de que hemos hecho referencia, 

fueron robadas las alhajas y otras prendas, extraídas del mismo cuerpo de la 

venerada imagen (…) le extrajeron las tres potencias de oro que tenía, las sortijas o 

brillantes que adornaban las manos, un vestido morado de seda, adornado con 

galón de oro, y una peña o asiento forrado de plata en que descansaba la mano
185

  

 

Los fieles mencionan que los responsables de la desaparición de las alhajas fueron 

los soldados del ejército de Porfirio Díaz, quienes dejaron la imagen desnuda y golpeada en 

la sacristía. El pueblo de Reyes tuvo que intervenir para que no se destrozara más la imagen 

“y no continuara sufriendo más irreverencias”. En el documento se relata que la figura  
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 El Comité estaba integrado por Horacio Gómez, comisario municipal; Pablo Ruiz, juez; Felipe Reyes, 
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existe hoy en el Templo de la cabecera de la parroquia de Etla”, Oaxaca, abril 6 de 1865, f. 2v.  
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pedía ser “colocada, y adorada, y querida por nosotros que somos sus hijos, no habría 

llegado la mano devastadora de la revolución a tocarla, porque se le hubiera ocultado los 

mismo que las alhajas y todas sus riquezas”
186

.  Aunque  meses después se autorizo el 

traslado de la imagen, hasta la fecha no se ha llevado a cabo tal disposición.   

Para el siglo XIX la llegada del ferrocarril en el sur ofreció una nueva forma de 

viaje a los peregrinos
187

 y la celebración pasó en buena medida de ser una fiesta local a una 

festividad regional.  De acuerdo con Edward Wright, para el Arzobispo de Antequera, 

Eulogio Gillow y Zavala
188

, el culto local del Señor de las Peñas era un ejemplo a seguir, 

sobre todo en las celebraciones cuaresmales en torno a la imagen de Jesús y la Cruz, 

tratando de duplicar las celebraciones. La estrategia de Gillow, según este autor, fue 

cambiar la estructura religiosa de Oaxaca a partir de un sistema de fiestas, basado en el 

principio de comunidad a través de una red centrada en asociaciones devotas y 

peregrinaciones con determinadas imágenes que fueran populares y milagrosas
189

.  

El caso de Elta, por lo tanto, fue particular y tomado como ejemplo por la gran 

afluencia de peregrinos durante el quinto viernes de cuaresma. Por este motivo, se llevó a 

cabo una renovación a la iglesia de la cabecera alrededor de 1890, seguida de otra más  

después de los terremotos de 1920 y 1930. A la llegada del ferrocarril, se realizó un 

proyecto que consistió en un tren de recreo especial con la finalidad de que los peregrinos 
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 Edward Wright-Rios, Revolutions in Mexican Catholicism: Reform and Revelation in Oaxaca, 1887–1934, 
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81 

 

fueran a visitar la imagen
190

 y su espacio sagrado. Tanta era la gente que muchos 

prefirieron esperar las corridas normales, es decir, dos días después del viernes, e ir al 

santuario en domingo: 

a fines de marzo de 1895, el gerente general de Ferrocarril del Sur en Oaxaca -

señor W. Morcom- anunciaba el “tren de recreo a Etla para la famosa fiesta 

llamada ´del Señor de las Peñas´”. Para ello, fue necesario organizar trenes y 

horarios especiales que ofrecían sus servicios en tres diferentes clases con tarifas 

distintas.
191

  

 

   
El Señor de las Peñas 

 Izquierda: réplica de la imagen original en el Templo de Las Peñitas. Derecha: imagen original, Ex 

–Convento de Villa de Etla. Imagen que muestra también el traje morado como es descrito en el 

documento. El vestido tiene hilos de oro y plata. Fotografías 5 y 6: Laura Vázquez, marzo 2013.  

 

 

Aunque se institucionalizó el culto por tradición popular en el paisaje natural sin 

edificación alguna entre 1770 y 1896, cuando el templo se concluyó, de acuerdo con Juan 
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villa de Etla”, 272.  
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Yáñez se informó oficialmente en el Diario La Voz de la Verdad la inauguración y la 

conclusión del santuario dedicado al Señor de las Peñas en las Peñitas, cuya construcción 

había estado a cargo del ingeniero Sr. Desmonth.
192

 

Otras fuentes nos afirman el alcance devocional de la imagen en el siglo XIX.  Por 

ejemplo, en el templo de Las Peñas existe una pintura que representa la imagen del Señor 

de las Peñas con su vestido de gala color azul y negro e hilos plateados, como era descrito 

por los informes de la fábrica espiritual en el Archivo Parroquial de Etla. El cuadro fue un 

regalo hecho al templo por disposición del Señor Cura de la Parroquia de Etla, Don José M. 

L. Ma.,  siendo mayordomo Pedro Carrasco;
193

  fue pintado por Juan F. Parada en 

noviembre de 1861.  

      
Pintura alusiva al Señor de las Peñas en el Templo de las Peñitas 

Fotografías 7, 8 y 9: Alma Lidia Vázquez Mtz., agosto 2013.  

 

                                                           
192

 Yáñez, “Arte y ritual en la parroquia de la villa de Etla”, 270-272.  
193

 Leyenda del cuadro que está ubicado en el Templo de Las Peñas en Reyes Etla. 
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En cuanto al mayordomo Pedro Carrasco, como está adscrito en el cuadro, hemos 

encontrado en los documentos eclesiásticos que fue natural de Soledad Etla y  tuvo el cargo 

de mayordomo, por lo menos, de 1857 a 1862.
194

 Estos mismos documentos revelan que 

fue quien contribuyó a acrecentar la devoción de la imagen. La recaudación del dinero era 

muy alta y las festividades muy espléndidas, destacaban los grandes convites y la quema de 

muchos cohetes en honor al Señor de las Peñas.
195

 Esto causó cierta incomodidad, la cual 

fue expresada en el Libro de Cordilleras por el cura parroquial Don José Ruiz Martínez en 

una carta del año de 1815. En ella se manifestaba la preocupación por la relajación de las 

costumbres al expresar que en las fiestas había un exceso de fuegos artificiales, pero, sobre 

todo, mucha embriaguez y comercios en los templos, además de juegos de suerte realizados 

durante las festividades de Reyes y de Cuaresma: “hay muchas fábrica de brebajes para la 

confección y expendio de chinguiritos, mezcales, tepaches y otras bebidas embriagantes 

que (…) contribuyen al consumo bebiendo la plebe”.
196

 

 En el cuadro se representa al Señor de las Peñas  hincado, con una cruz blanca en el 

hombro izquierdo,  que con la mano derecha sostiene el cojín que caracteriza a la imagen, 

éste es de color rojo con detalles amarillos alrededor. El vestido que porta el Señor de las 

Peñas en la pintura es su trajecito de gala de color azul marino con detalles amarrillos, oros 

y platas. El cuadro se localiza en el altar principal en el templo de Las Peñitas. Está 

resguardado en una caja de vidrio que lo protege del polvo y de algún robo. Por su parte, la 

fachada del altar es de estilo neoclásico.  

                                                           
194

 AHAO, Siglo XIX, Fondo Diocesano, Sección Gobierno, Serie Parroquias, Caja 599, años 1860-1861. 
195

 AHAO, Siglo XIX, Fondo Diocesano, Sección Gobierno, Serie Parroquias, Caja 599, años 1860-1864.  
196

 APPPE (Archivo sin clasificar), “Libro 2 de Cordilleras de 1804-1815”, ff. 37-38.  
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 El apellido Carrasco era muy común, sin embargo, hemos encontrado grandes 

coincidencias de que probablemente Pedro Carrasco tenía un hermano de nombre Santiago, 

natural también de Soledad Etla. Santiago Carrasco mandó pintar en el año de 1877 un 

exvoto
197

 dedicado a la Virgen de la Soledad y al Señor de las Peñas, agradeciendo por su 

salud. El exvoto es muy particular por la precisión en que es representada la usanza de un 

campesino originario de Etla. Si observamos detenidamente el exvoto, el lugareño está 

arrodillado ante la aparición de ambas imágenes, descalzo. Su atuendo es una manta blanca, 

un sombrero y una especia de faja roja alrededor de su cintura. Otro elemento que 

sobresalta es el espacio que proyecta: un cuarto amplio de madera con tejas en el techo, sin 

cosas a la vista, con sólo una ventana donde destaca el paisaje de Soledad Etla: valles 

amplios y grandes, y el cielo despejado. En cuanto al interior, este tipo de espacios son muy 

comunes en los poblados, consisten en una sola pieza, altos techos de madera y/o adobe. 

 
Imagen 3: Exvoto núm. 1, año 1877. 

Fuente: Luque, El arte de dar gracias: los exvotos pictóricos de la  

Virgen de La Soledad, 69.  

                                                           
197

 Los exvotos son pequeños retablos de hechura popular, que contienen un lenguaje simbólico, y sirven de 

ofrenda en casas o espacios sagrados y santuarios para comunicar al hombre con lo sagrado.  
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Cartela: “Santiago Carrasco Natural del pueblo de San Sebastián Etla, le aconteció una grave 

enfermedad en el estomago el 10 de Junio de 1877 y aclamando a estas divinas imágenes, quedó 

bueno y sano gracias a Dios.” 

 

El auge de la devoción fue conocida por los milagros a nivel local y regional. Ahora 

se sabe que muchos peregrinos venían, desde entonces, de distintas estados, como 

Guerrero, Puebla y Chiapas. Esto se afirma a través de una peregrina originaria de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, de nombre Marcelina Aguilar. Ella, agradecida por su 

buena salud, manda hacer un exvoto en el año de 1863 a cuatro imágenes milagrosas: el 

Señor de las Peñas, el Señor de Vallapa, la Virgen de la Soledad y la Virgen de Juquila.  

El exvoto muestra un ambiente en tonos oscuros y un espacio que no representa 

algo específico, sólo hallamos en él un altar donde están las cuatro imágenes, la primera, de 

izquierda a derecha, es la del Señor de las Peñas. Su vestimenta llama la atención, ya que, 

según los documentos, los atuendos que normalmente porta el Señor de las Peñas son de 

color azul, negro y blanco. El traje que se presenta en el exvoto es rojo, color que comparte 

con el cojín, ubicado a la altura de las rodillas,  donde la figura recarga la mano. La devota 

es una campesina  hincada frente a las imágenes, viste una falda roja con detalles blancos y 

una blusa blanca con un rebozo azul. Ella, además de estar hincada diagonalmente a la 

posición de las imágenes, dirige sus manos en súplica hacia el alatar.   
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Imagen 4: Exvoto número 2, año 1863. Museo de la Basílica de La Soledad, Oaxaca.  

Fuente: Luque, El arte de dar gracias: exvotos pictóricos de la Virgen de La Soledad, 15.  

 

 

Cartela: “Marcelina Agilar de San Cristóbal de las Chiapas, prometió ir a Oaxaca, deberse falta de 

salud a que le hicieran unas reliquias de Nuestra Señora de la Soledad, El Señor de las Peñas, El 

Señor de Vallapa y Nuestra Señora de Juquila de pura limosna, y se le concedió el tenerlas en su 

compañía, que falleciendo las colocara en la misma Parroquia de San Cristóbal de las Chiapas, 

1863”.  

 

Otros exvotos muestran lo milagroso de la imagen. En diciembre de 1864, la señora 

Paula Núñez, natural de Villa de Etla, agradecía su mejoría por su caída de una carreta. 

Rogaba al Señor de las Peñas y a la Virgen de la Soledad su pronta mejoría, porque se le 

había “zafado” un brazo. El exvoto llama la atención por dos cosas: la primera, por el tipo 

de colores que se utilizan, haciendo del ambiente algo  místico. La representación que se 

hace del Señor de las Peñas es singular. La vestimenta de la imagen es negra y el cojín está 

a nivel del suelo. La devota, por su parte, está representada por una indigena con su típico 
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traje: una falda roja, blusa blanca y un rebozo azul que cruza su pecho. Ella ora en 

dirección diagonal a las imágenes y ve al más allá.  

La segunda caracteristica del exvoto, explica Elin Luque, es que pertenece al grupo 

de los accidentes. Lo importante de esta escena, de acuerdo con la autora, es que la persona 

que ofrece el exvoto narra que al momento del accidente ella iba en una carreta con sus 

“amos”. Para 1864 las personas domésticas ya no debían ser tratadas como esclavos u 

objetos de pertenencia. Sin embargo, la devota describe que sus acompañantes eran sus 

amos. Ello significa que a pesar de que se había abolido la esclavitud, aún seguían 

pervivindo relaciones de esclavitud o abuso domético.
198

  

 
Imagen 5: Exvoto núm. 3, año 1864. Museo de la Basílica de La Soledad, Oaxaca.  

Fuente: Luque, El arte de dar gracias: los exvotos pictóricos de la Virgen de La Soledad, 98 

 

 

Cartela: “En el mes de diciembre del año de 1864 caminando para la Villa de Etla, la señora Paula  

Núñez con sus amos en una carreta se cayó de ella y se le zafó un brazo; mas invocando á estas 

venerables imágenes al Señor de Peñas y a Nuestra Señora de la Soledad, quedó buena. Gracias a 

Dios.” 

 

                                                           
198

 Luque, El arte de dar gracias: los exvotos pictóricos de la Virgen de La Soledad, 97.  
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Un exvoto más está fechado en enero 12 de 1877. El creyente que lo dedica es el 

señor Felicito Ramírez, quien se encomienda al Señor de las Peñas y a la Virgen de la 

Soledad por tener graves dolores reumáticos. Esta laminilla es muy importante porque ya 

no representa a un campesino típico de la época, sino a una persona de clase alta, a quien 

identificamos por su vestimenta: pantalón negro de vestir, una camisa blanca de cuello y un 

chalequito blanco con un tono grisáceo. Su espacio claramente  refiere a un dormitorio,  se 

representan una cama elegante y un piso que puede ser madera o azulejo color ladrillo. El 

devoto es escenificado, primero, convaleciente por su enfermedad. La imagen del Señor de 

las Peñas se muestra  -como en la pintura del  Templo de Las Peñitas que hemos descrito- 

con su traje de gala azul marino, y vivos dorados y plateados. A diferencia de las demás 

laminillas, el cojín es de color amarillo y está sobre una especie de estaca gruesa de madera. 

El devoto es representado por segunda vez, ahora rezando frente a las imágenes 

agradeciendo su curación.  

 
 

Imagen 6: Exvoto número 4, año 1877. Museo de la Basílica de La Soledad, Oaxaca.  

Fuente: Luque, El arte de dar gracias: los exvotos pictóricos de la Virgen de La Soledad, 132. 
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 Cartela: “Hallándose Felicito Ramírez, gravemente enfermo de dolores reumáticos, y sin 

esperanza de tener alivio, clamó con todo su corazón a estas divinas imágenes, y al instante quedo 

bueno gracias a nuestro señor. Enero 12, de 1877”.  

  

Finalmente, tenemos dos laminillas más, una fechada en el año de 1882 y la otra en 

el año de 1887. La técnica empleada es importante, pues por esto se deduce que son 

pintadas por la misma persona y pertenecen al grupo de exvotos que sólo hacen referencia a 

imágenes divinas, sin mencionar el nombre de quien las dedica. Aun así, aparecen en ellos 

la Virgen de La Soledad, la Virgen de Juquila, el Santo Niño de Atocha y el Señor de las 

Peñas. La imagen del Señor de las Peñas es representada en segundo lugar de izquierda a 

derecha.  Su vestimenta  es de color rojo y el cojín donde recarga su mano derecha es 

amarillo sobre una especie de columna verde. Las personas particularmente llaman la 

atención. El primer exvoto contiene dos clases de familia, una campesina y la otra de clase 

alta. Ésta se integra por una señora y dos niños, su vestimenta es negra, simbolizando luto. 

La familia campesina está compuesta  por una señora y una niña; podemos deducir que son 

trabajadores de las otras personas representadas, ambas rezan probablemente por el 

descanso de uno de los integrantes de la otra familia, posiblemente el esposo o un hijo. Por 

otra parte,  del segundo exvoto, al no existir una narrativa, sólo podemos deducir que se 

trata de familiares campesinos que dan gracias a esas imágenes divinas. Probablemente, se 

trata de la misma familia que aparecía en el anterior exvoto.  
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Imagen 7: Exvoto número 5: “Esta el presente en acción de Gracias, Año de 1882” 

Fuente: Luque,  El arte de dar gracias: los exvotos pictóricos de la Virgen de La Soledad, 131 

 

 

 
 

Imagen 8: Exvoto número 6: “Está el presente en acción de Gracias, Año de 1887”.  

Fuente: Luque,  El arte de dar gracias: los exvotos pictóricos de la Virgen de La Soledad, 131. 

 
 

 

Los exvotos son muestras expresivas de la cultura popular devocional hacia una 

imagen en particular; representan un determinado momento histórico de necesidad o 
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carencia de una persona o un grupo en particular. Hoy este tipo de imágenes muestran 

diversas vetas para su investigación: la técnica usada, la persona que los pintó, las personas 

o fieles que están representados (vestimenta y su alrededor), así como la información 

ofrecida en la cartela. Por lo que las peticiones y mandas que se hacían en su honor (salud, 

enfermedad, accidentes, agradecimientos), ofrecen caminos distintos para su análisis 

histórico. Aunque los autores son anónimos, bien representan una fuente riquísima sobre la 

cotidianeidad de los fieles en ese momento y el alcance devocional de la imagen. Sin 

embargo,  la escasez de fuentes no permite trazar una historia mucho más completa de la 

imagen como una forma de mestizaje religioso.  

El 6 de mayo de 1945 en un informe del Auto de Visita, estando en la Cabecera de 

Villa de Etla el Arzobispo de Oaxaca Fortino Gómez León, éste reportaba muchas 

laminillas que podían dañar la vestimenta de la imagen del Señor de las Peñas. Por esto, se 

ordenaba al topil, y con autorización previa del párroco en turno, Manuel de J. Saveta, que 

los exvotos se colocaran cerca de la imagen y no colgados de la vestimenta del Cristo: “es 

muy conveniente que los ex – votos que cuelgan del vestido del Señor de las Peñas se 

coloquen debidamente en cuadros que están cerca de la imagen”.
199

  

La gran popularidad de la imagen del Señor de las Peñas era muy evidente y 

conocida.  Los obispos y curas que pasaban por Villa de Etla no dejaban de tener invitación 

especial para visitar el pueblo de Reyes. Las autoridades eclesiásticas eran recibidas con 

grandes convites y música para que conocieran tanto el  templo principal de la comunidad 

como el espacio sagrado donde  había quedado manifiesta la aparición de Jesús. Como 

                                                           
199

 APPPE (Archivo sin clasificar), “Libro primero de Actas de Visitas Pastorales, comienza el 12 de julio de 

1923. El Párroco Manuel de J. Saveta”, f.11 v.  
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ejemplo, un testimonio de la visita del Arzobispo de Oaxaca en el año de 1945, Don Fortino 

Gómez León:  

A las diez de la mañana acompañados del Señor Cura, teniendo el gusto de visitar el pueblito 

de Reyes fuimos recibidos por numerosos niños y habitantes de dicho pueblo quienes nos 

acompañaron al templo. Habiendo entrado y después de revisar los ornamentos y vasos 

sagrados, les hablamos sobre la urgencia del arreglo de su templo que está bastante 

deteriorado. Les hablamos también sobre la instrucción religiosa y sobre el cumplimiento de 

sus deberes (…) Regresando por el pueblo de Reyes y nos dirigimos a la iglesita en donde 

según la tradición se apareció la imagen de Nuestro Señor que se venera en la Cabecera.
200 

 

 

En suma, la sacralización de Las Peñitas quedó finalizada con la instauración de la 

imagen del Señor de las Peñas -la cual se apareció en Reyes, pero se trasladó a la Cabecera 

de Etla - y con la festividad el quinto viernes de Cuaresma. Cada año, entre los meses de 

marzo y abril, se renueva el mito fundacional por medio de procesiones, rituales y 

pedimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
200

 APPPE (Archivo sin clasificar), “Libro primero de Actas de Visitas Pastorales, comienza el 12 de julio de 

1923. El Párroco Manuel de J. Saveta”, f. 10.  

Don Fortino Gómez León, Arzobispo de Oaxaca, él estuvo en el cargo, aproximadamente, de 1942 a 1967.  
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CAPÍTULO 3. CAMINAR, OFRENDAR Y PEDIR: LA FIESTA DEL SEÑOR DE LAS PEÑAS 

“‘No te acerques aquí, dijo el Señor a Moisés, descalza 

tus pies; pues el lugar donde estás es una tierra santa’ 

[Éxodo, III, 5]. De ahí los innumerables mitos ritos y 

prescripciones, pies descalzos, etc.”.
201

 

 

 “Los pobladores cuentan que cuando Dios hizo el mundo 

se sentó sobre una peña y como muestra de su divinidad 

dejo su huella en Etla”. “Cuando se aparece en el hueco 

de la piedra ya da milagro, y cuando no, dicen que no hay 

milagro: no hay cosecha o lo que se le pide”, testimonio.  

 

El espacio sagrado de Reyes Etla fue fundado en un lugar antiquísimo zapoteco y, por 

imposición del cristianismo, se resacralizó a través de un mito aparicionista: Jesús caminó 

entre peñas y mogotes, dejando como muestra de su divinidad su pie plasmado en una 

piedra. La apropiación territorial que se legitima por medio de este mito y la tradición oral 

convierten el lugar en un espacio sagrado que se conmemora cada año durante la cuaresma. 

Esto otorga identidad a la comunidad para legitimar sus demarcaciones territoriales frente a 

los demás pueblos.  

Durante este tiempo efímero
202

 se ofrenda el territorio -la tierra- por medio de un 

culto a la piedra, la huella que dejó Jesús. Esto tiene diferentes formas de expresión: 

maquetas con casitas hechas de piedra, la veneración de hoyos y cuevas sobre las peñas, 

que significan apariciones milagrosas, y la diversidad de peticiones y rituales (el 

pedimento), que condensan el mito mismo y otorgan de sacralidad a aquel espacio. Ello 

                                                           
201

 Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, 331. El subrayado es nuestro.   
202

 Efímero es un régimen temporal de carácter excepcional. La relación de eventos excepcionales crea 

“escritura de lo efímero”, que es la relación conmemorativa de la fiesta en que se suspenden los ciclos 

productivos materiales. “Ello a favor de la apertura hacia una temporalidad generadora de símbolos, de signos 

culturales”, Fernando R. de la Flor, Barroco, representación e ideología en el mundo hispano (1580-1680), 

(España: Cátedra, 2002): 163.  
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refleja la supervivencia o continuidades culturales
203

 que se han gestado desde mucho 

tiempo atrás.  

 

3.1 Cuaresma: su significado y antecedente histórico 

El carnaval antecede los cuarenta días de Pascua y la Semana Mayor; representa una 

celebración grotesca, burlesca y divertida que permite transgredir el poder político y divino, 

con la certeza de que no se recibirá castigo alguno. Todo está permitido. Durante este 

periodo son característicos las festividades, los grandes banquetes y los bailes. Para la 

cuaresma no sucede lo mismo. Después de escandalizarse y entregarse a la diversión, 

ingresa un periodo de perdón, súplica y reflexión. La palabra carnaval se razonó “en 

función de la idea cristiana de la llegada del ayuno y de la entrada de la Cuaresma”.
204

 

Dentro del calendario litúrgico
205

 se encuentran la cuaresma y Semana Santa. La 

primera empieza el Miércoles de Ceniza y concluye la tarde del Jueves Santo.  A la última 

semana de la cuaresma se le denomina Semana Santa, haciendo alusión a la pasión de 

Cristo; inicia el Domingo de Ramos y concluye el Domingo de Pascua.
206

 La cuaresma -del 

latín quadragesima, cuadragésima- es un periodo de cuarenta días dedicados a la penitencia 

                                                           
203

 Sobre el tema de continuidades culturales consúltese, Johanna Broda, “Algunas reflexiones acerca de las 

continuidades culturales en la historia de México”, Revista Cuicuilco, vol. I, núm. 1 (mayo-agosto 1994): 27-

37.  
204

 Julio Caro Baroja, Carnaval. Análisis histórico cultural (Madrid: Taurus, 1979), 33.  
205

 Calendario litúrgico significa los periodos celebran el ministerio de Cristo a lo largo del año. Hay dos 

ciclos, el de Navidad que comprende el adviento, el tiempo de Navidad y el tiempo de epifanía; y el ciclo 

pascual, con la cuaresma, la Semana Santa, el tiempo pascual y el tiempo de Pentecostés o adviento, en 

Enrique Martínez, Ana Sanz, Magdalena de Pazzis, et.al., Diccionario de Historia Moderna de España. I. La 

Iglesia, (España: Istmo, 1998), 69.  
206

 Ibíd., 104.  
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y a la preparación para la celebración litúrgica de la resurrección de Cristo, llamada 

Pascua.
207

  

La cuaresma no tiene una fecha fija. Sin embargo, se relaciona con el inicio del 

ciclo agrícola y el tiempo de renovación de la tierra. Para calcular el inicio de este periodo, 

se basan en el sol y la luna, se busca el primer sábado después de la primera luna llena de 

primavera y se cuentan cuarenta días atrás –sin los domingos–. 
208

 Los cuarenta días 

significan, a grandes rasgos, los días de ayuno a pan y agua que pasó Jesús en el desierto.  

De este lapso de cuarenta unidades deriva, no sólo el nombre a la cuaresma, sino la 

designación de la preparación del hombre para recibir el beneficio de Dios; esto se traduce 

históricamente de la siguiente forma:  

a los cuarenta años por el pueblo de Dios en el desierto antes de su entrada en la 

tierra prometida; ayuno y oración, que es el caso de Moisés, que ayunó cuarenta 

días en el Sinaí antes de recibir la ley, y el de Elías que caminó cuarenta días por el 

desierto para encontrarse con Dios en el Horeb. Estos tiempos de oración y de 

ayuno son también aquellos en que Dios habla al corazón.
209

 

 

Durante la cuaresma
210

, se recuerda la penitencia pública por medio de oración, 

limosna, ayuno, e incluso, abstinencia carnal y mejora de las costumbres familiares. Sin 

embargo, la época cuaresmal ha sido reinterpretada de distintas maneras por diferentes 

culturas, sobre todo, como se mencionó, por la relación que guarda con el inicio del ciclo 

agrícola y la renovación de la tierra.   

                                                           
207

 Olivier de la Brosse, Antonin-Marie Henry y Philippe Rouillard, Diccionario del Cristianismo, (Barcelona: 

Herder, 1986), 208.  
208

 P. José de Jesús Aguilar Valdés, “Guía para Cuaresma y Semana Santa”, Arzobispado de México, 2009, p. 

7, página web: http://es.catholic.net/catholic_db/archivosWord_db/semanasanta2009_mex.pdf (fecha de 

consulta 8 de marzo del 2014).  
209

 Brosse, Henry yRouillard, Diccionario del Cristianismo, 208.  
210

 Ver A. Bergamini, “Cuaresma” en Nuevo Diccionario de Liturgia, (Madrid: Paulinas, 1987), 497-501; 

Martimort, La Iglesia en oración, 764-777.  

http://es.catholic.net/catholic_db/archivosWord_db/semanasanta2009_mex.pdf
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Existen muchos estudios que se han ocupado de trazar históricamente el tema del 

carnaval, la cuaresma y la relación existente con las fiestas populares.
211

 Julio Caro Baroja 

describe la representación procesional que se realizaba para la cuaresma al cierre del 

carnaval en España durante el siglo XVIII. El carnaval era representado por una persona o 

figura de cartón con un pescado en la boca, lo cual significa el destierro de lo carnal para 

cumplir con la abstinencia. Esta representación era acompañada de carros alegóricos y de 

colores llamativos, así como de todas las cofradías que cantaban y lloraban con un tono 

burlesco. En cambio, la cuaresma, otra figura de cartón, fingía estar vieja y con siete 

piernas que significaban las semanas de ayuno obligatorio y los siete pecados capitales.  

La cuaresma era el luto y el triunfo de la penitencia, el ayuno y la abstinencia, ella 

desfilaba atrás del cortejo y se admiraba de los gritos de la multitud y los desvíos que 

acontecían en el carnaval. Al llegar al cementerio, se quemaba la figura de cartón con el 

pescado y al mismo tiempo se coronaba a la figura que fungía como la cuaresma, se le 

colocaba un cetro de espinas y una capa negra para conducirla a la plaza mayor donde se 

daba por terminado el periodo de diversión. Al transcurso de cada semana, se le cortaba a la 

figura una pierna, lo cual se repetía hasta terminar con las siete
212

.  

De acuerdo con Johanna Broda, el culto agrícola mesoamericano, si bien gira 

alrededor de las fiestas patronales que se celebran en los santuarios de los pueblos, se ve 

mejor representado en una serie de rituales que se llevan a cabo en el paisaje que rodea a las 
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comunidades.
213

 La cuaresma representa el inicio para que las comunidades pidan por una 

buena cosecha a través de la bendición de semillas en las ofrendas y los graniceros
214

, que 

son especialistas rituales y que piden por lluvias para todo el año.  

La cuaresma y Semana Santa son periodos que pasan del invierno a  la primavera 

(cuando la naturaleza despierta para florecer). Lourdes Báez lo ejemplifica con el caso de 

los nahuas de la Sierra Norte de Puebla. Afirma que durante este tiempo, al morir Jesús, se 

altera el orden cósmico; su resurrección genera el tiempo. El Miércoles de Ceniza marca el 

inicio del periodo litúrgico. La cuaresma anuncia la muerte y resurrección de Jesús. Se 

reordena el mundo simbólicamente. Los nahuas, en tiempos de fiesta, se dedican a sembrar 

y ofrendar a sus tierras para pedir a sus divinidades ahuyentar a los animales y propiciar 

lluvias.
215

 

 

3.2 La Cuaresma en el Estado de Oaxaca 

Ahora bien, en la zona oaxaqueña este mismo ciclo de renovación está presente. La 

distinción radica en las formas de conmemorar la cuaresma, dando mayor importancia a la 

veneración de Cristos en diferentes puntos en Oaxaca durante los seis viernes consecutivos 

anteriores a  la Pascua. Las celebraciones que acontecen estos  días se refieren a un tema 
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mucho más complejo, que es el fenómeno de “mitos aparicionistas”.
216

 Éstos son 

explicaciones sacralizadas sobre la apropiación de un territorio entorno a un mito y es 

durante la cuaresma que se festejan estas visiones. Se pide por una buena cosecha, por el 

bienestar familiar, y se dan gracias por los favores que fueron cumplidos. 

  

3.3 Oaxaca y los seis viernes cuaresmales.  

El ciclo festivo en el estado de Oaxaca, como lo han demostrado diversos estudios,
217

 

refleja ese complejo cultural y a la vez ese soporte de identidades colectivas que se 

concretan en las múltiples fiestas que se llevan a cabo durante el año. En la cuaresma son 

características las festividades, las procesiones y peregrinaciones de unas comunidades a 

otras, en especial las realizadas a los espacios sagrados.   

 A lo largo de este tiempo, todos los fieles católicos están llamados a reforzar su fe 

mediante la meditación y el recogimiento. El color litúrgico por excelencia asociado a este 
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periodo es el morado, significa discreción, penitencia y dolor.
218

 Sin embargo, en el área 

oaxaqueña se usan otros colores, como el amarillo y el blanco, y se les otorga ese mismo 

significado. Durante el Miércoles de Ceniza todo el mundo cristiano se prepara para recibir 

la cruz de ceniza en los templos más cercanos. 

La razón de las celebraciones, fiestas y peregrinaciones de los seis viernes 

cuaresmales deviene de la idea de que Cristo murió crucificado ese día de la semana. Por 

ello, los viernes en Oaxaca se estructuran bajo el ideal de recordar el martirio que vivió 

Jesús antes de la muerte.
219

 Cada comunidad se funda y funciona bajo esta lógica, dicho de 

otra manera, la apropiación territorial de cada comunidad se da en función de  mitos 

aparicionistas que narran que Jesús o alguna virgen eligió caminar en sus comunidades. 

Para recordar este hecho, cada viernes cuaresmal diversos grupos étnicos arriban a los 

lugares sagrados, generando un circuito devocional entorno a la cuaresma.   

Dos días después del Miércoles de Ceniza, en la ciudad de Oaxaca, durante el  

primer viernes cuaresmal, al Paseo Juárez “El Llano” arriban jóvenes estudiantes desde las 

ocho de la mañana para pasear en el parque. Los jóvenes obsequian ramos de claveles, 

rosas, violetas y jazmines, mientras sus actos son amenizados por la Banda de Música del 

Estado, una marimba o una estudiantina. Al final, se elige a la joven más bella para 

nombrarla “madrina” del viernes de cuaresma.
220

 Esto tiene como objetivo involucrar 

tempranamente a los adolecentes y así reforzar las tradiciones cuaresmales, incitándolos a 

la participación, tanto en la ciudad como en sus comunidades. Se dice que esta actividad es 
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única en México dentro de los festejos de la cuaresma. Es una invitación a los jóvenes a 

involucrarse de manera tempranos en los cargos rotativos que hay en sus comunidades, 

además de representar en este festejo un homenaje a la belleza de la mujer oaxaqueña.  

 Ese mismo día, hay una serie de actividades, peregrinaciones y procesiones en 

diferentes puntos del Estado, por lo que “el primer viernes es el inicio de una fiesta secular, 

también será un espacio para la fiesta religiosa”
221

. Por ejemplo, en el templo de San Juan 

de Dios y en la capilla de Nuestra Señora de la Defensa se festeja al Señor de las 

Misericordias en la Ciudad de Oaxaca.
222

 Este mismo Cristo es celebrado también el cuarto 

viernes en Santa María Huatulco.
223

 Además de los rosarios, destacan las procesiones y las 

mañanitas.  

 En el segundo viernes cuaresmal se venera al Cristo de las Misericordias en el 

Templo de la Defensa en la Ciudad de Oaxaca. También, allí mismo, se lleva a cabo la 

festividad del Señor de las Maravillas. Se realizan rosarios, una procesión, se cantan las 

mañanitas, hay audiciones musicales, romerías y la quema de fuegos artificiales. Fuera de 

la ciudad, en la mixteca baja, se venera al Señor del Perdón en Huajuapan de León, en la 

población de San Pedro y San Pablo Tequixtepec.
224

 Su celebración se lleva a cabo durante 

los meses de febrero y marzo; consta de una gran feria donde se puede disfrutar de bailes 
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regionales y jaripeo, además de una procesión de más de tres mil personas venidas de 

distintas partes de la República.
225

  

 El tercer viernes de cuaresma en el Templo de Santo Domingo de Guzmán y la 

Compañía de Jesús en el centro de la Ciudad de Oaxaca, se realiza la solemnidad del Señor 

de las Tres Caídas, lo cual también se celebra en Ixtlán, en la mixteca. Hay varias 

peregrinaciones de Puebla y Veracruz. La misma imagen es venerada en las tierras 

mazatecas de Huautla de Jiménez.
226

 Otra celebración que se lleva a cabo en este día es la 

dedicada al Cristo negro de Astata, en la zona chontal baja. Allí se venera al Cristo La 

Piedad.
227

 Según la tradición oral, el Cristo apareció en un guaje llamado Lantogná,  dejado 

por los brujos para propiciar la lluvia.   

 El cuarto viernes de cuaresma es el día de la Samaritana, tradición que proviene 

probablemente de la evangelización de Mesoamérica.
228

 La costumbre es que durante la 

mañana y parte de la tarde, tanto en negocios como en los hogares y las calles, se da de 

beber  agua gratuitamente a quienes lo soliciten. El agua es repartida por mujeres vestidas 

con trajes regionales. El nuevo testamento menciona que durante el viacrucis, Jesús le pidió 

de beber a una mujer de Samaria, quien le dio agua del pozo de Jacob en la ciudad de 

Sicar.
229

 De ahí el nombre de Samaritana y el sentido de la tradición. Esto representa la 

caridad hacia el prójimo: “dar de beber al sediento.” Existen en esta costumbre las redes de 
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solidaridad y reciprocidad comunitaria que son reelaboradas constantemente durante estas 

festividades, el símbolo: el agua; la acción: dar y recibir.   

Además de estos festejos, tenemos la celebración al Cristo negro de Santo Domingo 

de Chihuitán en el Istmo de Tehuantepec,
230

 el de la Mixteca en un poblado llamado San 

Felipe Ixtapa donde se venera el Señor de Ixtapa, cuya devoción alcance fronteras 

nacionales y llega hasta Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico y Estados Unidos, lo cual 

representa un gran derroche económico
231

. En el centro de Oaxaca tenemos la celebración 

al Señor de la Columna en el templo de Santo Domingo de Guzmán. Esta imagen se ocupa 

también durante la procesión del silencio.
232

  

Los cuicatecos de San Andrés Teotilalpan son conocidos porque veneran a otro 

Cristo negro durante el quinto viernes cuaresmal.
233

 Su romería es pequeña si se compara 

con las diferentes celebraciones que se llevan a cabo en otras comunidades. En este mismo 

viernes se realizan diversas celebraciones en honor al Señor de las Peñas
234

. En la ciudad de 

Oaxaca hay dos festividades. En la primera,
235

 en el Templo de Carmen el Alto, la imagen 

es visitada por muchos feligreses; se ofrecen tres misas durante el día y hay un convite y 

quema de cohetes. La segunda celebración se realiza en la Basílica de La Soledad y la 

Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción. Sin embargo, existe una tercera 

celebración, dos festividades paralelas en la Cabecera de Villa de Etla y en Reyes Etla. Los 
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preparativos de ambas festividades son majestuosos, ya que la imagen original se encuentra 

en el valle eteco.    

El sexto viernes, antes de las celebraciones de Semana Santa, es el llamado Viernes 

de Dolores. Durante este día, en Oaxaca la gente acostumbra colocar un altar ataviado de 

colores, frutas y flores, en sus casas y oficinas honrando a la Virgen de los Dolores. Desde 

el templo de Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca,  se lleva a cabo un viacrucis al Señor 

de la Columna en el que también se incluye a  la Dolorosa. Por su parte, en el Templo del 

Patrocinio se organiza un novenario en su honor y al finalizar los rezos, se ofrecen 

considerables banquetes de agua y comida.
236

  

 Así es como se celebran los seis viernes antes de Semana Santa. En su conjunto, 

estas devociones representan dos cuestiones importantes.  Primero, la legitimación de un 

espacio territorial a través de las festividades en sus comunidades. En la mayoría de las 

celebraciones, se venera la imagen Cristo y conmemoran los mitos aparicionistas.  

Segundo, este ciclo anual de fiestas religiosas celebradas en cuaresma, como bien señalaba 

Bonfil Batalla refiriéndose al Estado de Morelos
237

, conjugan aspectos muy diversos, como 

el económico (egresos e ingresos en los santuarios y ferias), el religioso (mitos 

aparicionistas y circuitos de peregrinaciones), el político (disputas en torno al territorio) y el 

comercial (intercambio de productos).  Bien vale la pena hacer un estudio en conjunto y a 

detalle de todo el ciclo cuaresmal para la zona oaxaqueña, ya que los elementos que se 
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conjugan en laza tanto lo social como lo económico y político. En esta ocasión, sólo 

abordaremos el quinto viernes de cuaresma y su aparición del Señor de las Peñas.   

 Alicia Barabas
238

 menciona que existen pocos estudios sobre imágenes de Jesús y su 

relación con el ciclo cuaresmal en Oaxaca, vinculo que representa el mestizaje religioso que 

pervivió desde la época mesoamericana y que fue transformado en la Colonia. Existen 

importantes santuarios relacionados con Cristos negros, como el de Huautla de Jiménez, 

Teotilalpan, Santa María Ixtlán, Tamazola, Alotepec, Astata y Chihuitán. Sin embargo, hay 

otro tipo de santuarios con importancia regional dedicados al culto de Cristo, el cual, 

generalmente, es moreno.
239

 Entre estos están el de Teozacoalco y de Yanhuitlán. Hay, 

además “tres Cristos morenos a quienes se les pide por lluvias y dones, que son el Señor del 

Rayo, el Señor de Huayapan y el Señor de las Peñas en Etla”.
240

  

Algunas de las particularidades de estas imágenes son sus mitos aparicionistas. 

Según éstos, todos se materializaron en peñascos y lugares que se caracterizan por la 

abundancia de agua. Durante su manifestación, dejaron como muestra de su paso pies, 

rodillas, manos o rostros en piedras y cuevas. Otra coincidencia es que se les venera 

también durante la fiesta a la Santa Cruz (3 de mayo), en cuaresma y Semana Santa. Esto 

nos permite ver  la relación que guardan las imágenes con el agua y el buen temporal 

(cosecha), en esta misma línea, son ejemplos del culto a la piedra.   
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Mapa 10: principales santuarios en Oaxaca, en rojo el espacios sagrado dedicado al Señor de las 

Peñas en Reyes Etla. Mapa modificado a partir de la fuente: Barabas, Diálogos con el territorio, 87 

 

3.4 Etnografía de la fiesta del Señor de las Peñas en Reyes Etla.  

Cada celebración es distinta en el territorio oaxaqueño por la manera en que se lleva a 

cabo. En una etnográfica detallada de las diversas festividades se pueden ubicar aquellos 

elementos que son característicos de las celebraciones. Jesús Lizama explica que a pesar de 

la heterogeneidad festiva en Oaxaca podemos señalar, por lo menos en las fiestas 

religiosas, el seguimiento de un mismo modelo de celebración para identificar los 

principales elementos que las integran. Aunque cado uno de ellos tiene una especificidad, 

rituales, sujetos y el objeto celebrado, encontramos un modo operante similar.
241
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3.4.1 Antevíspera de la festividad  

La organización ceremonial tiene una característica principal: la costumbre local otorga un 

carácter obligatorio no precisamente legal, sino moral para que todos los grupos sociales 

que conforman la comunidad participen en este ciclo festivo. En Reyes Etla, a pesar que 

hay una cierta autonomía de los grupos religiosos que existen (mayordomos del niño Dios, 

cofradías y hermandades, las madrinas, el grupo de cantoras, la Junta Vecinal religiosa, el 

topil, el sacristán), están en estrecha coordinación con las autoridades civiles del 

ayuntamiento de Reyes. Por lo tanto, la organización ceremonial  se compone tanto de 

cargo civiles como religiosos para renovar el sentido de comunidad. Esto se acuerda por 

medio de asambleas comunitarias, donde se organizan el plano festivo y el jurídico-

administrativo. Así, las celebraciones refuerzan los lazos identitarios, de solidaridad y 

reciprocidad. 

La fiesta del quinto viernes de cuaresma inicia con la antevíspera  (ocurrida dos 

semanas antes). Los preparativos se acuerdan en asambleas comunitarias. La Comisión de 

Festejos y la Junta Vecinal son los organizadores. Participan, además, grupo religiosos 

como los mayordomos, gente adherida a alguna otra corporación eclesiástica, o por 

voluntarios del poblado. La Comisión de Festejos y la Junta Vecinal, dirigidos por el 

Ayuntamiento de la comunidad, son los encargados de distribuir los espacios donde se 

venderán y se colocaran los puestos de comida
242

 y artículos religiosos. La calendarización 
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 La comida típica oaxaqueña que venden durante los días son: tlayudas, empanadas de verde y amarillo, 

chiles rellenos, barbacoa, mezcal, téjate, agua de chilacayota y la nieve de zapote o leche quemada.  



107 

 

de la festividad se acuerda con el Ayuntamiento. Mediante carteles impresos
243

 se difunden 

las fechas y horas en que están programadas las actividades eclesiásticas, civiles y de 

recreación.  

Durante los ochos días de fiesta, se realizan cuatro misas eucarísticas, y de dos a 

cuatro procesiones por las principales calles de la comunidad hacia el santuario de Las 

Peñitas. El recorrido es acompañado de cohetes, danzas y una banda de viento. Las 

madrinas de calenda traen en sus canastas una infinidad de dulces oaxaqueños, que son 

repartidos durante el recorrido, y convidan mezcal. Ambos elementos tienen la función de 

mostrar la identidad y el sentimiento regional. Con ellos se presenta el significado de ser 

oaxaqueño. La procesión es encabezada por una rueda de cohetes (dirigida por un maestro 

cohetero pagado por los mayordomos o el Ayuntamiento. En ocasiones, su sueldo se 

obtiene de las limosnas o de la aportación voluntaria de la comunidad); le sigue la banda 

musical, los monos de calenda, las autoridades civiles y la población. Entre las actividades 

recreativas más importantes se encuentran la venta de comida y mezcal, jaripeo, baile con 

banda y sonido, palo encebado, quema de juegos pirotécnicos (luces y quema de toritos) y  

algunas actividades culturales. Para dar fin a la antevíspera  se lleva a cabo una calenda
244

 

para invitar a los habitantes del poblado y para dar la bienvenida a las personas de otros 

lugares; a esto se le llama “el cumplimiento”. 

                                                           
243

 Los carteles populares son distribuidos por las principales calles de las comunidades que conforman Villa 

de Etla. Los gastos corren a cargo de la comunidad y el Ayuntamiento. (Ver Anexo 1. Carteles de la 

festividad, 177).  
244

 La calenda es un baile que se acompaña de grandes monos -hechos de cartón, carrizo, tela y papel mache- 

para acompañar las procesiones. Muchas veces estos son alusivos o retratan a las autoridades municipales o 

religiosas de un poblado. En Oaxaca la calenda custodia todo tipo de celebración religiosa y civil, que 

significa invitar a la población para adherirse al festejo.  
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Madrinas de Calenda en Reyes Etla, listas para su participación en la antevíspera  

de la celebración del quinto viernes de cuaresma. Fotografía 10: Alma Vázquez, marzo 2013 

 

3.4.2 Miércoles y jueves: preparativos para la Fiesta Mayor 

La zona que circunda el espacio sagrado y la iglesia de Las Peñitas es resguarda por el 

Ayuntamiento y el Comité de Festejos para delimitar y controlar los sitios donde se esperan 

largas filas de peregrinos. Durante los días miércoles y jueves, la gente se organiza para 

adornar las inmediaciones del santuario. Se instala la vendimia alrededor del templo de Las 

Peñitas (juegos mecánicos, puestos de comida e imágenes, jaripeo, y juegos mecánicos) y 

el ayuntamiento reparte petates, sillas, agua a los peregrinos que van llegando. Además, se 

ofrecen servicios gratuitos, como baños y sanitarios.  

           
Municipio, lugar de descanso para los peregrinos. Comercio enfrente del templo de Las Peñitas  

Fotografías 11 y 12: Ana L. Vázquez Mtz., 23/03/07 
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Los puestos de comida son vigilados constantemente para evitar alguna 

irregularidad con los pueblos indígenas peregrinos. El comercio que se ejerce durante la 

celebración está ligado a una ruta de mercados que existe en el Estado de Oaxaca. 

Tenemos, así, comerciantes de Zaachila y Zimatlán (venta de mezcal), del Centro de 

Oaxaca, Tlacolula (comercio del pan de yema, barbacoa y productos de madera), Etla 

(capital del queso y quesillo), Ocotlán y Atzompa (artesanías),
245

 quienes venden o 

intercambian sus productos.  

 El circuito de mercados o tianguis y la relación que guardan con la cuaresma es 

importante en el estado de Oaxaca. Como se mencionó, permite concentrar en un mismo 

espacio los productos regionales e industriales al servicio de la población, generando redes 

comerciales y de intercambio anuales.  También se manifiesta claramente una competencia 

–calidad y precio- para vender los mejores productos (carne, mezcal, pan y textiles). 

Finalmente, este circuito comercial genera un gran ingreso económico, donde no sólo está 

beneficiado el vendedor sino también las autoridades municipales, quienes reciben un pago 

a cambio del permiso para el uso del espacio (“derecho de piso”). Por ejemplo,  genera más 

impuesto tener un puesto de comida o mezcal, que uno que vende sombreros o artículos 

religiosos. Esto mismo sucede con la instauración de ferias, juegos mecánicos, el jaripeo, y 

la toma de fotografías en las peñas y mogotes en Reyes.  

                                                           
245

 Sobre esta red de mercados en los Valles Centrales, véase Bronislaw Malinowski y Julio de la Fuente, La 

economía de un sistema de mercados en México. Un ensayo de etnografía contemporánea y cambio social en 

un Valle de Mexicano (México: Universidad Iberoamericana/Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2005).  
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Atractivos para los peregrinos: jaripeo y feria 

Fotografías 13 y 14: Ana Laura Vázquez Martínez 3, 23/03/07 

 

Uno de los preparativos más importantes es la elaboración de coronas de flores para 

el interior de la iglesia; en el exterior, destacan las enramadas verdes que cubren a los 

peregrinos del sol, éstas son “adornos hechos de pirul y buganvilia sobre carrizos y palos de 

madera sostenidas y amarradas con cáñamo para hacer sombra o techo a la gente peregrina 

principalmente que se forma fuera de la iglesia”.
246

 Los topiles, la policía comunitaria y los 

floristas destacan por su labor para realizarlas. La Presidenta Municipal de Reyes Etla 

comenta al respecto:  

este Ayuntamiento, conjuntamente, el Síndico, el Regidor, al momento de llevar 

esta responsabilidad (…) se trabaja con los comités, con el Comité de la Junta 

Vecinal. Se renovaron, se compraron campanas de la iglesia principal y de la 

iglesia de las peñitas (…) se limpian las casas, se limpian los terrenos, para que no 

haya maleza (…) Contamos con una Junta Vecinal con la cual días antes nos 

juntamos con ellos, contamos con un Comité de Obras, que se dedica a limpiar 

todo el área al contorno, tienen una serie de actividades no, primeramente, 

organizar por ejemplo, las mañanitas al Sr. de las Peñas y por parte del Cabildo 

organizar a la banda, viendo a los visitantes, posteriormente se ha hecho lo que es 

jaripeo, como una forma de que los visitantes y peregrinos se diviertan sanamente 

con la familia.
247

 

 

 

                                                           
246

 Testimonio oral. Entrevista núm. 1: Pedro Ángel Gómez Ruiz, marzo 2013.  
247

 Testimonio oral. Entrevista núm. 16: Cristina Inés Reyes López, marzo 2013.  
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Cada comité tiene una función: el de Festejos, a través de la madrina de flores, 

contrata a los floristas para hacer los ramos y arreglos que adornan el atrio de la iglesia. La 

flor con que hacen dichos arreglos se llama “hawaiana”. Ésta tiene la forma de una piñita 

de color roja y amarilla y se ocupa en las festividades de Semana Santa. 
248

 Además de 

estos arreglos, también se encuentran los elaborados de papel crepe de color blanco y 

morado. Al terminar la ornamentación del templo, comienzan a llegar los primeros 

peregrinos en caravanas.  

 

                                                           
248

 Esta referencia es importante, como ya habíamos mencionado, normalmente el color morado es el que se 

asocia para las fiestas de cuaresma y Semana Santa. Sin embargo hay otros colores que son usados en las 

comunidades, como el rojo, el amarillo y el blanco. El color amarrillo o más fuerte como el naranja, se dice, 

representa la resurrección de Jesús (atardecer), por eso en muchas comunidades el uso de naranjas para 

adornar las iglesias es muy frecuente,  en Aguilar, “Guía para Cuaresma y Semana Santa”, 9-11. También 

cabe mencionar que en cada fiesta el uso de flores y plantas para adornar y aromatizar las celebraciones 

religiosas es muy importante, ya que esto también está relacionado el uso ritual y simbólico de las plantas, por 

ejemplo, otro dato etnográfico que hemos observado, en Villa de Etla y sus pueblos sujetos como en Asunción 

Etla, se ocupan dos flores para las fiestas de mayordomía (en diciembre-enero) y el recibo del cargo (abril), 

estas se llaman: cacalosuchil y bombil. Estas flores resalta el color rojo, anaranjado y blanco, son usadas para 

hacer collares y repartirlos entre las autoridades religiosas y/o los mayordomos (en turno) y para la población, 

la distinción se hace por lo vistoso y el largo del collar. Otro referencia de los colores, tenemos que las flores 

como el papel picado, el color morado significa el tiempo de penitencia; el blanco que representa la pureza y 

el dorado significa la gloria, en Pérez, La Cuaresma y Semana Santa en Oaxaca, 30. En las Relaciones 

Geográficas del siglo XVI: Antequera del siglo XVI se registró el uso de estas flores para adornar las 

festividades y al mismo tiempo como plantas curativas, propiedades y usos que persisten hasta en la 

actualidad: “En esta ciénega se crían aves diversas, como son garzas, ánades, tordos, y de aquí se saca la 

juncia, y muchas yerbas y flores con que se adornan los templos e iglesias en los días festivales (…) Hay 

también un árbol silvestre llamado CACALOSUCHIL, que, cocida la flor o la corteza deste árbol, es el agua 

purgativa y expele del cuerpo los malos humores causados de frialdades. Con estas agua han sanado muchos 

que había mucho tiempo que estaban tullidos”, en Relaciones Geográficas del siglo XVI: Antequera, 35-36.  
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Hechura de las enramadas a la entrada de la iglesia para cubrir a los peregrinos del sol 

Fotografías 15 y 16: Ana Laura Vázquez Martínez, 23/03/07 
 

 

3.4.3 La víspera, quinto viernes de cuaresma y su octava.  

 La víspera del quinto viernes de cuaresma comienza con el alba. Las campanas del templo 

repican entre cuatro y cinco de la mañana, mientras se cantan las mañanitas dedicadas al 

Señor de las Peñas. Se lanzan cohetes y la música ameniza en el atrio. Se aprecia la llegada 

de diversos peregrinos de las diferentes zonas geográficas de Oaxaca: mixes, zapotecos, 

mixtecos, chontales, huaves, triquis, entre otros. Igual arriban peregrinos de otros estados, 

como Chiapas, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Guerrero.  

 Las primeras peregrinaciones llegan al santuario de Las Peñitas. Varios peregrinos 

se acercan una noche anterior, ya que descansan en el atrio del Ex – Convento de la 

Cabecera de Etla, al amanecer llegan a Reyes. La población de esta misma comunidad, sale 

con su canasta de dulces para recibir a la gente con monos de calenda y el mezcal. Después 

del convite y la procesión, se inicia un novenario el cual es repetido en la octava.
249

  

                                                           
249

La octava es la celebración continuada de una festividad solemne por ochos días.  
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Durante la novena, las personas se agrupan en diversas congregaciones: tequio,
250

 

cofradías, madrinas, gremios, comerciantes, etc., para ofrecer sus servicios durante la 

celebración, ya sea limpiar el lugar o en la vigilancia de los alrededores. Muchos 

peregrinos se unen a las diferentes actividades, por ejemplo, ayudan a repartir comida y 

agua que se les otorga como parte de una manda.
251

 Los lazos de reciprocidad son 

visiblemente identificados en la forma en que cada grupo comunitario se une a las 

actividades cívico-religiosas.  

La iglesia y capilla en Reyes están repletas todo el día de peregrinos que veneran y 

tocan la imagen (réplica de la original) del Señor de las Peñas. Colocan veladoras y hacen 

peticiones. Las mañanitas, entonadas por una banda de viento, inician entre las seis y siete 

de la mañana, destacan por su elegancia y por la gran asistencia de peregrinos. 

Posteriormente, el Ayuntamiento o el mayordomo agradecen la compañía de los asistentes 

ofreciendo pan, atole y tamales. La misa solemne que se lleva a cabo en Reyes, es presidida 

por el padre de la Cabecera de Villa de Etla. La fiesta termina con una procesión 

acompañada nuevamente de la banda, las madrinas y sus canastas florales, faroles y 

cohetes, a esto se suma una feria con juegos mecánicos, un grupo musical y jaripeo.  

                                                           
250

 El trabajo colectivo o “tequio” es una institución colectiva (familiar y comunal) sobre la cual giran otras 

actividades, como la organización de una fiesta, la limpieza de los espacios más importantes, como la Iglesia, 

las calles y  las casas. 
251

 Una manda religiosa es la relación que establece un fiel entre lo terrenal y lo celestial. Una manda es una 

manera de agradecer a una imagen religiosa por diversos medios: limosnas, oraciones, caminar en procesión o 

peregrinación, ayuno, etc. Se dice que es parte de las expresiones populares más comunes, como en su tiempo 

fueron los exvotos.  
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Primeros peregrinos al amanecer en la iglesia de las Peñas (izquierda). Banda de viento en el 

interior de la Iglesia de Las Peñas (derecha) 
Fotografías 17 y 18: Ana L. Vázquez Mtz. y Alma Vázquez, 14/03/2013 

 

Después de la festividad mayor, realizada el día viernes, el  domingo, entre las ocho 

y nueve de la noche, se quema el castillo de fuegos artificiales. A los ocho días se consuma 

la festividad con la octava. Se realizan rosarios y misas, siendo éste el fin del ciclo festivo 

del quinto viernes de cuaresma. Durante la celebración al Señor de las Peñas en Reyes, 

existen varios elementos que sobresalen para conceptualizar al lugar como un espacio 

sagrado.   

 

3.5 Análisis Etnográfico 

3.5.1 El espacio sagrado y el mito aparicionista de fundación 

La comunidad de Reyes cuenta con una población aproximada de 520 habitantes. Dentro 

de sus festividades más importantes están, además de semana santa y cuaresma,  el día de 

muertos, Navidad, y la dedicada a los Tres Reyes Magos, el día 6 de enero, su fiesta 

patronal.  Sin embargo, la más importante por tener gran devoción es la del Señor de las 
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Peñas. Esto debido no sólo por su aparición, sino por el milagro que demuestra su 

presencia.   

La festividad cuenta con dos romerías.  La primera es celebrada el penúltimo 

sábado del mes de enero. Ese día, llegan al santuario peregrinos que provienen 

principalmente de Texcoco, Estado de México, Puebla y Tlaxcala. La segunda y más 

importante se realiza el quinto viernes cuaresmal, a saber, entre los meses de abril y marzo.   

 
Vista desde el Templo de Las Peñitas donde se muestra el entorno geográfico de Reyes y la 

Cabecera de Villa de Etla. Fotografía 19: A. Laura Vázquez, marzo 2012 

 

 
Mogotes y peñas alrededor del Templo de Las Peñas en Reyes 

Fotografía 20: A. Laura Vázquez, marzo 2012 

 

 

Las peñas juegan una función importante en la comunidad de Reyes, ya que se han 

considerado desde los tiempos mesoamericanos como “lugares predilectos para construir en 



116 

 

ellos santuarios en los que se celebran ritos dentro del ciclo anual de fiestas”
252

. Durante la 

festividad, se hace uso de este paisaje, donde, de acuerdo con el mito, apareció un Cristo 

moreno llamado el Señor de las Peñas.  Sobre este mito aparicionista se dice que a 

mediados de 1700, unos campesinos –lugareños- de Reyes encontraron, entre peñas y 

mogotes, la imagen del Cristo. Ellos dieron aviso a los frailes dominicos de esa villa: 

Las Peñas un lugar mítico, donde la leyenda cuenta que cuando Dios hizo el mundo 

se sentó sobre una peña y como muestra de su divinidad dejó su huella en Etla; es así 

como años después se construye una precios capilla sobre la piedra que habita el 

Señor de las Peñitas un rincón milagrosos que año con año recibe una serie de 

peregrinaciones de todo el país.
253

 

 

La imagen fue llevada con mucho recelo y solemnidad al templo de Villa de Etla. 

Cuentan algunas personas que, tiempo después, esta imagen desapareció misteriosamente y 

volvió a aparecer en Las Peñas. Los fieles la llevaron nuevamente al templo de la Cabecera 

Villa de Etla, pero las desapariciones de la imagen fueron más frecuentes. Se afirma, 

incluso, que algunos sacerdotes amarraron y encadenaron la imagen para evitar que 

regresara a Las Peñas. La imagen original está en el templo de la Cabecera de Villa de Etla, 

como se describió anteriormente.
254

  

Las Peñitas en Reyes, se puede clasificar como un santuario construido por el 

hombre, sin embargo, es importante mencionar que ha pasado por diversas etapas. Primero 

fue un espacio natural (prehispánico), después un santuario colonial, y ahora un santuario 

demarcado por el hombre contemporáneo. Durante el año 2004, por iniciativa de la Junta 

Vecinal y la Hermandad del Señor de las Peñas, se decidió construir y cercar las piedras 

                                                           
252

 Broda, “Lenguaje visual del paisaje ritual de la Cuenca de México”, 145.  
253

 Testimonio oral. Entrevista núm. 21: anónimo, marzo, 2013; Testimonio oral. Entrevista núm. 23: 

anónimo, marzo, 2013; “Villa de Etla. Espacio entre nubes”, Vida Oaxaca, año 1, núm. 3 (agosto 2010), 11.  
254

 Testimonio oral. Entrevista núm. 10: Carmelita, marzo 2013; Testimonio oral. Entrevista núm. 20: 

Anónimo, marzo 2013; Juan de Dios Gómez Ramírez, “La celebración de la primavera en el V Viernes de 

Cuaresma”, Letra Viva, Oaxaca, domingo 14 de marzo de 1999, 2.  
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sagradas, lugar donde apareció la huella de Jesús. A la entrada de la capilla se encuentra un 

escrito que explica tanto la aparición de Jesús como su milagro:  

Una de ellas la más conocida de esta comunidad es la aparición de nuestro Señor 

de las Peñitas (…) motivados por la fe católica llegan hasta este lugar desde 

aproximadamente más de diez siglos, todos los feligreses que visitan este lugar, 

buscan el lugar santo mejor conocido como el piecito del Señor de las Peñitas, 

todos aunados a su fe aquí se barren las plantas de sus pies pidiendo a nuestro señor 

muchos milagros y después cotejan sus pies con la huella de un pie que se 

encuentra plasmado sobre la roca encontrando una reconciliación espiritual con 

nuestro señor, después a una distancia no menos de tres metros en este mismo lugar 

se encuentra un hoyo en donde postrados ayudándose con una lámpara de mano 

algunos visitantes logran ver al señor desde su altar mayor (…)
255

  

 

 

 
Capilla que fue construida por iniciativa de la comunidad para preservar el milagro: la huella  

de Jesús en Reyes Etla. Fotografía 21: A. Laura Vázquez, marzo 2012 

 

 

Aunque se habla de un espacio sagrado que existió desde la época prehispánica, 

sobre él yace esta pequeña capilla. La legitimidad de este sitio deviene entonces de un mito 

aparicionista que tiene como función no sólo demarcar un espacio geográfico, sino 

espiritual a través de la imagen del Señor de las Peñas. El espacio sagrado se legitimó por 

el hecho teofánico de Cristo. Dos testimonios relatan el milagro. El primero da cuenta de la 

aparición de Jesús en las peñas: 

                                                           
255

 Fotografía Ana Laura Vázquez Mtz., marzo 2010. Actualmente este cuadro ya no se encuentra en el 

santuario a causa de las lluvias y el mal cuidado de las autoridades.  
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Tengo mucha fe al Señor, porque quiso quedarse manifiesto en este lugar plasmado 

para el perdón de nuestros pecados, y para que todos nuestros hermanos peregrinos 

lleguen a su adoración en este momento que es el día viernes 15 de marzo del 2013 

que se está celebrando el quinto viernes de este pueblo de Reyes (…) y también 

según nuestra fe que tenemos, aquí se manifiesta un piecito del Señor, que según 

nosotros en nuestra fe.
256

 

 

El segundo testimonio oral, expone el significado del quinto viernes cuaresmal tras 

la aparición:  

Una cuenta lo que nos cuentan nuestros padres, como ellos fueron creyentes a la 

Iglesia y a él principalmente (El Señor de las Peñas), es el que fundó la iglesia 

católica, por eso es de que nosotros, desde la cuaresma empieza desde el miércoles 

de ceniza (…) entonces decía mi mamá que desde el primero, segundo, tercero y 

cuarto es samaritano, de las aguas, el cuarto viernes, entonces decía que el cuarto 

viernes encontró Jesús la Samaritana, y como él tenía mucho sed, él pidió agua, y 

la Samaritana estaba sacando agua de su pozo, y ella no le negó el agua, porque 

todo el mundo se la negaba pues, decían que era un loco, ella no, decía que él era 

milagroso, entonces el que no lo quería no le daban el agua, y ella no le negó el 

agua y se la dio, por eso es de que hacemos eso la veneración del cuarto viernes, de 

las aguas de la Samaritana y que se trata de puro regalar el agua no venderla, uno 

donarla pues, entonces ya pasa el cuarto y la quinta (…) y dicen que él iba con su 

cruz, dicen, y fue su caída, por eso está su caída (en las peñitas) decía mi mamá, y 

entonces no sé cómo empezó la gente, con las peñitas que dicen, hubo quién vio las 

rodillitas y el piecito ahí marcados, y porque dijeron que era un lugar sagrado 

donde él pasó, y mucha gente que es incrédula, dice, ay¡ cómo va a pasar si él 

venía de Jerusalén, de muy lejos no, pero él no necesitaba viajar como ahora 

nosotros, que pagamos transporte para ir donde queramos (…) así es lo de él pues, 

y pues alguien vio las huellitas y dijeron pues ahí pasó, por eso le dicen el Señor de 

las Peñas, de que fue en ese día del quinto viernes, que fue su caída del Señor, la 

caída, la quinta estación pues, eso es lo que nos decía mi mamá.
257

 

 

 

 En ambos testimonios, como podemos observar, existen dos puntos importantes. 

Primero, se rescata la importancia de la solidaridad y reciprocidad a través del intercambio, 

representada por la leyenda del buen samaritano. La guelaguetza o go’ozona cumple esta 

función en la estructura y la reproducción a nivel comunitario de las festividades y los 

rituales donde se ayuda y se recibe. Se dice que es la máxima expresión de solidaridad en 
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 Testimonio oral. Entrevista núm. 3: Jovita Castellanos López, marzo 2013.  
257

 Testimonio oral. Entrevista núm. 12: Rigoberta Moreno Santos, marzo 2013.  
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las celebraciones de los pueblos oaxaqueños. De alguna manera, simbolizan el momento 

justo donde se dio de beber agua a Jesús.  

 En segundo lugar, se legitima al Nazareno como el fundador del cristianismo en 

Oaxaca, tal como ocurrió en su momento con la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de 

México. El mito aparicionista tiene como función, por un lado, fundar  la comunidad; por 

otro, otorgar una identidad, emergiendo, así,  un culto local -con alcance regional- hacia la 

imagen que promueve la fe católica y un complejo sistema de fiestas. Instaurado por los 

dominicos, este mito tuvo como objetivo evitar que los habitantes cayeran en 

supersticiones e idolatrías, renovando la idea de comunidad cristiana y fijando una 

identidad colectiva religiosa entorno a la imagen. Por ello,  “el aparicionismo en efecto, es 

una creación religiosa frecuentemente asociada a situaciones de crisis múltiples, en 

particular de crisis de identidad, que impulsan acciones tendientes a la cohesión social y a 

la reidentificación, y en ese sentido supone una solución terapéutica”.
258

 

 
 

Imagen 9 que muestra el Templo de Las Peñitas y la capillita donde está localizada la huella  

de Jesús en Reyes Etla. Alrededor el entorno geográfico que fue parte de la zona arqueológica.  

Fuente: Gómez, Las ciudades de los Binigulaza. Loohvana. El Valle de Etla, 28.  
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Aparicionismo y mito van de la mano. Interrumpen un lugar para volverlo un 

espacio sagrado que sirve para demarcar un territorio y ofrecer a la comunidad identidad y 

certeza sobre su origen, y que será refuncionalizado anualmente durante los días de fiesta.  

El mito funciona como un elemento de tradición y continuidad de la cultura, es decir,  como 

la forma en que la comunidad se posiciona y expresa su postura frente al mundo.  

Las Peñitas funcionan como un espacio sagrado porque expresa la continuidad 

histórica y significativa de un territorio. Esto explica el origen del la comunidad, sus crisis 

comunitarias e identitarias y su posición frente a otros pueblos sujetos. Este microcosmos 

expresa la voluntad divina y la elección de un territorio religioso para forjar una identidad 

colectiva, que en este caso es la eteca. En cuanto a su alcance devocional, es un espacio 

sagrado que entreteje una región devocional que no se delimita a un espacio local, 

alcanzando las diversas regiones de donde provienen los peregrinos.  

 

3.5.2 El culto a la piedra 

El espacio sagrado de Las Peñitas es un lugar milagroso por ser un geosímbolo territorial; 

lo es, además, por el objeto (la piedra) que lo hace importante. Este sitio  es trascendente no 

sólo por la manifestación teofánica del lugar, sino además por la revelación de objetos 

sagrados, las rocas talladas que representan la sacralidad del lugar y la manifestación 

divina. El espacio sagrado se vuelve religioso porque la piedra misma revela el mito y en 

ella se visualiza el milagro: la huella y rodillas que dejó Jesús al caminar por el valle eteco. 

Su importancia radica en la reinterpretación que hace la comunidad de estos objetos como 

símbolos religiosos:  
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casi todas las otras ceremonias referentes a las piedras consagradas han 

desaparecido. No ha quedado de ellas, sino lo esencial, la fe en su virtud (…) Hoy, 

esa creencia no es sostenida ya por ninguna consideración teórica sino justificada 

por leyendas recientes o por interpretaciones clericales (en la roca descansó un 

santo; sobre un menhir se encuentra una cruz, etc.) (…) pero siempre hay alguna 

petición que hacerles.
259

 

 

Este tipo de hierofanías (develación de objetos sagrados) revela la acción divina, en 

este caso, la voluntad del Señor de las Peñas al dejar manifiesto su pie en una roca.  Esto 

significa que por medio de su aparición y el mito, sobresalen tres elementos importantes: 

apropiación territorial, voluntad divina y la manifestación del milagro:  

Justamente la materialización o corporización de la presencia de la deidad (las 

huellas dejadas en el paisaje), es lo que transforma espacios comunes y 

desconocidos en espacios calificados y sacralizados; conversión necesaria para que 

los dominios de las deidades se transformen en territorio propicio para los 

hombres.
260

 

 

 

En Oaxaca la fundación de muchos santuarios locales se caracterizan, además estar 

constituidos sobre un mito aparicionista, por la visibilidad un milagro, esto es, por la 

veneración a montes, cuevas rocosas y piedras que comprueban la aparición de vírgenes y 

cristos. Se constituye, así, en el área oaxaqueña, una zona importante donde se rinde culto a 

la piedra a través del santoral católico.   

Ejemplos de lo anterior son los siguientes: 
261

 la Virgen de Juquila en la mixteca  

apareció -de acuerdo con el relato de los chatinos- en un monte rocoso, donde dejó señales 

de su rostro en varias rocas de la región. En la época colonial, la Virgen apareció 

                                                           
259

 Eliade, Tratado de historia de las religiones, 209.  
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 Barabas, Dones, dueños y santos. Ensayo sobre religiones en Oaxaca, 210.  
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 Sobre las apariciones de vírgenes y Cristos manifestados en piedras, se consultó el trabajo etnográfico de 

Barabas, Dones, dueños y santos. Ensayo sobre religiones en Oaxaca, 202-209; Barabas, “Los santuarios de 

vírgenes y santos aparecidos en Oaxaca”.  
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nuevamente en Yolotepec. Allí dejó en una roca huellas de sus pies y del malacate con que 

hilaba. En Coixtlahuaca, los indígenas chochos veneran a una virgen que se apareció con su 

niño cuando una joven cuidaba su rebaño de chivos; de su presencia dejó junto a un río, su 

rodilla, su jícara, olla y metates grabados en la peña. Un caso más es la Virgen de la 

Concepción, venerada cerca de Juquila. Se dice que ahí  apareció, entre peñascos y agua, la 

milagrosa imagen; dejó además una silla grabada en piedra, donde, de acuerdo con los 

relatos, se le ve continuamente. En la región mazateca de Chichotla, la aparición de Santa 

María Magdalena dejó, como muestra del milagro aparicionista, su rostro grabado en un 

altar de piedra cercano a un pozo de agua, y unas cruces que marcan el lugar en el que la 

virgen descansó. En otra comunidad, llamada San Catarina Yucuni, la aparición del San 

Juan Tamazola es descrita en el relato que asegura que el Santo pasó pidiendo alojo y 

comida entre las peñas y, al día siguiente, la imagen fue hallada en un manantial donde dejó 

su huella y los cascos de su caballo. Otra aparición más es la del cristo de la zona cuicateca 

en San Andrés Teotilapan. Su paso por el lugar se manifestó en forma de huella y en el 

rostro que dejó en un lienzo cercano a una cueva.  

Estas apariciones muestran, entonces, la apropiación de la naturaleza –árboles, 

piedras, cuevas, montes y ríos– de tradición religiosa mesoamericana, sacralizando el 

espacio donde se establece comunicación con sus divinidades por medio de oraciones, 

ofrendas y peregrinaciones. Son, además, puntos de contacto donde se refuerza la memoria 

colectiva y la idea de proteger su territorio. Esto último es muy importante, ya que las 

apariciones están ligadas a territorios con abundante agua y tierras fértiles propicias para la 

agricultura o zonas estratégicas, política y militarmente. En el caso del Valle de Etla, la 

ubicación geográfica de los observatorios naturales, Suchilquitongo, San José Mogote, Las 
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Peñitas, sirvieron como espacios de control político y militar. El valle eteco históricamente 

ha sido una zona de abundancia en recursos naturales. El sitio, actualmente, está en 

conflicto por circunstancias similares. La zona de Las Peñitas, al estar ubicado en un lugar 

donde el  agua es cuantiosa, está siendo saqueada  por la constructora de casas GEO a unos 

kilómetros de ahí, como se explicó en el capítulo dos. A esto se suma que el espacio 

sagrado ubicado en Reyes se posiciona como estratégico para el control religioso y 

económico de los pueblos sujetos que conforman la Cabecera.  

El espacio sagrado de Reyes se vuelve doblemente religioso, por venerar a la 

naturaleza y por la manifestación física de la hierofanía, regalo dado por el mismo Cristo 

(piedra grabada o figurativa).  Sin embargo, las interpretaciones que hay de las piedras o 

mogotes en Etla son diversas. Existen además piedras agujeradas del rayo (cuevas u hoyos) 

que representan apariciones milagrosas.     

Cuando los peregrinos visitan la capilla donde se encuentra la huella del Señor de 

las Peñas hacen diversos tipos de peticiones para cumplir su manda y/o ver el milagro. 

Estando en el espacio sagrado, observan la “huellita” o “piecito” que Jesús dejó, rezan y 

hacen limpias con racimos de pirul, albahaca o romero. Los peregrinos colocan su pie sobre 

la huella en la peña y los caldean
262

, cantan y elevan sus plegarias, dejan su veladora y 

después colocan incienso o copal al despedirse. Las peticiones son diversas, van desde la 

solicitud de lluvias para su cosecha, al alivio de dolencias, mejoría de salario o el bienestar 

familiar. También hay quien sólo hacen “la manda” de ver la manifestación cada año. El 
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 Caldear significa pasar y frotar ceremoniosamente la planta de los pies en la huella de piedra que está en el 

espacio sagrado, con el objetivo de hacer un pedimento.  
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símbolo del pie es polivalente, no unívoco. Un testimonio sobre el significado de la huella 

en la piedra, representa el uso que le da:  

Y como dicen que se calló Jesús y está su rodilla y su pies, pues ahora ya la gente 

agarró la fe de venirse y caldearse los pies, dicen que es la palabra, caldear (…) y 

así como no vamos a tener fe (…) y yo le tengo mucha fe a Jesús porque él es el 

Señor de las Peñas como le dicen, porque uno lo viene a ver a las peñitas, porque 

yo si me fracturé mi rodilla y todo, y me dijo mi mamá que vivía entonces, pídele 

al Señor de las Peñas hija, para que puedas caminar bien perfectamente, y vas a 

verlo (…) ya después vine con mi mamá para irme a caldear los pies, y hace dos 

años fue la primera vez que venimos y ahí camino mire, es cierto que cojita pero 

camino y a eso vine pues para pedirle y que nada me falte.
263

 

 

 

    
Peregrinos colocando su pie encima de la peña.  

Fotografías 22 y 23: Ana Laura Vázquez M., 23/03/07; marzo 2013. 

   
Mujeres indígenas al momento de mirar y caldearse los pies 

 Fotografías 24 y 25: Alma Vázquez, 23/03/07 
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 Testimonio oral. Entrevista núm. 12: Rigoberta Moreno Santos, marzo 2013.  
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Otro testimonio afirma el poder divino de la piedra, como en la cura de 

enfermedades, mantiene la fe para el equilibrio del mundo, y el símbolo predica la 

solidaridad en la comunidad de Reyes:  

(…) y también según nuestra fe que tenemos, aquí se manifiesta un piecito del 

Señor, que pues según nosotros en nuestra fe, en nuestra creencia, pues ahí el que 

la piedrita, la marca del piecito (…) sea chiquito o sea grande, ahí queda, así que 

yo creo, que le pedimos a Dios que esta fe nunca se pierda, porque así estamos 

viendo en esta época tan difícil que va a ser de nosotros, de nuestros hijos y las 

nuevas generaciones.
264

 

 

  Las apariciones milagrosas en el espacio sagrado son diversas. Con la ayuda de 

unas lamparitas observan una especie de “hoyos” o cuevitas para ver a la Virgen de Juquila 

(mixteca) o la Soledad (patrona de la ciudad de Oaxaca), vírgenes exclusivamente 

oaxaqueñas. Esto es muy importante ya que en varios trabajos etnográficos se reporta la 

asociación de cuevas (hoyos) con la parte femenina del cosmos, es decir, con vírgenes 

aparecidas. Además, estos accidentes geográficos simbolizan, de acuerdo con la 

comunidad, las rodillas del Señor de las Peñas; y/o cuevas o depósitos milagrosos. Quien 

“tiene fe y suerte” es bendecido con estas visiones religiosas: 

Allá donde está el piecito del Señor, según la tradición (…) dicen que está un 

agujerito no, que la persona se agacha y ve al agujerito, pero fíjese usted que no 

cualquiera tiene ese suerte de verlo eh, se ve al fondo una lucecita como un foquito, 

pero hay quienes si se lo logran ver al señorito muy pequeño eh, muy chiquito eh, y 

otras señoras que no, por eso creo dicen que es cuestión de suerte quien lo vea eh, 

porque tienen que agacharse para verlo, pero si se ve fíjese.
265

 

 

Hay quienes opinan lo contrario y les dan otros significados. El pie, según ellos, 

puede otorgar poderes y/o revelar un maleficio como la muerte:   
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 Testimonio oral. Entrevista núm. 3: Jovita Castellanos López, marzo 2013. 
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 Testimonio oral. Entrevista núm. 14: Vicente C., marzo 2013.  
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‘Vamos a ver donde está ahí el piecito del Señor’, y fuimos a ver donde dicen 

donde ven algo, yo nunca vi nada, pero una muchacha que traje vio al Señor en la 

piedra y vio una mesa, donde no se ve dónde empieza y dónde acaba, y vio a la 

Virgen del Rosario, pero ¿qué cree?, después de un año murió, falleció. Vio otras 

velotas bien grandes, en un lado la Virgen de la Soledad y del otro la Virgen del 

Rosario (…) yo le dije ‘no hay que ver’, pero murió la muchacha, aunque si se 

pidió y se casó, murió la muchacha.
266

 

    

 
Indígenas que observan los “hoyitos” en forma de rodillas (23/03/07) 

                                                                                                   

   
Peregrinos indígenas buscando el milagro y bendición de los  

“hoyitos” y cuevitas que simbolizan las rodillas del Señor de las Peñas. 

Fotografías 26, 27 y 28: Laura Vázquez Martínez, 2008     Fotografía: Alma Vázquez., marzo 2013 

 

 

El siguiente es un testimonio de una peregrina, que al visitar al Señor de las Peñas, 

éste le otorgó poderes curativos:   

Y otros años más después, traje a mi tía (…) le dije vamos pues (…) y entonces 

llegamos, y allá atrás había dos piedras así grandotas (…) fuimos a la iglesia, 

salimos, y entonces nos dijeron coman por allá su huizache (…) pero fíjese después, 

ella me dijo siéntese que voy al baño y entonces me dijo que por allá encontró unos 

huizaches hermosos, bien frondoso el huizache, lleno de flores, (…) y cuando pasó 
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 Testimonio oral. Entrevista núm. 4: Juana Martínez Taibo, marzo 2013.  
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por ahí encontró un manojito de romero, de ramita no de huerta, bien fresquesísimo, 

arriba del huizache (…) y desde que lo vio lo agarró, ya hasta ni fue al baño y dijo 

mira dice, qué cosa me encontré, vamos verás ahí está el huizache, está bien dije (…) 

y entonces fuimos a la iglesia, rezó y se hincó y bueno y le dije ay tía va usted, ser 

curandera, (…) va usted ser curandera, porqué encontró usted ese romero, ese 

romero sirve para remedio, le dije,  de castilla es, y lo tenía abrazadito (…) no 

fuimos y andamos todo por aquí (…) y fuimos a ver la piedra donde está él (…) 

vamos a ver donde está ahí el piecito del Señor, vamos dije (…) y de ahí ella cura, 

yo curo, es curandera dice (…) llegamos a la casa y una sobrina llegó después y le 

dijo que su hijo estaba muy grave, entonces le dijo y qué remedio porque me hijo se 

va a morir Tía Tacha, entonces mi tía dijo, pero si yo apenas llegué de la fiesta (…) 

entonces dijo hay que pedirle al Señor, llévate una ramita de romero hiérvelo en un 

tecito y pídele por tu hijo, y de esto va a tomar y por milagro de él va por mí va a 

sanar, pues fíjese sanó el muchacho, tecito de romero tomó, al otro día llegó otra 

persona y le dijo lo mismo, usted es curandera y en el nombre del Señor de las 

Peñas, agarró un palito de romero, se la dio y con eso curó
267

 

 

 

 

3.5.2.1 El significado del piecito del Señor de las Peñas y otras manifestaciones.  
 

El tallado en forma de piecito en Reyes Etla, sigue siendo un misterioso grabado. Este tipo 

de grabado en piedra, no necesariamente es prehispánico, en la actualidad representa  un 

mestizaje y continuidad cultural. “Marcel Mauss elaboró la noción de técnica corporal 

planteando la necesidad de estudiar y registrar el uso que de su cuerpo hacen los individuos 

de las distintas sociedades”
268

. Los pocos estudios que hay sobre el pie en las diversas 

culturas en Mesoamérica dicen que éstos representan, de manera general, “una identidad 

personal y geográfica, huellas que referían caminos o rutas a seguir, símbolos religiosos o 

rituales”
269

. También dicen que se relacionan con la apropiación y delimitación de 

territorios geográficos. Más que significar una imagen de poder, representan dirección, 

desplazamiento y/o camino. Recordemos la Tira de la Peregrinación
270

 u otros códices 
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prehispánicos o coloniales, el símbolo de indicación de un lugar de llegada o ida era la 

imagen de una huella.  

Estos relieves dérmicos o dermatoglifos
271

, de acuerdo con Carlos Serrano, no sólo 

han estado tallados en roca, también se han encontrado evidencias en cerámica, o los 

magníficos símbolos del arte rupestre, donde el pie ha significado, entre muchas otras 

cosas, “el movimiento mítico migratorio de los pueblos, aspectos que en conjunto resaltan 

el carácter  sagrado, de los lugares que las contienen”
272

.   

   

 
Huella en forma de pie grabada en la peña de Reyes Etla. Fotografías 29 y 30, Laura Vázquez, 2010 
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Uso ritual que hacen del grabado en la piedra. Los peregrinos colocan su pie y hacen su pedimento 

 Fotografía 31: Ana Laura Vázquez M., marzo 2013  

 

Un testimonio oral describe la importancia de poner el pie sobre la huella en la roca:  

 

y también según nuestra fe que tenemos, aquí se manifiesta un piecito del Señor, 

que según nosotros en nuestra fe, en nuestra creencia pues alguien que está 

enfermo de su piecito o de alguna enfermedad, pues la piedrita, la marca del 

piecito, le da a cualquier, a cualquier número de pie, sea chiquito o sea grande ahí 

queda, así es que de yo que le pedimos a Dios que esta fe nunca se pierda (…).
273

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
273
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Imágenes 10-15 que muestran el símbolo del pie en forma de huella y sus diferentes usos en 

códices, cerámica, plástica y el arte rupestre. Fuente: Manos y Pies en Mesoamérica. Revista de 

Arqueología Mexicana  y códice: Tira de la Peregrinación, 18-19, 27, 53. 
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Representaciones del  “pie” en piezas arqueológicas de la cultura oaxaqueña.  

El uso de estos objetos fue principalmente ritual.  

Fuente: sala de Arqueología, Fundación Bustamante y Museo de Arte Prehispánico Rufino Tamayo 

Fotografías 32-37: A. Lidia Vázquez Mtz., julio 2013.  
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Entonces, el piecito de Reyes significa, el andar de Jesús sobre aquellos lugares 

etecos, eligiendo como devoción las peñitas, símbolo de ocupación y legitimación de un 

espacio geográfico. El pie de Jesús se apropia de la piedra, otorgando sacralidad al objeto. 

Dirección y presencia, caracterizan este símbolo del pie en Reyes.   

La existencia de grabados en Reyes no es un caso aislado ni atemporal, puesto que 

existe la presencia de pocitas. Las pozas talladas en la cantera son otro tipo de grabado en 

roca, de acuerdo con Broda y Arturo Montero, en la época prehispánica servían para verter 

líquidos sobre ellas, ya sea agua que escurría desde los montes o sangre durante los 

sacrificios
274

. Las pocitas que existen en Reyes, sin duda, muestran un uso ritual histórico 

por su ubicación dentro del perímetro de la zona arqueológica de Las Peñitas. Éstas servían 

para medir el agua y observar el movimiento de los astros. La utilización de estas pocitas es 

descrita visualmente en un mural que localizamos en Atlixco, Puebla.  

   
 

Pocitas, otro tipo de grabado en piedra en Reyes Etla. 

 Fotografías 16 y 17: Ana Laura Vázquez Mtz., marzo, 2013 
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Mural, Palacio Municipal en Atlixco, Puebla. Aquí se muestran las pocitas como forma de medir el agua, para 

uso ritual y para la observación de los astros. Debajo de la pintura una leyenda que dice: “…sus vestigios 

arqueológicos y las enigmáticas piedras talladas con pocitas, máscaras y petroglifos” 

 Fotografía 40: Ana Laura Vázquez Mtz. 14/11/2013 

 
 

3.5.2.2 La ofrenda y el ritual 

La ofrenda y el ritual son elementos significativos. López Austin afirma que la ofrenda ha 

representado desde tiempos mesoamericanos todo un ritual que implica la entrega de algo 

que debe ser correspondido
275

. La música, las veladoras, las limpias, la comida, los rezos, 

llantos y alegrías, son parte del servicio
276

. Un integrante de la Banda de Viento llamada 

Oro Blanco describe la función de la música: 

Acerca de la música en la festividad del Señor de las Peñas, es importante, digo en 

toda fiesta hay, es como el alma de una fiesta, es el espíritu, nosotros venimos y 

tocamos, eh, porque aparte de todo de que es nuestro trabajo también lo hacemos 

con gusto y venimos a alegrar la fiesta, no hay un repertorio en especial, pues no, 

aquí sólo es cuestión de alegrar la fiesta, y tocamos también algunas peticiones de 

la gente, ahora sí que es al gusto.
277 
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La hierba de pirul se utiliza para las limpias, como parte del ritual de purificación en 

la peña. Dicha planta ha servido desde tiempos pasados para curar “el mal del aire”, 

“susto” y “espanto”. Para la comunidad de Reyes tiene las mismas cualidades, y le 

atribuyen, además, otras propiedades curativas, como sanar cualquier dolencia, por 

ejemplo, la hinchazón de pies que produce caminar grandes tramos en peregrinación. Una 

nativa de la comunidad, quien aprendió las propiedades de la planta con una curandera, se 

ha dedicado a vender la hierba fuera del templo por más de cuarenta años. En su testimonio 

platica algunas de sus propiedades: 

(…) y el pirul sirve para limpiarse donde está el piecito del Señor, para que toda la 

enfermedad que trae usted, la deje usted (…) y todo la gente que viene sabe que 

viene a barrerse, a limpiarse y a quitarse todo el mal que tiene, porque mucha gente 

que viene nada mas viene y no sabe cómo hacer pues, y uno ya sabe más o menos 

para que sirve pues, y como yo le digo ya hace tiempo que yo vengo a vender y sé 

para qué sirven esas hierbitas, para limpiarse para…para muchas cosas que traiga 

uno.
278

 

 

 

Por su parte, la hinchazón de pies está ligada al “recogimiento de males durante el 

camino”,
279

 por eso la necesidad de llegar y limpiarse en las peñas. Este mal se adquiere 

cuando “el cuerpo se expone a un cambio brusco de temperatura”
280

 o cuando se va a otros 

“caminos o lugares que no son propios y se presentan como extraños; asimismo estos se 

adquieren por las emanaciones de objetos repugnantes como: animales, lugares o cuerpos 

celestes”:
281

  

(…) estamos limpiándonos los piecitos donde él los puso, donde están sus piecitos, 

es porque uno le tiene mucha fe pues, pues si, no ha concedido lo que 

                                                           
278

 Testimonio oral. Entrevista núm. 9: Martha Martínez Sánchez, marzo 2013.  
279

 Alfredo López Austin, “El mal del aire en el México Prehispánico”, en Sociedad Mexicana de 

Antropología. Religión en Mesoamérica, XII Mesa Redonda (México: Sociedad Mexicana de Antropología, 

1972), 400. 
280

 Ídem.  
281

 Ídem.  
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queremos…limpiarse con los ramitos o la hierba de pirul sirve para quitar las 

enfermedades, el aire malo que tenemos, la envidia, las cosas, eso funciona para 

quitarnos todo el dolor que tenemos en los pies, nos limpiamos para que todas las 

cosas malas se queden, para eso es.
282

 

 

 

    
 

  

       

         Venta de ramitos de pirul y el uso para las limpias, 23/03/07 y marzo, 2013.  

Fotografías 41-44: Ana Laura Vázquez.  

   

Por tanto,  estos accidentes geográficos en sus diferentes representaciones son causa 

de numerosas devociones, rituales, ceremonias y peticiones. En Reyes Etla, la huella en 

forma de pie, hoyos milagrosos, representan la sacralidad de estos objetos, que, en un 

principio, fueron naturales.  

                                                           
282

 Testimonio oral. Entrevista núm. 7: Anónimo B (mujer), marzo 2013.  
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El momento de ofrendar a las peñitas.  

Fotografías 45-48: Ana Laura Vázquez Martínez, 23/03/07 y marzo 2013 
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3.5.2.3 El pedimento: casas o maquetas en miniatura 

 

Desde épocas antiguas y en distintas culturas, existe la creencia en seres de capacidad 

sobrehumana –llámese dioses, espíritus, fuerzas de la naturaleza o santos-, y es costumbre 

pedir la intervención divina para alcanzar algún favor de carácter espiritual o material, esto 

es por medio de los pedimentos.
283

 Para este fin, la gente utiliza algún objeto como ofrenda 

y testimonio de los favores recibidos. Las ofrendas y maquetas son algunos de estos 

objetos, además de los exvotos y los milagritos son casos muy claros que sirven como 

recordatorios de la petición realizada. Los milagritos: 

 reciben este nombre unas pequeñas representaciones de la figura humana o 

parte de esta; pierna, brazo o corazón o también figuras de animales, como 

vaca o caballo mandados a hacer en hojalata plateada o dorada y que se 

entregan a los santuarios como prueba o agradecimiento de un beneficio 

recibido.
284

 

 

En el área de Oaxaca los pedimentos se materializan de distintas formas según la 

región y las creencias de la comunidad. En Juquila, cuando la gente hace su pedimento, 

ofrece a la imagen figuras de barro y/o piedra que son puestas en la cruz atrial del templo. 

Las formas de las figuras son diversas y su significado está en función de su manda. Otro 

ejemplo de estos pedimentos es en la cuenca de Coixtlahuaca en la Mixteca Alta, donde 

recientemente se ha registrado la peregrinación y unos rituales que realiza la comunidad el 

día de 2 de febrero, Día de la Candelaria, en unas cuevas ubicadas en la cima del Cerro de 

Agua llamadas “Las Siete Puertas” y la Cueva del Calvario. Al llegar la gente después de 

caminar largos tramos llevan a cabo rituales de petición, donde colocan unas ofrendas de 

                                                           
283

 Sala XII del Museo de las Culturas de Oaxaca en el Ex – Convento de Santo Domingo de Guzmán, titulada 

“La Pluralidad Cultural en Oaxaca” (visita julio 2013).  
284

 Luque, El arte de dar gracias: los exvotos pictóricos de la Virgen de La Soledad, tercera parte.  
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piedras junto con otros elementos de petición - como semillas, copal, mezcal, velas, dibujos 

y ramas- al interior de las cuevas y/o en la cima del cerro para pedir por agua, fertilidad 

agrícola y el bienestar del hogar. Además de estas ofrendas votivas la gente realiza limpias 

de purificación cuando llega y se retira del lugar
285

.  

En Reyes Etla existe estos tipos de rituales de petición, donde se incluyen además 

de los milagritos que se colocan cerca de la imagen del Señor de las Peñas, una especie de 

ofrendas o maquetas de piedra y otros elementos que efectúan después de visitar la capilla 

donde se encuentra la huella en forma de pie, este ritual es llamado el pedimento. 

 

       
Milagritos dedicados al Señor de las Peñas              El pedimento con figuras de barro,  Juquila. 

Fotografías 49 y 50: Ana L. Vázquez Mtz., agosto 2014.  

 

                                                           
285

 Al respecto consúltese Miguel Media Jaen, Norma Peñaflores y Ángel Rivera, “Rituales de petición en las 

cuevas de El Calvario y Las Siete Puertas, cuenca de Coixtlahuaca, Oaxaca”, en ‘Convocar a los Dioses’: 

ofrendas mesoamericanas. Estudios antropológicos, históricos y comparativos, (coord.) Johanna Broda, 465-

522 (México: Instituto Veracruzano de la Cultura/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2013). 
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Representación de un exvoto contemporáneo, pide por la curación de su pierna. 
Imagen 16, Exvoto número 7.  

Fuente: Luque, El arte de dar gracias. Los exvotos pictóricos de la virgen de la Soledad.  

 

Esta forma de ritual que se lleva a cabo en Reyes se materializa por medio del uso 

de piedras para ofrendar a las peñas, lugar donde apareció Jesús. De acuerdo a las crónicas, 

Fray de Torquemada afirmaba que los indios creían en los tepictoton (diosecillos acuáticos-

monteses), relacionados con las cuevas y montes
286

. En las Relaciones Geográficas de la 

Antequera encontramos que en la zona de los Valles Centrales, éstos eran llamados 

chalchihuites. De acuerdo con los indios, las piedras tomaban forma de dioses hechos de 

palo y piedra
287

. En cuanto al Valle de Etla, se menciona que la cantera era la piedra ideal 

para la construcción y para el uso ritual
288

. En la crónica de Hernando Ruiz de Alarcón, se 

describe que durante las peregrinaciones, al llegar hacia las cumbres de los cerros, se hacían 

ofrendas con montones de piedras. Allí, el peregrino derramaba sangre de sus orejas o 

labios sobre unos vasitos que hacían en las piedras a modo de saleros
289

 -se refería a las 

pocitas-.  

                                                           
286

 López, “El mal del aire en el México Prehispánico”, 403. 
287

 Relaciones Geográficas del Siglo XVI: Antequera, 49. 
288

 Ibíd., 37.  
289

 Broda, “Lenguaje visual del paisaje ritual de la Cuenca de México”, 151; consúltese Raúl Aranda, “Al pie 

de los volcanes: Sociedad, Naturaleza y Paisaje Ritual. Un proceso cultural de larga duración” (Tesis de 

Doctorado en Etnohistoria, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2006).  
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El pedimento que hacen los peregrinos, mediante piedras, se realiza junto a la 

familia o de manera individual; eligen un lugar alrededor de las peñas y mogotes para 

reunir piedras de cantera verde, ramas, pedazos de nopales, o comprar animales y figuritas 

de plástico, para hacer unas “casitas” con la que realizan su pedimento al Señor de las 

Peñas. En ella se vierten numerosas figurillas: animales, plantas, muñequitos y comida.  

Este espacio que se crea es un tiempo ritual y ceremonial, puesto que con toda fe, 

respeto y amor construyen representaciones de casas, simulando espacios de convivencia 

familiar. Éstos adquieren un valor simbólico a través de representaciones en miniatura. 

Representan  la relación que hay con la naturaleza y el Señor de las Peñitas, y sus espacios 

cotidianos. La manera de hacer las casas varía entre cada familia y se distinguen por forma 

y tamaño. Unos representan su milpa, el establo, la cocina, el trabajo, su casa, su altar 

familiar, una iglesia, o incluso su familia o una comunidad a pequeña escala. Muchas de 

estas maquetas son acompañadas de cartas, fotografías y algunos objetos de valor, como 

dinero, relojes, esclavas o dijes. Las casitas se dejan sobre la peña con  las pertenencias.  

Después de varios días son recogidas por las autoridades religiosas locales de Reyes Etla, 

es decir, los topiles, sacristanes y en algunos casos la policía comunitaria.  

Las casitas van desde las más sencillas a las más elaboradas. Algunas se hacen sólo 

con una hoja de papel doblada; otras, de cartón. Algunas son traídas desde sus comunidades 

para ser colocadas directamente sobre las peñas. Otras más son casitas de ramas de árbol o  

montoncitos de piedra. Muchas de éstas son construidas cerca de las pocitas. 

La forma en que realizan este ritual es de manera oculta y discreta, mientras los 

devotos descansan, meditan, comen o platican. El objetivo de estas representaciones es 
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polivalente, ya que al ofrendar a estas peñitas no sólo se pide por un bienestar familiar, las 

pedimentos van desde la curación de una enfermedad, la mejora de su salario, la obtención 

de una casa o terreno, piden por lluvias y un buen temporal para la cosecha (de maíz, frijol), 

así como por un retorno sin contratiempos a sus comunidades. Una peregrina nos platica 

acerca de su pedimento y su visita:  

Nosotros hemos venido cada año porque este, tenemos fe a él, porque él nos hizo 

mucho milagro, él nos dio todo, así pobrecito, no teníamos la cosecha, nada, y 

después vinimos aquí, nadie venía, nadie nadie venía, unas que otras, pero gente de 

lejos, todo aquí puro huizache, nopales, no hay nada acá, pero ya tiene años que 

vengo, tiene como unos, unos cuarenta años que vengo, una vez que viene, pus 

vine con este, los traje, y él encontró una plumita de pollo y yo le pedí maicito, 

frijolito y alfalfa, y así poco a poco tuvimos tierra (…) aramos los terrenos de la 

gente y poco a poco a poco, poco, gracias a él tenemos poco, poquito, carretita, 

tierra, animalitos (…) y fíjese que ahora año con año sale mi maicito, mi 

mazorquita color maravilla, por Dios, hasta la fecha lo tengo ahora, siempre año 

con año me sale varios de colores (…) y mire tuvimos alfalfa, compramos terrenito 

y mi niñita, como mi nietecita de cuatro años, como ella, encontró una pluma de 

pollo, la traje con su hermanito, pero fíjese cientos de pollos tuvieron, cientos de 

pollos y nada nada faltó, los pollos nos ayudaron a mandar a nuestros hijos a la 

escuela, salieron sus estudios (…) pues desde esa fecha tenemos devoción (…) 

gracias a él ahorita estamos bien, y para eso son las casitas de piedra.
290

 

 

 

Este ritual involucra a toda la familia, sin embargo, sobresalen los hombres y 

mujeres mayores de cada núcleo familiar para la explicación del pedimento. Aquí un 

testimonio sobre el uso ritual de las piedras: 

 
[las piedritas] las ocupamos para hacer unas casitas, para levantar el piso, así como 

hacen los albañiles, primero la tierra, luego el piso, las hace para que el milagro de 

él va a dar permiso que vamos hacer una casita.
291

 
  

En este testimonio se explica que las casitas de piedra sirven para pedir por buena 

salud y trabajo:  

                                                           
290

 Testimonio oral. Entrevista núm. 4: Juana Martínez Taibo, marzo 2013.  
291

 Testimonio oral. Entrevista núm. 4: Juana Martínez Taibo, marzo 2013.  
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Uno viene aquí por la fe que le tenemos a las peñitas, por la fe que uno tiene, 

venimos a pedirle trabajo o cuando uno está enfermo, viene uno a pedirle y pues 

uno viene a pedirle por las casitas, le concede a uno, porque, porque dicen, que él 

anduvo todo por aquí, se ven en partes las pisadas y las huellas por donde anduvo y 

por lo milagroso que es, por eso es que tenemos fe. Por eso nosotros venimos cada 

año y a darle gracias por la vida que nos da
292

 

 

 

La función de estas casitas en la época prehispánica era diseñar en puntos 

estratégicos modelos reducidos del universo
293

, modelos simbólicos en miniatura sobre el 

paisaje. Al igual que en Reyes, la ubicación geográfica de las mismas es más relevante que 

su diseño mismo, ya que significan el ofrendar a la tierra y a su entorno religiosamente; se 

hace, además un uso político del espacio. Entonces, los santuarios en los relieves en 

peñascos, petroglifos, pocitas y maquetas, constituyen un lenguaje visual, la creación del 

hombre y la estructuración del espacio simbólico plasmado en la naturaleza
294

.  

 

    
 

Fotografías 51 y 52: maquetas que se colocan como ofrendas a las peñas 

(Ana Laura Vázquez Martínez, marzo 2013, 2010) 

 

 

                                                           
292

 Testimonio oral. Entrevista núm. 11: Anónimo (hombre), marzo 2013.   
293

 José Alcina Franch, “La cosmovisión mexica en el contexto de Mesoamérica”, Actas. Congreso de 

Historia del Descubrimiento, 1992-1556, vol. 1 (1992), 244.  241-284 
294

 Broda, “Lenguaje visual del paisaje ritual de la Cuenca de México”, 156.  
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Fotografías 53-58: maquetas de piedra y otros materiales para el ritual el pedimento 

(Ana Laura Vázquez, marzo 2013, marzo 2009) 
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Construcción de casas o maquetas para rituales de petición 

Fotografías 59-62: Ana Vázquez Mtz. y Alma Vázquez, marzo 2007/2010; marzo 2013 

 

 

El trabajo de campo fue indispensable para comprobar nuestra hipótesis. Se logró 

entender la importancia del paisaje y el uso que dan al territorio como producto de una 

larga duración histórica, donde la cosmovisión de los pueblos, tanto indios como mestizos, 

reelabora la cultura indígena y católica.  La etnografía y sus herramientas (fotografía y los 

testimonios orales) nos ofrecieron la oportunidad de comprender la festividad y sus rituales 

desde la mirada de los principales actores –peregrinos y gente de la comunidad-, tratando 

de hacer un análisis un poco más minucioso y ubicar este fenómeno religioso en un 

contexto más amplio para su entendimiento.  
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Fue así que la descripción de la fiesta y del pedimento (uso ritual de las piedras) 

constituyó sólo un primer acercamiento a la festividad, pero además para entender la 

religión como un conjunto de instituciones, rituales, mitos e identidades colectivas, que se 

expresan por la acción simbólica y la tradición oral. Para ello, el análisis de éstas técnicas 

ayudó a comprender la estructura y la función del espacio sagrado de Las Peñitas y el culto 

a la piedra por medio de apariciones religiosas. De tal modo que no se describieron 

procesos en abstracto, sino en relación a circunstancias particulares
295

. Tiempo ritual que se 

concreta a través de largas peregrinaciones, ofrendas y peticiones, para resolver las 

necesidades más inmediatas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
295

 Otro referente particular es un caso etnográfico que nos gustaría abordar posteriormente, de acuerdo a 

Francisco Mendiola, Manos y pies en Mesoamérica, menciona un culto a un pie en una roca y que es 

reverenciado por los indios mayos: “En el caso específico de manos y pies del arte rupestre del Suroeste 

norteamericano, la interpretación simbólica de estas formas específicas se asientan sobre la base de la 

información etnográfica obtenida de los indios Pueblo modernos. Así, los espacios en los que se realiza la 

impresión de manos y pies se convierten en lugares sagrados donde los indios Pueblo realizan sus oraciones y 

súplicas en un ámbito mágico que recrea lo sobrenatural. Esos lugares se reconocen como sagrados, motivo 

por el cual son reverenciados constantemente. [en el ] Cerro Juricahui, en el que se ve una forma natural a 

manera de huella de pie humano, la que los indígenas mayos actuales llaman huella o piecito de Dios. Los 

mayos lo consideran un lugar sagrado, pues dicen que por ahí pasó Dios caminando, y le rinden culto y le 

ofrendan veladoras periódicamente. El señor Alejandro Valenzuela, indio mayo, afirma que: “El piecito de 

Dios es milagroso (…) se pone el pie de uno y se curan todos los males, se cumplen los deseos y se le pide al 

Señor que se resuelven todos los problemas”.  
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NOTAS FINALES 

 

“En efecto, sólo comprendiendo la génesis de un fenómeno 

social puede solucionarse racionalmente los problemas 

prácticos que plantea; de ahí lo fundamental del estudio y 

reconstrucción de la historia de los pueblos mesoamericanos 

y posteriores”
296

, Paul Kirchhoff.  

 

En México, en el campo como en la ciudad, los rituales religiosos contemporáneos han 

desempeñado un papel fundamental en la vida de las organizaciones populares y 

comunitarias. Es decir, a partir de ciertos mitos donde se proyecta la identidad colectiva, la 

población construye continuamente un territorio sociocultural, cuyo uso se reglamenta a 

través de una serie de estrategias simbólicas, como rituales, normas de conducta y mitos, 

para fortalecer los lazos con los suyos y el otro. Sin embargo, la ignorancia frente al tema 

de las prácticas relacionadas con los espacios sagrados y sus objetos representa una visión 

no sólo exótica, sino incomprensible por su complejidad.  

Las organizaciones socio-religiosas expresan, entonces, aquellos procesos históricos 

de larga duración, formas de organización comunal que han prevalecido en México desde 

antaño, y se manifiestan por medio de la apropiación territorial de las más variadas formas.  

Podemos incursionar a los estudios comunitarios desde la historia y otras disciplinas, esto 

con el objeto de tener una explicación global a partir de un enfoque integral. Así, se  

descifra el uso del territorio, su función en la actualidad y los problemas que enfrenta. Los 

espacios sagrados se analizan como elementos de continuidad histórica, resistencia cultural, 

religiosidad, comunalidad y como soporte de identidades colectivas.  

                                                           
296

 Carlos García Mora, “Mesoamérica: un proyecto científico y un programa político”, Revista Dimensión 

Antropológica, año 7, vol. 19 (mayo-agosto 2000): 83. 
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Por lo tanto, la manera en que estos sujetos comunitarios o actores sociales conciben 

y construyen formas de organización a través de un espacio sagrado, traza relaciones con lo 

político, la disputa del poder, la apropiación del territorio y la construcción de esquemas 

simbólicos basados en la fuerza de la tradición.  La resistencia cultural tiene su génesis en 

la continuidad histórica y en el saber social, en la colectividad, en la costumbre y en la 

economía moral de un pueblo.  

Los capítulos precedentes representan un esfuerzo por estudiar el paisaje de Villa de 

Etla, Oaxaca, específicamente,  la comunidad de Reyes, como un espacio sagrado, el cual 

se ha ido transformando históricamente sin perder sus continuidades culturales. Sin 

embargo, este tema, que aún podría tomar muchos caminos –los símbolos religiosos 

durante los rituales, el análisis detallado de una etnografía densa, un análisis en conjunto 

del ciclo cuaresmal, incluso el estudio general de cristos y vírgenes aparecidos en piedra- se 

fue acotando hasta el análisis de la apropiación que ha hecho el hombre de su territorio para 

convertirlo en sitio sagrado a causa de una teofanía y una herofanía, ejemplos de un 

mestizaje religioso después de la conquista de Antequera, como se demostró durante el 

desarrollo de esta investigación.  

En la exposición identificamos los principales elementos culturales que hacen del 

lugar llamado Las Peñitas, en Reyes, un sitio de adoración a la piedra (naturaleza), bajo la 

advocación de un Cristo moreno llamado el Señor de las Peñas. Éste, según el mito,  

además de aparecerse entre las peñas, dejó grabado su pie una piedra como muestra de su 

presencia por esos lugares. Esto significó la elección de un territorio y la fundación de la 

comunidad, lo cual es actualizado anualmente durante la romería que se lleva a cabo en el 

ciclo cuaresmal.  
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La complejidad del festejo realizado en honor a esta aparición se representa a través 

de una parafernalia de juegos pirotécnicos y ferias, así como con la constitución de 

circuitos de peregrinaciones proveniente del área oaxaqueña y, en general, del sur de la 

República, con el objeto de ofrendar a la tierra a través de varios ritos que se han 

transformado desde la época mesoamericana. En términos amplios, la fiesta y los elementos 

que la componen, reflejan la creación de redes regionales para establecer y fortalecer lazos 

religiosos, identitarios, rituales, económicos y los políticos. Las fiestas representan el 

momento más álgido de las devociones para refrendar la existencia de su comunidad.  

 En cuanto a la aportación de los capítulos, en la revisión teórica-conceptual 

logramos entender que un espacio sagrado no se define sólo por su delimitación geográfica, 

sino también depende del alcance devocional y las infinitas maneras de ritos con que se 

actualiza el mito fundacional. Estos espacios constituyen la presencia de la divinidad y 

consisten en ser lugares aglutinadores, donde el hombre siente certeza del lugar de donde 

proviene y entabla comunicación con sus antepasados.  El hombre se recrea frente al 

mundo y frente a los demás.   Con base en esto, se pudo comprobar que en el espacio 

sagrado de Las Peñitas el culto se ha ido reelaborando desde tiempos mesoamericanos y ha 

tenido funciones diferentes. El espacio fue resacralizado durante la conquista en Antequera 

de acuerdo con la “textualidad de los documentos” que consultamos para el capítulo dos. 

Fue así que en la Colonia se fundó el santuario y se instauró el mito alrededor de la imagen 

del Señor de las Peñas. Del siglo XIX hasta la actualidad, se ha incrementado su devoción y 

reconocimiento por parte del pueblo oaxaqueño, colocándose como la tercera festividad 

más importante del Estado.  
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 A través del tiempo, la relación sociedad-naturaleza se ha construido de distintas 

formas según la temporalidad, espacialidad y la cultura. Este trinomio, en el que todas 

nuestras relaciones sociales están inmersas, es más común de lo que creemos; sin embargo, 

su forma de recepción, transformación y uso, dista mucho de un grupo social a otro. La 

diferencia radica entonces en la forma de entender, ordenar y estructurar el mundo. La 

cosmovisión de cada grupo social está en función de aquellos elementos que son 

colectivizados.  

Finalmente, este trabajo contribuye a describir cómo un espacio sagrado –

microcosmos- crea lazos de solidaridad y reciprocidad por medio del mito, el rito y la 

fiesta, como se detalló en el capítulo tres. Esto se hace presente para conservar las 

tradiciones de una comunidad a través de su entorno. La comunidad de Reyes representa 

sólo un caso en el Distrito de Etla.  La importancia radica en entender la vida religiosa de 

estas comunidades que se cimbra en espacios que se vuelven religiosos mediante mitos 

aparicionistas y objetos específicos –herencia de un núcleo mesoamericano sobre el 

entendimiento del medio geográfico-, que manifiestan necesidades, crisis inmediatas y, 

sobre todo, un control territorial donde se inmiscuyen intereses monetarios,  recursos 

naturales y cuestiones de control político. Es aquí donde la comunidad juega un papel 

primordial, pues es en la organización territorial donde se reconfiguran lazos identitarios y 

de reciprocidad. Lo que es más importante es que existe un equilibrio al establecerse una 

comunicación con las divinidades cristianas por medio de espacios sagrados como el de Las 

Peñitas. Lo relevante al final de día es entender estas prácticas y espacios rituales como 

identidades colectivas religiosas que tienen historia y que, a través de mitos aparicionistas 

religiosos, implican un largo proceso de apropiación territorial y simbólico.  
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ANEXOS 
 

ANEXO I: carteles de la festividad del Señor de las Peñas en Reyes Etla.  

 

Cartel núm. 1. Cartel de la programación del quinto viernes de Cuaresma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
12:00 HRS.- Recibimiento de la banda de música 
haciendo su recorrido por la calle principal 
 
16:00 HRS.- Inicio en el atrio del templo católico de 
la tradicional calenda de flores haciendo el recorrido 
por las calles de la población.  
 
19:00 HRS.- Misa de calenda de luces recorriendo las 
calles de la población. 
 

16:00 HRS.- Actuación de la banda de música en el 
kiosco del parque municipal. 
 
21:00 HRS.- Quema de juegos pirotécnicos. 
 
22:00 HRS.- Quema del tradicional castillo en el atrio 
de la parroquia. 
 

4:00 HRS.- Mañanitas al patrón Sr.De las Peñas. 
 
5:00 HRS.- Víacrucis. 
 
7:00 HRS.- Misa en honor del Sr. De las Peñas. 
 
10:00 HRS.- Exhibición de animales de la 
agropecuaria “Ana Laura” en calle Porfirio Díaz.  
 
10:00 HRS.- Misa en honor al Sr. De las Peñas. 
 
12:00 HRS.- Misa en honor al Sr. De las Peñas. 
 
12:00 HRS.- Actuación de la banda de música en el 
kiosco del Parque Municipal.  
 
17:00 HRS.- Misa en honor al Sr. De las Peñas. 
 
19:00 HRS.- Misa en honor al Sr. De las Peñas.   
 

 

 
10:00 HRS.- Exhibición de la agropecuaria “Ana 
Laura” en la calle Porfirio Díaz 
 
16:00 HRS.- Actuación de la banda de música en 
el kiosco del Parque Municipal. 
 
16:00 HRS.- Para integrar a todos los niños entre 
4 y 6 años “Agropecuaria Ana Laura” realizará 
concursos premios para los niños participantes.  
 
21:00 HRS.- Quema de juegos pirotécnicos. 
 
21:00 HRS.- Grandioso rodeo de media noche 
presentándose la máquina de reparo y los 
mejores jinetes de la región. 
 
22.00 HRS.- Quema del tradicional castillo. 
 

 
5:00 HRS.- Mañanitas al Sr. De las Peñas. 
 
10:00 HRS.-  Exhibición de animales de la 
agropecuaria “Ana Laura” en la calle Porfirio 
Díaz.  
 
12:00 HRS.- Actuación de la banda de música en 

el kiosco del parque municipal. 

16:00 HRS.- Gran carrera de caballos en el carril 

Buena Vista.  

17:00 HRS.- Gran Jaripeo con los toros 

campeones de la región y duelo de jinetes.  

19:00 HRS.- Tradicional baile popular con los 

Cadetes de Linares y dos grupos sorpresa 

 
21:00 HRS.- Para cerrar con broche de oro gran 
baile con dos grupos internacionales.  

 
Cartel popular para la celebración de Villa de Etla en honor al Señor de las Peñas, 2011.  
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CARTEL NÚM. 2. Reyes Etla, cartel conmemorativo de la celebración al Señor de las Peñitas, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAN FERIA ANUAL 
DEL QUINTO VIERNES DE CUARESMA 

 

LLLAAASSS   PPPEEEÑÑÑIIITTTAAASSS   RRREEEYYYEEESSS   EEETTTLLLAAA   
 

V I E R N E S  2 3  D E  M A R Z O  D E L  2 0 0 7  
          6:00 A.M.             Mañanitas. 
         12:00 HRS.           Celebración Eucarística. 
         15:00 HRS.           Animado Jaripeo, con las ganaderías de Rancho de la Cruz  

                                Don Felipe de Telixtlahuaca y toros  de la región para afición.  
                           El Jaripeo será amenizado por la Banda “Presea Dorada”.  

       17:00 HRS.             Celebración Eucarística 
        20:00 HRS.            Grandioso baile, totalmente gratis. Amenizado por el        Internacional 

Grupo “Frágil” de Puebla y la Banda “Tierra de Juárez” con sentimiento 
duranguense. Evento 100 % confirmado. 

 
S A B A D O  2 4  D E  M A R Z O  D E L  2 0 0 7  

         15:00 HRS.            Palo encebado y un marrano.  
         17:00 HRS.            Evento cultural.  
          20:00 HRS.           Quema de juegos pirotécnicos. 

 
DO M I M G O  2 5  DE  M A RZ O  D E L  2 0 0 7  

          6:00 A.M.              Mañanitas. 
          9:00 A.M.              Recorrido por la población con la banda. 
          12:00 HRS.           Celebración Eucarística.  
          15:00 HRS.           Animado jaripeo con las Ganaderías de “El Calvario de  Magdalena, Etla, 

y la Ganadería de Huitzo. Así mismo habrá toro de la región para 
aficionados. El Jaripeo será amenizado por la Banda del lugar “Oro 
Blanco”. 

          17:00 HRS.       Celebración Eucarística. 
 

INVITAN: COMISION DE FESTEJOS; H. JUNTA VECINAL y 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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Cartel  núm. 3: Los Reyes Etla, en la conmemoración al Señor de las Peñitas, 2013 
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ANEXO II: tablas de fiestas y mayordomos.  

 

Tabla número 1:  

CALENDARIO SOLAR FESTIVO DE VILLA DE ETLA Y SUS CATORCE PUEBLOS SUJETOS
297

 

 

Enero 

 fiesta titular en Villa de Etla: San Pablo Apóstol. 

 fiesta de Purificación. 

 fiesta titular de los tres Reyes Magos en Reyes Etla. 

 

Febrero 

 fiesta de la Purificación: Cofradía del Virgen del Rosario en Villa de Etla. 

 fiesta de la Purificación en San Agustín Etla. 

 fiesta titular de San Sebastián en San Sebastián Etla.  

 fiesta de nuestra Señora de La Soledad en la Hacienda la Viguera Etla.  

 fiesta del primer viernes de Cuaresma. 

 fiesta de Nuestra Señora de La Paz en Villa de Etla.  

 

Marzo 

 fiesta de Santo Tomás en Villa de Etla. 

 fiesta y misa del segundo viernes de Cuaresma.  

 fiesta y misa al Señor Jesús de las Peñas en Reyes Etla por el quinto viernes de 

Cuaresma.  

 

Abril 

 fiesta de Semana Santa. 

 fiesta de Domingo de Ramos. 

 fiesta en San Pedro Mártir en Santo Domingo Etla.  

 

Mayo 

 fiesta del Señor San José en Villa de Etla. 

 fiesta de la Asunción en Santo Domingo Etla. 

 

Junio 

 fiesta y misa de Corpus Christi y su Octava en Villa de Etla y pueblos sujetos. 

 fiesta titular de San Pedro en Villa de Etla.  

 

Julio 

 fiesta titular de San Santiago en Santiago Etla.  

 Fiesta titular de San Pablo en Villa de Etla. 

 fiesta de San Nazareno y la transfiguración en Villa de Etla y San Nazareno Etla.  

                                                           
297

 Información recabada de un informe eclesiástico del Licenciado Cura Don José María Péres y Piña y del 

Cura Licenciado Don Antonio Arango firmado el 31 de diciembre y el 7 de marzo de 1855 y 1874, existente 

en el APPPE (Archivo sin clasificar), cuadernillo de fiestas y misas, 1855/1874. 
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Agosto 

 fiesta titular de Santo Domingo en Santo Domingo Etla. 

 fiesta de la Virgen de la Asunción en San Agustín y La Asunción Etla.  

 

Septiembre 

 fiesta de San Matero en Guadalupe Etla 

 fiesta de San Nicolás en San Pablo Etla 

 fiesta de San Miguel en Villa de Etla 

 fiesta del Rosario en Villa de Etla, San Pablo, Reyes y Santiago Etla.  

 fiesta de San Lucas en Soledad Etla.  

 fiesta del Rosario en Santo Domingo Etla.  

 

Noviembre  

 fiesta y misa de difuntos (día de muertos o todos Santos) en Villa de Etla y sus pueblos 

sujetos. 

 fiesta del Rosario en Guadalupe Etla.  

 fiesta del Señor San José en Guadalupe Etla.  

 

Diciembre 

 fiesta de la Virgen de La Soledad en Soledad Etla.  

 fiesta del Rosario en Nazareno y Guelache Etla.  

 fiesta titular de la Virgen de Guadalupe en Guadalupe Etla. 

 fiesta de La Soledad en Reyes Etla.  

 fiesta de la Cofradía de la Virgen del Rosario en Villa de Etla.  

 

 

Además de estas festividades titulares, de cuaresma y navidad, se celebraban 

importantes misas y sermones como la misma solemnidad al Santo Entierro y el 

Descendimiento, a San Nicolás, al Señor de la Humildad, a la Samaritana, por 

Resurrección, para la función del Domingo de Ramos, por Semana Santa y el viernes de 

Dolores, al Señor de las Tres Caídas, por la misa de lunes, martes y viernes Santo, a la 

Santa Cruz, a la Trinidad, al Santísimo Sacramento, a San Antonio, a San Juan Bautista, al 

Espíritu Santo, a la transfiguración del Señor, a la Asunción, a los finados, por Concepción, 

por la misa de Pascua.  
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Tabla número 2 

MAYORDOMOS Y ENCARGADOS DE LA FESTIVIDAD  

DEL SEÑOR DE LAS PEÑAS Y LA IMAGEN Y OTROS DATOS SOBRESALIENTES 
298 

        AÑO DE LA 

MAYORDOMÍA 

 

MAYORDOMO 
 

USO DEL DINERO RECAUDADO 
 

DATOS SOBRESALIENTES 

 

1857-1862 

 

Pedro Carrasco 

Novena, arreglo de la imagen, 

festividad, fuegos artificiales, misas, 

pago de cantores, clarineros y acólitos, 

mantenimiento del templo (campanas, 

órgano, bancas), escapularios, 

compostura del altar para el quinto 

viernes de cuaresma, Cofradía del Señor 

de las Peñas; compostura del nicho del 

Señor de las Peñas, hechura de 

gallardetes, vestidura de la marmota 

para la festividad, alcancía de limosnas 

para el Señor de las Peñas. 

 

Cura en turno de Villa de 

Etla, José María Luis 

Martínez. 

 

1866-1867 

 

Rafael Nuñes 

Cristales para el templo, restauración del 

templo, para la festividad del quinto 

viernes de Cuaresma. 

Secretario de la sagrada 

mitra en turno, Luis 

Ypolito Ortiz y Camacho. 

 

1877-1883 

 

Secretario y 

encargado, 

Jacinto Ruiz 

Gratificación de los acólitos, para las 

novenas, para la carreta del cohetero en 

días de fiesta, impresión de estampas del 

Señor de las Peñas, para el adorno de la 

iglesia el quinto viernes de Cuaresma, 

para los albañiles por la restauración del 

templo de Las Peñitas, cirios, armazón 

de los juegos mecánicos para los días de 

fiesta, pintura del retablo, servicio del 

sacristán, sillas para el templo.  

Cura en turno de Villa de 

Etla, José Francisco María 

Ruíz 

Cura en turno a partir de 

1881 en Villa de Etla, Don 

Epitafio Arrazola. 

 

1884-1887 

 

Cura Don Epitafio 

Arrazola 

Aderezo del altar en Las Peñitas, 

albañiles para la compostura del templo,  

pago de campaneros, cantores, acólitos y 

sacristanes, flores, fuegos artificiales, 

materiales: alfileres, tachuelas, cera, 

estampas del Señor de las Peñas, 

manteles, coheteros, misas de novena.  

Cura en turno en Villa de 

Etla, Don Epitafio 

Arrazola. 

                                                           
298

 Esta tabla que se elaboró a partir de la síntesis de diversos informes y justificantes (recibos) que se 

emitieron para registrar los movimientos de dinero que hacía el mayordomo o los encargados en honor a la 

imagen del Señor de las Peñas. Los informes proporcionan diversa información como la cantidad monetaria 

aportada para la caja, nombre del mayordomo, uso del dinero, quién era el maestro de caja en turno, etc. 

AHAO, Fondo Diocesano, Sección Gobierno, Serie Parroquias, varios años [1857- 1894]; AMRE- (Archivo 

sin clasificar), Sección Presidencia, varios años [1919-1993]. Antes de 1821 existen los registro de las 

mayordomías en el Archivo Municipal de Reyes Etla, sin embargo las condiciones de los documentos son tan 

malas que no se puede visualizar los datos de manera correcta.  

 Para el cargo de mayordomos de la imagen del Señor de las Peñas, los participantes eran originarios tanto de 

la de la Cabecera de Villa de Etla como de sus pueblos sujetos. A partir de 1919 los mayordomos que 

enlistamos son originarios de Reyes Etla.  
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AÑO DE LA 

MAYORDOMÍA 

 

MAYORDOMO 

 

 

USO DEL DINERO RECAUDADO 

 

 

DATOS SOBRESALIENTES 

 

 

1891 

 

Cura Don 

Francisco 

Hernández 

Aderezo del templo, cohetes para la 

fiesta del quinto viernes de cuaresma, 

estampas del Señor de las Peñas, 

cantoras, campaneros, sacristanes, 

aderezo de las campanas, para que se 

remendé y se lave la ropa de la iglesia, 

flores en días de fiesta, manteles y 

toallas para la iglesia.  

Cura interino en turno en 

Villa de Etla, Don 

Francisco Hernández. 

 

1894 

 

__ 

 

Alambre y pábilo para la hechura de la 

cera para la festividad del Señor de las 

Peñas, paga de carpintería, albañilería y 

remachadores para el templo de Villa de 

Etla, adorno para el quinto viernes de 

cuaresma, fuegos artificiales para el 

Señor de las Peñas, novena de la fiesta, 

cuatro carretas para la función de la 

fiesta, ladrillos, clavos, mármol, alcancía 

del Señor de las Peñas. 

 

Cura en turno de Villa de 

Etla, Francisco Mantecón. 

 

1919 

Adalberto 

Castellanos y 

Aparicio 

Castellanos 

  

 

1920 

Isidro Santiago y 

su hijo Leonardo 

Santiago 

 Presidente Municipal en 

turno en Reyes Etla, 

Ramón Mejía. 

 

1921 

 

Luis Castellanos y 

Hernán Pérez 

  

Presidente Municipal en 

turno en Reyes Etla, Juan 

Santiago.  

 

1922 

 

Mauro Santiago y 

Francisco 

Santiago 

  

 

1923 

 

Feliciano Jiménez 

y Prudencio Reyes 

 

Para el aderezo del templo y cohetes 

para las fiestas.  

 

 

1924 

Maximiliano 

Castellanos y 

Julio Santiago 

  

 

1925 

Evaristo Péres y 

mamá Florencia 

Regino / Diego 

Castellanos y 

esposa Francisca 

Jiménez. 

  

Presidente Municipal en 

turno en Reyes Etla, 

Abraham Castellanos. 
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AÑO DE LA 

MAYORDOMÍA 
 

 

   

   MAYORDOMO 

 

 

 

USO DEL DINERO RECAUDADO 

 

 

 

DATOS SOBRESALIENTES 

 

1926 

 

Evaristo Ruiz y 

Diego Castellanos 

  

 

1927 

 

Margarito 

Hernández y Juan 

Vasquez 

  

Presidente Municipal en 

turno en Reyes Etla, Félix 

Ruiz. 

 

1928 

 

Margarito 

Hernandez y 

esposa y Casimiro 

Hernandes en 

representación de 

su padre Juan 

Vasquez. 

  

Presidente Municipal en 

turno en Reyes Etla, 

Manuel Regino. 

 

1991 

 

Porfirio Jiménez 

Hernández y 

Graciela Romero 

  

 

1993 

 

Andres Hernández 

y Angela Vásquez 

 Autoridades municipales 

en turno en Reyes Etla: 

Guillermo Jiménez López 

y Aniceto F. Santiago 

Bautista. 
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NÚM. DE  

ENTREVISTA NOMBRE 
EDAD 

APROX. 
ORIGEN 

 
OCUPACIÓN 

 

LUGAR Y 

FECHA 

 

TEMAS QUE SE 

MANEJARON 

 

DURACIÓN 

 

 

FOTOGRAFÍA 

 

 

1 Pedro Ángel 

Gómez Ruiz  
55 años 

Reyes, Etla, 

Oaxaca 

 

Síndico 

Municipal de 

Reyes, Etla, 

Oaxaca 

Afuera del 

Templo de 

las Peñitas 

(14/ 03/ 

2013) 

 

Organización de la 

festividad de las peñitas / 

costumbres festivas de la 

población en Reyes, Etla, 

/ mito de fundación de la 

comunidad /  

15 min. 

 

2 Anónimo  A 

(hombre) 
55 años 

Reyes, Etla, 

Oaxaca 

Trabaja como 

voluntario en 

la 

organización 

de la fiesta 

 

Afuera del 

Templo de 

las Peñitas 

(14/ 03/ 

2013) 

 

Explicación histórica de 

la fundación de Reyes, 

Etla, Oaxaca / 

festividades en la 

comunidad / aparición del 

Cristo de las Peñas y el 

símbolo del pie.  

10 min. 

 

 

3 
Jovita 

Castellanos 

López 

75 años 
Reyes, Etla, 

Oaxaca 

Ama de casa. 

Artesana de 

queso y de 

quesillo.  

Dentro del 

Santuario 

donde se 

encuentra el 

piecito del 

Sr. de las 

Peñas 

(15/ 03/ 

2013) 

Sobre el mito de aparición 

del Sr. de las Peñas / 

Porqué es devota a la 

imagen / explicación de la 

festividad / significado de 

la Cuaresma / diversas 

peticiones al Sr. de las 

Peñas. 

10 min.  

 

4 
Juana 

Martínez 

Taibo 

80 años 

Peregrina de 

Santa Ana 

Zeegache, 

Distrito de 

Ocotlán.   

Ama de casa. 

En las 

peñitas de 

Reyes, Etla, 

Oaxaca 

(15/03/ 

2013) 

Porqué es devota al Sr. de 

las Peñas/explicación de 

las piedras para la petición 

de lluvias /fundación del 

lugar / milagros del Sr. de 

las Peñas /apariciones 

religiosas en cuevas.  

20 min. 

 

 

ANEXO III. PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS y CARACTERÍSTICAS DE LOS TESTIMONIOS ORALES (elaboración propia) 
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NÚM. DE 

ENTREVISTA 
NOMBRE  

EDAD 

APROX. 
ORIGEN 

 
OCUPACIÓN 

LUGAR Y 

FECHA 

TEMAS QUE SE 

MANEJARON 
DURACIÓN 

 

FOTOGRAFÍA 

 

5 
Margarito 

Pérez Pérez 
50 años 

Peregrino de 

San Pedro 

Apóstol, 

Oaxaca.  

 

 

Obrero 

En las 

peñitas de 

Reyes, Etla, 

Oaxaca 

(15/03/ 

2013) 

Porqué es devoto a la 

imagen del Sr. de las 

Peñas/mito de fundación 

de las peñitas / Sr. del 

Rayo/historia de su madre 

cuando visitaba las Peñas 

8 min.  

 

6 

Esposa de 

Ramiro 

Ramírez  

 

45 años 

Peregrina de 

San Agustín, 

de Etla 

 

 

 

Ama de casa 

/ comerciante 

En las 

peñitas de 

Reyes, Etla, 

Oaxaca 

(15/03/ 

2013) 

Fundación y mito del 

lugar de las peñitas / 

Virgen de Juquila y el 

pedimento 

8 min.  

 

7 
Anónimo B 

(mujer) 
50 años 

Peregrina. 

No da 

procedencia 

 

 

 

Ama de casa 

Dentro del 

Santuario de 

las Peñitas 

(15/03/ 

2013) 

 

Porqué es devota a la 

imagen del Sr. de las 

Peñas / explicación del 

símbolo del pie en las 

peñitas / el uso de la 

hierba del pirul y el ritual 

8 min.  

 

8 Antonina. 50 años 

Peregrina. 

No da 

procedencia.  

 

 

Ama de casa 

Dentro del 

Santuario de 

las Peñitas 

(15/03/ 

2013) 

Porqué es devota a la 

imagen del Sr. de las 

Peñas / milagros y 

“favores” que la ha 

concedido la imagen 

8 min.  

 

9 

Martha 

Martínez 

Sánchez 

45 años 

Originaria de 

Reyes, Etla 

Oaxaca 

 

Vendedora 

de hierbas 

Dentro del 

Santuario de 

las Peñitas 

(16/03/ 

2013) 

Explica el uso de la hierba 

de pirul / mito de 

fundación del lugar / 

símbolo del pie en las 

peñas  

8 min.  
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NÚM. DE 

ENTREVISTA 
NOMBRE 

EDAD 

APROX. 
ORIGEN 

 
OCUPACIÓN 

LUGAR Y 

FECHA 

TEMAS QUE SE 

MANEJARON 
DURACIÓN 

 

FOTOGRAFÍA 

10 Carmelita 70 años 

Peregrina de 

la Sierra 

Norte de 

Oaxaca 

 

Ama de casa 
Fuera del 

templo de las 

peñitas 

(16/03/2013) 

Porqué es devota a la 

imagen del Sr. de las 

Peñas/Peticiones al Sr. de 

las Peñas 

8 min. 

 

11 
Anónimo 

(hombre) 
40 años 

Peregrino de 

Huayapam, 

Oaxaca 

 

No da datos. Fuera del 

templo de las 

peñitas 

(16/03/2013) 

Peticiones a la imagen 

/significado de hacer las 

casitas de piedra / mito de 

fundación/ significado del 

pie en las peñas 

8 min. 

 

12 

Rigoberta 

Moreno 

Santos 

45 años 

Peregrina de 

Cuilapan 

Guerrero, 

Oaxaca 

 

 

Ama de casa 

Fuera del 

templo de las 

peñitas 

(17/03/2013) 

Significado de la 

Cuaresma / explicación 

del mito de aparición del 

Sr. de las Peñas / símbolo: 

pie y cuevas en las 

peñas/milagros 

8 min. 

 

13 Iván 20 años 
Reyes, Etla, 

Oaxaca 

Integrante de 

la Banda de 

Viento Oro 

Blanco 

Dentro de la 

Iglesia de las 

Peñas 

(17/03/2013) 

Significado de las bandas 

en las festividades 

religiosas, en particular de 

su papel como músico y 

la historia de Oro Blanco 

8 min. 

 

14 Vicente C. 70 años 
Reyes, Etla, 

Oaxaca 

 

No 

proporciona 

datos 

Dentro de la 

Iglesia de las 

Peñas 

(17/03/2013) 

Porqué es devoto a la 

imagen del Sr. de las 

Peñas / significado de las 

cuevitas y milagros en las 

peñas 

8 min. 

 

15 

Enrique 

Martínez 

González 

55 años 
Reyes, Etla, 

Oaxaca 

Doctor.Encar

gado: Junta 

Vecinal, 

Reyes, Etla. 

Iglesia de las  

Peñas, 

Reyes(13/07/

2013) 

Mito de fundación de 

Reyes, Etla/símbolo del 

pie/organización de la 

fiesta de las peñitas 

40 min. 
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NÚM. DE 

ENTREVISTA 
NOMBRE 

EDAD 

APROX. 
ORIGEN 

 
OCUPACIÓN 

LUGAR Y 

FECHA 

TEMAS QUE SE 

MANEJARON 
DURACIÓN 

 

FOTOGRAFÍA 

 

16 

 

Cristina Inés 

Reyes López 

 

 

45 años 
Reyes, Etla, 

Oaxaca 

 

Presidenta 

Municipal de 

Reyes, Etla, 

Oaxaca 

(2011-2013) 

 

Presidencia 

Municipal de 

Reyes, Etla, 

Oaxaca 

(29/ julio/ 

2013) 

 

Funciones administrativas 

del cargo que desempeña 

en Reyes, Etla / 

organización de la 

festividad de las peñitas / 

mito sobre la aparición 

del Sr. de las Peñas 

15 min. 

 

17 

Miguel 

Ángel García 

Díaz 

59  años 

Cabecera de 

Villa de Etla, 

Oaxaca 

Maestro 

Casa en Villa 

de Etla 

(17/03/2013) 

Fundación de Etla, 

Oaxaca / milagros del Sr. 

de las Peñas / la disputa 

de la imagen del Sr. de las 

Peñas / explicación del 

mito sobre el piecito del 

Sr. de las Peñas / 

20 min. 

 

18 

Aurelio 

Reyes 

Ramírez 

55 años 
Reyes, Etla, 

Oaxaca 
Arquitecto 

Casa en Villa 

de Etla 

(17/03/2013) 

 

Sobre la imagen del Sr. de 

las Peñas / restauración 

del Convento de Etla / 

disputa de la imagen entre 

Reyes y Villa de Etla / 

mito del piecito del Sr. de 

las Peñas / festividades de 

Villa de Etla. 

45 min. 

 

19 
Padre Miguel 

Pérez Javier 
60 años 

Centro 

Oaxaca 

Pbro. de 

Villa de Etla 

Villa de Etla 

(17/03/2013) 

 

 

Mito del Sr. de las Peñas / 

significado de la 

Cuaresma / sobre el 

espacio sagrado y su 

relación con la iglesia 

católica 

20 min. 
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NÚM. DE 

ENTREVISTA 
NOMBRE 

EDAD 

APROX. 
ORIGEN OCUPACIÓN 

 

LUGAR Y 

FECHA 

 

 

TEMAS QUE SE 

MANEJARON 

 

 

DURACIÓN 

 
FOTOGRAFÍA 

20 

 

Anónimo 

 

50 años Tlaxcala Campesino 

Afuera del 

templo de Las 

peñas 

(16/03/2013) 

 

Mito de aparición del 

Sr. de las Peñas / 

milagros de la imagen. 

8 min. - 

21 

 

Anónimo 

 

60 años Guerrero Arriero 

En los 

mogotes en 

Reyes 

(17/03/2013) 

El significado del 

ritual: el pedimento / 

sobre el pie que dejó 

Jesús en los mogotes. 

8 min. - 

22 

 

Anónimo 

 

40 años 

Cabecera de 

Villa de 

Etla, Oaxaca 

Campesino 

En el templo 

de las Peñitas 

(17/03/2013) 

Historia del lugar / 

mayordomías 

dedicadas al Sr. de las 

Peñas /milagros de la 

imagen. 

 

9 min. - 

23 

 

Anónimo 

 

37 años 
Estado de 

México 

Ama de 

casa 

En la capilla 

de las Peñitas 

(15/03/2013) 

El significado del uso 

de piedras en el ritual / 

la huella del Sr. de las 

Peñas 

 

8 min. - 

24 

 

Anónimo 

 

55 años 

Valles 

Centrales, 

Oaxaca 

No tiene 

oficio 

En el templo 

de las Peñitas 

(17/03/2013) 

 

Historia del Sr. de las 

Peñas y por qué es tan 

milagrosa la imagen. 

10 min. - 

25 

 

Anónimo 

 

45 años 
La costa, 

Oaxaca 

No 

proporcionó 

datos 

En los 

mogotes de 

Reyes Etla 

(16/03/2013) 

Significado de la 

huellita y cuevitas en la 

capilla del Sr. de las 

Peñas.  

10 min.  
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Peñas……………………………………………………………...…..p. 126 
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