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oconahua

Es un antiguo pueblo de México que se encuentra a unos 100 kilómetros 
al oeste de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco. Se sitúa en la parte 
suroccidental de una serie de valles ubicados en las inmediaciones de la Sierra 
Madre Occidental, en las coordenadas geográficas 20°44’31’’ de latitud norte 
y 104°09’54’’ de longitud oeste, a 1480 m.s.n.m. (INEGI 2000a y b). Su fisono-
mía es similar a la de los asentamientos rurales del oeste mexicano. Una plaza 
principal desde donde se despliega una traza cuadrangular, de medio kilóme-
tro cuadrado, aproximadamente, cuyas calles están empedradas en su mayo-
ría. Cuenta con unas cuarenta manzanas y 494 casas (INEGI 2000c), muchas 
de ellas de cal y canto, con techo de bóveda de cemento, aunque subsisten las 
tradicionales, de adobe, con tejados de una y dos vertientes cubiertos con teja 
romana. La mayor parte de ellas tiene solares o corrales. El pueblo cuenta con 
los servicios urbanos básicos. 

En 2005, de acuerdo con el Segundo conteo de población y vivienda 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Oconahua 
sumaba 2132 habitantes1 (INEGI 2005). La población económicamente activa 
representaba el 34 % del total.2 Respecto de sus ingresos, la mayoría de quienes 
trabajan reciben menos de dos salarios mínimos mensuales; 18% recibe entre 
dos y cinco y sólo el 10% gana entre seis y diez (INEGI 2005). Un número 

1. El grupo masculino representaba el 50.3 % y el femenino 49.7 %. Los pobladores de 
más de 18 años constituían el 59%.

2. De esta cifra, 46% se ocupaba en el sector primario, 29% en el secundario y 24 % en 
el terciario.
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importante de personas originarias de ese pueblo ha emigrado a los Estados 
Unidos de América, pero no hay datos confiables al respecto.  

Desde el punto de vista administrativo, Oconahua es una delegación 
del municipio de Etzatlán y su principal actividad es la siembra de maíz. 
Hasta hace unos años, en esa demarcación administrativa se cultivaba sorgo 
y recientemente se ha introducido el cultivo de caña de azúcar y de maguey 
tequilero, pero con resultados mediocres. Además de los agricultores indepen-
dientes, una porción menor de la población se dedica a la ganadería, otros más 
se ocupan en los jornales del campo, otros como asalariados en una pequeña 
planta procesadora de hojas para tamal y algunos más en la construcción y 
otros servicios como el comercio al menudeo. No toda la tierra en posesión 
de la gente de Oconahua es de buena calidad, pues una parte se extiende sobre 
lomeríos y cerros adyacentes y cercanos. En general la propiedad es ejidal y 
comunal, y sólo una pequeña parte se encuentra en manos privadas.

El estatuto religioso de Oconahua es el de vicaría fija. No tiene carácter 
de  parroquia porque no cuenta con el número de habitantes suficientes para 
ser considerada como tal. En términos jerárquicos depende de la parroquia de 
San Marcos, pueblo vecino, distante unos 11 kilómetros. En su versión actual, 
el templo data de poco más de cien años, pero su planta y cimentación son 
mucho más antiguas. Según Teódulo Arana,3 el altar y el presbiterio son de 
1718, año en el que culminó su construcción. Fue mandada hacer por los Her-
manos Menores de la Orden de San Francisco, congregación que evangelizó 
esa región de la antigua Nueva Galicia. Antes de Oconahua, esos hermanos 
habían hecho doctrina en Etzatlán, donde fundaron su parroquia en 1539.4

Aunque la leyenda dice que la original Oconahua estaba emplazada en 
un lugar llamado Mesa Colorada y su nombre era Cacalotlán, las evidencias 
materiales muestran que el actual pueblo está construido sobre el antiguo asen-
tamiento prehispánico. Esto se deduce por los diversos hundimientos que ha 
habido en el pueblo, por las excavaciones ilegales que ahí se han hecho para 
extraer piezas de cerámica prehispánicas, así como por los túneles que se encuen-

3. Teódulo Arana Espinoza, párroco de Oconahua (16.08.2007). Sin embargo, en una 
piedra de cantera situada en la jamba derecha de la puerta principal está esculpida la 
fecha 1796.

4. Francisco Javier Pérez Flores, antiguo cronista de Etzatlán (01.09.2007).
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tran en el pueblo, que son de factura centenaria y que pueden corresponder con 
los trazos del antiguo asentamiento. La tradición también señala que Oconahua 
fue el primer sitio donde se asentaron los mexica tras el inicio de su peregrinar 
desde Aztlán; esta leyenda se llegó a enseñar en la escuela primaria del lugar. El 
mito argumenta que en ese sitio los mexica encontraron el indicio esperado para 
asentarse definitivamente —un águila sobre un nopal devorando a una serpiente, 
imagen que terminó siendo el emblema nacional—, pero no se quedaron porque 
“unas viejas (sic) que estaban lavando en el río espantaron al águila.”5

Abstracción hecha de la leyenda, se estima que los primeros asentamien-
tos en la región del valle de Etzatlán, donde se encuentra Oconahua, ocurrieron 
antes de la era común. Esa fue una de las áreas más importantes del occidente 
mesoamericano y posiblemente sus pobladores pertenecían a etnias diferentes, 
pues la región era multilingüe: se hablaba totorame o tecua; coano, cuano o 
cano; tecuexe o coca; y cazcán (González et al. 2000). Se argumenta, por otra 
parte, que Oconahua funcionaba como estructura política recaudatoria de tri-
buto para Etzatlán durante los primeros años del siglo XVI, bajo el gobierno del 
cacique Cuyulan, mientras Coyul ejercía su poder en Oconahua.6

Aunque Oconahua era tributario de Etzatlán, tlatoanazgo7 de impor-
tancia, también mantuvo nexos con otro, el de Xalisco.8 Pese a su menor jerar-
quía, Oconahua conservó su vida económica y política, y su propia identidad. 
Esto se deduce, al menos en parte, por los restos de estructuras monumenta-
les. Una de ellas sobresale en el conjunto arquitectónico de Mesoamérica pues 
mide 125 metros de lado y se conoce como el Palacio de Ocomo (Méndez 
1961; González et al. 2000). Ese monumento es considerado una joya arquitec-
tónica del periodo posclásico del México antiguo. Fue construido en el siglo 
XIV de la era común y reconstruido en varias ocasiones hasta la conquista espa-
ñola, siendo abandonado después de manera definitiva (González et al. 2000; 
Weigand, 1996). Su tipología constructiva se considera única en el estado de 

5. Carlos Valenzuela Navarro (06.04.2007). 
6. Francisco Javier Pérez Flores, antiguo cronista de Etzatlán (01.09.2007).
7. Suerte de cacicazgo, a cuya cabeza se encontraba un tlatoani: el que habla, el que 

dicta la ley, el que manda.
8. Posiblemente el poblado ubicado al sureste de Tepic, en el estado de Nayarit.
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Jalisco y es denominada como tipo “técpan” (Weigand y García de Weigand 
1997). Empero, la expansión urbana de Oconahua terminó por destruirlo, 
aunque actualmente se realiza un proyecto de reconstrucción.

Se calcula que a la llegada de los españoles a Oconahua la zona estaba 
habitada por unas 10’000 personas, en un área de 600 hectáreas, aproximada-
mente, con un patrón de asentamiento semidisperso (Weigand y García de 
Weigand 1997).

Oconahua tiene la reputación de pueblo de danzantes. El origen de 
dicha fama se pierde in illo tempore, pero es posible que sus raíces estén cimen-
tadas en el periodo prehispánico. En la actualidad se sigue danzando: la danza 
acompaña la mayor parte de las celebraciones cívico-religiosas. También en 
Oconahua se practica la herbolaria, experiencia que seguro no es de años 
recientes (Tena y Ocegueda, en prensa). Inclusive, y probablemente ligado a la 
herbolaria, el lugar tiene fama de ser pueblo de brujos.9 La notoriedad pagana 
de Oconahua y su reputación de lugar de brujos se dan, curiosamente, por 
oposición al carácter “mocho” —confesional y conservador— de Etzatlán, a 
decir de algunos de sus pobladores, pues fue en Etzatlán y no en aquélla donde 
se asentaron los franciscanos en el siglo XVI, así como los colonos españoles, 
y es desde donde llegaban y lo siguen haciendo las directivas eclesiásticas. Con 
todo, es probable que tanto la herbolaria como la brujería y la danza —que en 
algún punto se encuentran y practican conjuntamente—, hundan sus raíces en 
tiempos muy anteriores a la llegada de los conquistadores.

celebración de san miguel

La fiesta dedicada a este arcángel comienza el 20 de septiembre y se prolonga 
hasta el 29, fecha marcada como suya en el calendario litúrgico. El día 20 se 
hace un recorrido por el pueblo que culmina en la iglesia donde, a la “hora 
santa” (las ocho de la noche) se reza un rosario para dar gracias a Dios e iniciar 
los festejos dedicados a San Miguel. El 21 por la mañana se canta “el alba”, se 
dice un rosario, se realizan cánticos acompañados con una banda de música y 
sobre todo se canta el himno a San Miguel. A la caída de las noches se recorre 

9. Francisco Javier Pérez Flores, antiguo cronista de Etzatlán (01.09.2007).
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de nuevo el pueblo y se reza el rosario en la iglesia. Entre los días 21 y 27 se 
repite esta liturgia, y sólo el 28, al cumplirse el novenario, se realiza la peregri-
nación de las espigas, que es la romería mayor e involucra a todo el pueblo. Al 
día siguiente, 29 de septiembre, tiene lugar la celebración de “la mera fiesta” 
del arcángel, se dice una misa, se hace un recorrido por el pueblo, hay música, 
se come y se bebe en abundancia, y llega a haber excesos.

A la peregrinación de las espigas asisten numerosas personas de otros 
pueblos, quienes por lo general son devotos de San Miguel. En ocasiones estos 
forasteros cooperan para la realización de la peregrinación e inclusive muchos 
de ellos son formalmente invitados, pero ello depende, en buena medida, del 
grado de organización que hayan logrado los vecinos de Oconahua para la 
realización de los festejos. Algunas familias, para marcar su estatus material 
o para simular que lo tienen, cubren los costos de un día de celebración, que 
consisten en el pago de cohetes, música y liturgia.

En años recientes la fiesta del aniversario de San Miguel, que corres-
ponde al 29 de septiembre, ha devenido en una suerte de “fiesta del ausente”. 
Las festividades ofrecidas al arcángel son tan importantes para los habitantes de 
Oconahua, que los que se han ausentado —sean los emigrados a Estados Unidos, 
los que viven en Guadalajara u otros— vuelven para obsequiar y agasajar con sus 
familias y amigos. Así, no sólo se re-arraigan simbólicamente a su terruño quie-
nes han debido emigrar, por la razón que fuere, sino que, y sobre todo, se renue-
van y fortalecen las viejas y nuevas identidades, las de grupo y las individuales.

la procesión de las espigas

La organización de la procesión de las espigas se realiza del mismo modo que 
los demás festejos religiosos locales. Es decir, a falta de las cofradías institucio-
nalizadas que existen en otros sitios, los vecinos de los cuatro cuarteles en los 
que se divide el pueblo se organizan de manera espontánea y siguiendo lide-
razgos naturales. Unos colectan recursos para la fiesta, otros se hacen cargo de 
su organización, de la logística, etcétera.

Se trata de una peregrinación en su origen sencilla, cuyo principal 
atractivo es que la gente enarbola plantas de maíz tierno, espigadas. En el 
pasado la mayor parte de esas plantas eran adornadas con flores silvestres, 
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con las que también era decorado el templo. En la actualidad se echa mano, 
más bien, de las flores de los traspatios o de las que se adquieren en el comer-
cio para la ocasión. También en el pasado se ofrendaban otras plantas durante 
la procesión, como las de frijol, calabaza o pepino, pero como éstas se han 
dejado de cultivar, predominan las de maíz.  

Quienes participan en la procesión se dan cita en la entrada del pueblo. 
Todos portan plantas espigadas de maíz, y cada cual marcha con las mejores 
que ha podido conseguir en sus parcelas o en las milpas10 vecinas. Primero 
marchan los personas de a pie. Les siguen quienes hacen la procesión en trac-
tores o camionetas. Finalmente desfilan los que van a caballo. En la cabeza de 
la procesión marchan señoras que cantan alabanzas, lo que otorga al evento 
mayor solemnidad. En particular se entona el himno de San Miguel, que es 
original de Oconahua y que sólo se escucha ahí. Pero al lado del ambiente 
ceremonial hay otro de ruido, algarabía y fiesta y, a diferencia de años pasa-
dos, ahora es notoria la afluencia de mayores recursos dedicados a la lisonja, 
producto del dinero —dólares sobre todo— que llevan o envían los ausentes. 
Esto hace más vivo y estridente el festejo. 

Las personas mayores dicen que antiguamente la procesión se hacía 
con mayor devoción y respeto, tanto como cuando era realizada la cosecha. 
Al término de ésta se acostumbraba hacer oración, se cantaba “El alabado” 
y se ofrecía una comida a los trabajadores. Se quejan de que ahora muchos 
de los que peregrinan el día de la procesión principal ni siquiera se quedan a 
oír misa, ya no se diga durante los días del novenario, cuando asiste menos 
gente. El solo respeto que todavía prevalece ocurre cuando se canta el himno 
a San Miguel Arcángel. También opinan que antes era más bonita la fiesta. 
Se vendían burritos de juguete y se realizaban juegos tradicionales. También 
se bailaba la danza de los moros y cristianos, de gran raigambre en el México 
indígena (Matos 2008), donde aquéllos participaban con machetes ladinos.11  
Poco a poco fueron integrándose a la procesión tractores y camionetas, y tam-
bién mujeres y niños. Al parecer la nueva práctica se impuso luego del reparto 
agrario, durante la década de los años treinta del siglo pasado, cuando algunas 

10. Del náhuatl milli (heredad) y pan (sobre). Nombre que se da en México a la tierra 
destinada al cultivo de maíz y otras labranzas, como frijol y calabaza.

11. Carlos Valenzuela Navarro (06.04.2007).
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damas se convirtieron en ejidatarias, es decir, cuando tuvieron la titularidad 
sobre la tierra y arrogo sobre su principal producto, el maíz.

Al llegar la procesión al templo, sus participantes lo adornan con las 
plantas espigadas que han portado durante la romería y escuchan misa. Al 
concluir el rito los vecinos del pueblo con menos recursos o quienes participa-
ron en la procesión, pero que no son de Oconahua, se llevan los elotes tiernos 
y las plantas que engalanaron el recinto religioso. De esa suerte, queda entre 
los participantes la sensación de que nada se ha desperdiciado, de que se ha 
compartido con quienes no tienen, que se ha practicado la solidaridad.

Informantes locales mayores refieren que la procesión de las espigas 
es una celebración muy antigua, pues sus padres y abuelos ya la citaban como 
práctica arcaica. Empero, hay otros que aseguran que la romería fue instituida 
durante los años treinta del siglo pasado. Argumentan también que durante el 
tiempo de los hacendados —al menos hasta 1910, año de inicio de la Revolución 
Mexicana— la procesión de las espigas no se realizaba. La razón que esgrimen 
es que las tierras más productivas estaban en manos privadas —se habla de un 
poderoso hacendado de nombre José Martínez. Los campesinos eran jornaleros 
o medieros, en el mejor de los casos, y la escasa tierra que poseían era de calidad 
mediocre. El argumento hace sobreentender que no tenía sentido peregrinar 
para dar gracias por los primeros frutos de una siembra de maíz que no era suya. 
Dicen, por otra parte, que durante el auge minero de las primeras décadas del 
mismo siglo XX se hacían grandes fiestas pero más bien privadas, sin relación 
alguna con la liturgia de la procesión de las espigas de años posteriores. Además, 
quienes promovían y organizaban aquellas celebraciones no eran vecinos de 
Oconahua, sino más bien de Etzatlán; eran ellos los verdaderos beneficiarios de 
la explotación de las vetas locales.12

Entre quienes participaban en aquellas diversiones se encontraba Salo-
món Tovar, un cura pueblerino que estaba a cargo de la salud espiritual de 
los habitantes de aquel villorrio. Además de las labores de su templo, aquel 
vicario de Cristo animaba una orquesta conjuntamente con un tal Pedro Mar-
tínez. Pero además de su oficio sacerdotal y su afición a la música, parece que 
Tovar jugó un papel importante en la movilización campesina local de cara 
al reparto agrario de los años treinta del siglo pasado y en el inicio de la pere-

12. Albino de León López (16.08.2007).
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grinación de las espigas. En efecto, la percepción popular en Oconahua señala 
que su participación fue tan importante en el proceso agrario que terminó 
siendo removido de su puesto de vicario.13 Es posible que los intereses de los 
hacendados y de la jerarquía católica —que en general han sido coincidentes 
y más en aquellos años— hayan sido los causantes de que Tovar fuese remo-
vido de su iglesia. No obstante, gracias a la insistencia de los habitantes de 
Oconahua, aquel cura músico pudo volver a su querido villorrio en 1936. La 
leyenda dice que fue tanta la emoción de aquel sujeto por volver a su entraña-
ble terruño, que murió víctima de un infarto al corazón. 

A juicio de la memoria colectiva local fue el padre Salomón quien 
inició e instituyó la procesión de la espigas en 1930 ó 1931. Se dice que en 
alguno de aquellos años las lluvias no caían, hecho que comprometía las siem-
bras. Entonces se le ocurrió a aquel párroco sacar a los campos la imagen 
de San Miguel —que entonces estaba figurada en madera o pasta vegetal— 
blandiendo su espada invencible. La presencia de El Arcángel en los campos 
propició la lluvia salvándose de ese modo la cosecha. En agradecimiento, la 
comunidad de Oconahua realizó la procesión de las espigas al término de su 
novenario, lo que devino tradición.14

Si así ocurrieron los hechos, Salomón Tovar15 redimensionó una celebra-
ción que data de fechas muy antiguas, mucho más arcaicas que la llegada de los 
europeos al Nuevo Mundo, como se verá adelante, y ayudó, además, a recobrar 
el sentido de pertenencia, de identidad y de solidaridad comunitaria en Ocona-
hua. Esto dio a ese lugar un distintivo peculiar, pues la procesión de las espigas se 
hizo propia de ese pueblo y única.

13. Se dice que Salomón Tovar no estaba per se por la reforma agraria que comenzaba a 
ponerse en marcha en aquellos años. Sin embargo, cuando los campesinos le solicita-
ban consejo respecto de aceptar la tierra que se repartía, Tovar les respondía: “Pues 
yo no veo de dónde van a comer si no tienen tierra.” Carlos Valenzuela Navarro 
(06.04.2007).

14. No es descabellado pensar que aquel cura propició la procesión de las espigas con 
gran osadía, pues aún estaba en el ambiente la tensión del conflicto religioso de 1926-
1929, conocido como Guerra Cristera, que enfrentó al Estado mexicano con la jerar-
quía católica nacional.

15. Los datos que se conocen de la vida de Tovar apuntan a la historia de un personaje 
peculiar y paradójico que futuras pesquisas tendrían que sacar a la luz. 
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la “elotada”

El término “elotada” refiere a la acción de comer elotes tiernos hasta el hartazgo. 
En el caso de Oconahua, éstos suelen consumirse en un periodo de tiempo rela-
tivamente corto que, grosso modo, coincide con la duración del mes de septiem-
bre. Se considera que los mejores elotes son los que se pizcan y comen entre los 
días 15 y 30 de ese mes, lo cual coincide con el novenario de San Miguel, la fiesta 
de ese arcángel, el día 29, y las inevitables torna-fiestas de días posteriores.

Una elotada comienza con la cosecha de los elotes tiernos de las milpas 
o maizales. Éstos pueden ser comidos in situ, donde se improvisan fuegos para 
cocerlos o tostarlos. Las elotadas pueden durar toda una jornada y aun más. Su 
preparación y desarrollo es objeto de una amplia convivencia. Los elotes pueden 
cocerse o asarse, y también se preparan en sorrasca.16 Pero no sólo se consu-
men elotes, pueden comerse otros alimentos, como carne asada —un clásico— y 
tomarse bebidas alcohólicas como cerveza, tequila o ron, éstos últimos acompa-
ñados de sodas. Además de prepararse en milpas y potreros o en la calle misma, 
muchas elotadas se realizan en casa, en un entorno más familiar y privado.

En Oconahua las personas hablan con gran entusiasmo de las elotadas, 
desde la cosecha de los primeros elotes, al despuntar septiembre, hasta las últi-
mas, en particular la que se hace el día 29 para festejar a San Miguel Arcángel, 
patrono indiscutido del lugar. Ese día las elotadas adoptan un carácter especial, 
pues la jornada se dedica al ausente —hijo, padre, tío, cuñado, etcétera—, que 
ha debido emigrar para ganarse la vida. Entonces el ausente visita y convive 
con su familia y amigos, da gracias a San Miguel por un año más de vida, se 
divierte, descansa de su trajín fuereño y come muchos elotes. En estas ocasio-
nes “… todo es más bonito. Disfrutas el color verde del campo, el olor de las 
hierbas, de las flores, te relajas […] comes elotes; todos te invitan, convives con 
los amigos, todo el pueblo te invita… ¡Panza es lo que te hace falta!”17

Si bien es cierto que la fiesta principal de Oconahua se distingue sobre 
todo por el consumo de elotes tiernos, también lo es que, como marca la tra-

16. Se prepara un gran fuego donde son arrojados los elotes con sus propias hojas –totomoztle. 
Mientras éstas se queman, los maíces se cuecen. Una vez cocidos, pueden ser comidos así 
o tostados sobre las brasas del hogar. Normalmente se les agrega sal, limón y chile.

17. Juan Ocegueda Reyes (28.09.2007).
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dición gastronómica mexicana, cuando hay fiesta la presencia de los tamales 
—hito de la identidad nacional— es inevitable (Pilcher 2001). Aunque pueden 
ser degustados a cualquier hora, es común que durante las fiestas de Oconahua 
se coman por la mañanas, acompañados de leche o café. La elaboración de 
estos tamales de elotes tiernos tiene modos, formas y rituales precisos, con 
roles específicos. Empero, por razones de extensión no serán mencionados 
aquí. Con todo, hay que decir que, como en el caso de la preparación y con-
sumo de elotes tiernos, es una ocasión especial para convivir, para estrechar 
lazos de parentesco y amistad y para reafirmar identidades.

Más allá del hartazgo de elotes tiernos, tamales y demás comidas, las 
elotadas de Oconahua son una ocasión especial para compartir los alimentos, 
para convivir y establecer afinidades, o reforzar las ya existentes. Pero tam-
bién resulta útil para reafirmar los vínculos con la deidad, pues los elotes son 
“lo que Dios nos da…”18 

el tributo simbólico

Aun cuando la estación de lluvias no haya sido buena, las cosechas se encuentren 
en entredicho y ni siquiera se logren cubrir los costos de la siembra, los habitantes 
de Oconahua realizan su procesión de las espigas. Para ellos resulta esencial dar 
gracias al Cielo por lo que ha tenido a bien otorgarles. Este agradecimiento se 
hace por intercesión del arcángel San Miguel, considerado en Oconahua el “mero-
mero” de las entidades celestiales.19 Campesinos y pobladores locales agradecen los 
productos de la tierra ofrendando plantas que toman de sus parcelas. Pero si llega 
a ocurrir que ni plantas de maíz se hubiesen logrado en la propia milpa, toman de 
las vecinas, ahí donde haya, con la tolerancia de sus propietarios. Se trata de una 
solidaridad simbólica que se practica en los malos años de cosecha.

Los campesinos de Oconahua saben bien que tras el primer aguacero 
de la temporada, que generalmente ocurre en el mes de mayo, hay que sem-
brar las parcelas y esperar a que la lluvias sean suficientes y cadentes para lograr 

18. Antonio Ocegueda Reyes (28.09.2007). 
19. Hay al menos tres imágenes de San Miguel en Oconahua. Dos de madera y una plas-

mada en un estandarte con las siglas inscritas QCD, que significan, se dice, “Quién 
como Dios”. 
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cosechas, las que, buenas o no, se anuncian al despuntar el mes de septiembre, 
cuando están listos los primeros elotes. Pero si acaso no llueve como se espera 
al inicio del temporal, la figura de San Miguel Arcángel es sacada de la iglesia y 
llevada a parcelas y potreros para implorar lluvia.

Sea o no sacada la figura del arcángel a los campos, los ejidatarios hacen 
celebrar, bajo el patrocinio de aquél, la misa del “buen temporal” a fines del mes 
de mayo, la que se realiza en la iglesia o en los silos de la antigua CONASUPO.20  
Por otra parte, cada mes de mayo, entre el 5 y el 14, se realiza el novenario de 
San Isidro Labrador. A este santo se consagra una procesión con danzantes que 
recorre las cuatro ermitas que se improvisan en los cuatro puntos cardinales 
del pueblo. Pero, desde luego, San Isidro y su fiesta no tienen la relevancia del 
novenario de San Miguel y la procesión de las espigas. También se realiza la pro-
cesión de Corpus Christi, sesenta días después del domingo de Pascua. Entonces 
son bendecidos avíos e implementos de labranza.

Como parte del tributo simbólico y de la tradición danzante de Oco-
nahua, el primero de septiembre, previo a la celebración de San Miguel, se 
realiza un desfile de corte carnavalesco conocido como La Mojiganga. Esta 
fiesta es de origen doblemente pagano, pues es ante-cristiana en Europa y pre-
hispánica en Oconahua. En esta última debió hacerse algún ritual, posible-
mente con danzas, para agradecer a las deidades los frutos del temporal de 
agua que iniciaba su término y que abría el nuevo ciclo de abundancia. Según 
Graulich (1999:89ss) el primero de septiembre, en todo caso el de 1519 —fecha 
de la actual Mojiganga—, iniciaba la veintena de Ochpaniztli. Entonces eran 
barridos los caminos para dar entrada al periodo de acopio de maíz, el cual era 
anunciado por los jilotes de las milpas.21

20. Compañía Nacional de Subsistencias Populares, ente paraestatal desaparecido en la 
última década del siglo pasado.

21. Hoy en día La Mojiganga es una fiesta extravagante y satírica que frisa la irredencia 
de cara a las buenas costumbres.  Ello explica que en años recientes los curas desta-
cados en Oconahua no la acepten. Su objetivo consiste en agradecer los primeros 
nuevos frutos que da la tierra. Participan el viejo y el nuevo Septiembre, el uno con 
ropas viejas, el segundo con nuevas y una cohorte de personajes que, con sus dis-
fraces, actitudes y vociferaciones, dan un aire más bien de relajación y exceso, muy 
alejado de cualquier liturgia. Con todo, ya no se danza en ella, como se hacía antes. 
Entonces se practicaba la danza de moros y cristianos.
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Cada año, todos los oconahuenses y sus invitados peregrinan, haya 
sido buena o mala la estación lluviosa y, en consecuencia, la cosecha de maíz. 
La procesión de septiembre renueva identidades y lazos sociales en Ocona-
hua, como cada año. No obstante, tratándose del evento colectivo ritual más 
importante de ese lugar, es difícil pensar que sus antecedentes sólo daten de 
la época del padre Salomón Tovar —como se verá enseguida—, durante los 
años treinta del siglo pasado. Es altamente probable que la procesión de las 
espigas, en una versión anterior, hunda sus raíces en la época prehispánica: 
estamos hablando de un rito anual propio de una sociedad tradicional, donde 
la observancia del ciclo agrícola es determinante para mantener la articulación 
y el funcionamiento del tejido social.

una celebración común del méxico indígena

La procesión de las espigas es un evento peculiar. Si bien hay procesiones con 
plantas de maíz en Magdalena y Mixtlán, pueblos no lejanos de Oconahua, la que 
se hace ahí es única.22 No sabemos de la existencia en el estado de Jalisco ni en el 
país todo, de alguna procesión de tal solemnidad con plantas de maíz espigadas, 
donde San Miguel tenga el papel protagónico. Su especificidad actual tendría que 
encontrarse, como se ha dicho, no en su ancestral raíz indígena, que la tiene,23 
como se verá enseguida, sino en la particular intervención del padre Tovar.

En todo el México indígena San Miguel Arcángel es reconocido y 
celebrado como la entidad divina que propicia y cuida los productos del ciclo 
agrícola renovado, es decir, los elotes tiernos. Como se ha dicho, en Ocona-
hua hay quienes creen que fue más bien la intervención de los franciscanos, 

22. Las procesiones de Magdalena y Mixtlán no son tan elaboradas y lucidas como la 
de Oconahua, ni se realizan bajo la advocación de San Miguel. Es probable que se 
hayan instituido, por efecto de imitación, luego de la de Oconahua.

23. En la actualidad el fenotipo indígena en Oconahua sigue siendo notable, pero las 
mezclas han hecho que los rasgos mestizos sean más que evidentes. Del mismo 
modo, a diferencia de otras zonas del México indígena —profundo, como lo llamaba 
Guillermo Bonfil— los cambios en los hábitos y costumbres culturales han sido más 
pronunciados, de tal suerte que las formas sociales propias del ámbito rural de tradi-
ción indígena se hallen más diluidas.
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quienes evangelizaron esa zona, la que dio origen a la procesión de la espi-
gas.24 Se cree que estos monjes fueron tolerantes con los indígenas del lugar 
al permitirles continuar con su ancestral festejo de acción de gracias por los 
elotes tiernos, anunciadores de la buena cosecha. Sin embargo, al tiempo que 
aceptaron que continuasen con su ancestral tradición, les indujeron a intro-
ducir en ella dos cambios significativos: que en lo sucesivo la advocación del 
festejo estuviese a cargo de San Miguel y no de las deidades prehispánicas per-
tinentes, es decir, Chicomecóatl, deidad del maíz tierno (Graulich 1999:134) 
y/o Xilonen; y que en vez de los festejos anteriores se hiciese una procesión 
a la nueva usanza católica.25

Al norte del estado de Jalisco, en la zona Wixarika, no lejos de Oco-
nahua, se realiza una ceremonia para agradecer las lluvias durante el mes de 
septiembre. Entonces se ofrenda un venado, animal sagrado para ese pueblo. 
Si no lo hay, entonces se sacrifica una res o un toro (AJAGI 2006). Más tarde 
se realiza la ceremonia de la “danza de nuestra madre” —Tatei Neixa—, que se 
conoce también como la fiesta del tambor o del elote. Con esta ceremonia se 
despide a las diosas de la lluvia y se presentan a los dioses los elotes y calabazas 
de la cosecha, así como a los niños menores de cinco años quienes, como las 
entidades divinas, deben ser los primeros en comer (Neurath 2006). Se agra-
dece la lluvia que propicia la cosecha, pero no se desfila.

Al noroeste de Oconahua, en la zona del Gran Nayar, huicholes, coras, 
mexicaneros y tepehuanes del sur realizan tres mitotes a lo largo del ciclo agrí-
cola del maíz.26 El primero está relacionado específicamente con la siembra del 
grano y coincide con el inicio de las lluvias y con el solsticio de verano, consi-
derado en algunos pueblos como el inicio del ciclo anual. El segundo mitote, 

24. Francisco Javier Pérez Flores (01.09.2007).
25. En España el culto de San Miguel es, por supuesto, mucho más arcaico que el siglo 

XVI. Por ejemplo, en la Villa de Tauste, Aragón, en 1421 San Miguel libró al pueblo 
de una plaga de langosta, por lo que fue instituida una procesión en su honor que se 
celebra el 8 de mayo (García Herrero y Torreblanca Gaspar 1993). En Abengibre, 
Albacete, desde la Edad Media se realiza un elaborado culto a San Miguel “El Grande” 
(el arcángel) quien bendice los campos y protege la cosechas (Montero Cebrián s/f). 

26. Del náhuatl mitotiqui (danzante) de itotia bailar. Término de la cultura popular mexi-
cana empleado para designar un alboroto, tumulto o vocerío. En su acepción original 
hace referencia a una reunión de brujos, a una danza de guerra o a un baile ritual. 
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celebrado hacia finales de septiembre, tiene como objeto festivo el término 
de las lluvias y la cosecha de los elotes, pero no se hace procesión alguna. El 
tercer mitote —llamado también fiesta del maíz tostado o del “esquite”27— se 
relaciona con las semillas de maíz ya cosechadas y almacenadas, así como con 
la preparación de los coamiles28 (Neurath 2004: 109).

En el extremo oriente de México, en la zona maya de Yucatán, los 
ritos relacionados con el cultivo de maíz son muy elaborados. Por ejemplo, al 
comenzar el año civil gregoriano, los kol-kab (milperos) estudian y predicen 
las condiciones meteorológicas del año completo. Cuando el agua escasea y 
la milpa corre peligro, los h-men (chamanes) realizan ceremonias in situ para 
propiciar la lluvia y salvar la cosecha. Si en septiembre los elotes van bien 
se prepara atole y se reparte entre vecinos y parientes, y se ofrendan trece 
mazorcas que corresponden a los numerales que aluden a las antiguas trece 
deidades del supra-mundo y a la totalidad de los puntos cardinales (Bartolomé 
2006). En Santa Cruz Tihosuco, estado de Quintana Roo, al dar las milpas los 
primeros productos, un rezador ofrece a la Tierra Madre el primer plato de 
mole negro con guajolote. En esa zona San Miguel es considerado, junto con 
la Virgen María, como dueño/guardián de la milpa, pero no se le dispensa una 
peregrinación (Bartolomé 2006).

En San Mateo Zacualpan, estado de Guerrero, al santo patrono local 
—San Mateo, precisamente— se le ofrecen frutos de la milpa: elotes, calabazas 
y flores (Bartolomé 2006). También en Guerrero, pero en Huitziltepec, las 
primeras cosechas confieren a las milpas adornos con flores. Se trata de la 
exaltación de la Santa Cruz, Xilocruz, aunque su fecha oficial en el almanaque 
sea meses antes29 (Bartolomé 2006). En Coatetelco, estado de Morelos, el 28 de 
septiembre, víspera del día de San Miguel, se hace una ofrenda —huentle— de 
elotes en el cementerio, con la cual comienza el ciclo de festejos a los difuntos 
(Maldonado 2004:178-179). De manera destacada se percibe a esa fecha como 

27. Los elotes sazones (duros) se desgranan y se asan en un comal. Se les agrega un poco 
de salmuera y limón.

28. Campo de cultivo con una pendiente pronunciada que se siembra con coa. La coa es 
un palo sembrador.

29. Como en el caso de San Mateo Zacualpan, en Huitziltepec la celebración de los 
elotes tiernos está dedicada a otra deidad, no a San Miguel, aunque durante el periodo 
litúrgico del Arcángel. 
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el inicio del fin del hambre, porque llegó San Miguel con los nuevos elotes y la 
abundancia de maíz, es decir, de comida (Maldonado 2004:181). No obstante, 
no se organiza procesión alguna.

En la Huasteca potosina los rituales de agradecimiento por los pro-
ductos de la tierra se realizan tanto al inicio del temporal de lluvias (abril-
mayo) como al final (octubre-noviembre). Como en Huitziltepec, se venera a 
Elocruz, la cual simboliza a Jesucristo y a la Virgen María, que es representada 
por medio de una muñeca de pasta de maíz. Con estas entidades se hacen dos 
ceremonias, al principio y al final del ciclo agrícola. Una diferencia sustancial 
entre ambas es que las ofrendas de fin de ciclo son más abundantes (González 
y Camacho 2006). En esa misma región el rol que se otorga a San Miguel es el 
de gran patrón protector de las celebraciones en las que se alaban los jilotes30 
y el maíz tierno. La fiesta dedicada al arcángel marca, igualmente, el inicio del 
periodo preparatorio para la fiesta de los muertos y de la cosecha inminente, 
con lo que se cierra el ciclo agrícola (Hernández 2004:227). Pero tampoco se 
festeja con un desfile procesional.

También en la Huasteca, pero en la parte que corresponde al estado de 
Veracruz, donde se asientan nahuas, se practica una ceremonia que involucra 
espigas de maíz. Para el 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, se coloca una 
ofrenda especial en los altares domésticos que incluye espigas de maíz y se pide a 
ésta —no a San Miguel— “que actúe contra los huracanes y torrenciales para que 
crezcan en buen estado las matas de maíz” (Gómez 2004:208). El 29 de septiem-
bre, día de San Miguel, los altares son obsequiados con más y nuevas ofrendas, 
también para honrar a los muertos, celebraciones que corresponden a los días 1 
y 2 de noviembre; en la composición de estas dádivas destacan elotes tiernos y, 
confeccionados con masa de maíz, tortas y un tamal grande (Gómez 2004:209). 
Como en todos los ejemplos precedentes, en este caso tampoco hay procesión.

En zona nahua del sur del Estado de México, concretamente en Mali-
nalco, el día de San Miguel se ponen en puertas y ventanas cruces de pericón 
amarillo (Tajetes lucida Cav.) para que el demonio no entre a los casas y demás 
recintos; esas cruces aseguran la presencia y cuidado del arcángel. Las cruces 
también se ponen en las milpas y en las demás parcelas cultivadas. Se cree que 
si esto no se hace, San Miguel se enoja y manda unos vientos fortísimos sobre 

30. Es el primordio de la mazorca.
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los campos, de tal suerte que las plantas se vienen abajo, haciendo fracasar los 
frutos de la siembra.

Directa o indirectamente, es innegable el patronazgo de San Miguel 
Arcángel en tanto que propiciador del maíz renovado y de los festejos concomi-
tantes. Empero, como en otros muchos aspectos de la vida cultural en México, 
especialmente del medio indígena, esas festividades son producto de la sustitu-
ción y el sincretismo, pues antes de la llegada de los españoles esa parte del ciclo 
agrícola —la de las espigas y los maíces tiernos—, como todas las demás, estaba 
establecida y codificada con detalle y refinamiento. En efecto, en el calendario 
mexica, que debió haber sido similar al que regía en la zona de Oconahua, las 
ceremonias del fin de las lluvias y del maíz tierno —xilotl— correspondían a la 
“veintena” consagrada a Ochpaniztli,31 término que se traduce como “barrido de 
los caminos” (Graulich 1999:134). Dicha interpretación se refiere a la acción de 
limpiar, de renovar, de renacer, pues las casas y todos los edificios eran remozados 
para dar paso a un nuevo periodo (Graulich 1999:89-105). Al ser evangelizados 
los diversos grupos indígenas de Mesoamérica, sus deidades fueron sustituidas lo 
que propició, se sabe, peculiares sincretismos. A San Miguel Arcángel le tocó el 
patronazgo de los primeros frutos de la nueva milpa, lo que marcaba también el 
inicio de un nuevo ciclo de abundancia, claro, si las cosechas se habían logrado.

comentarios finales

Los datos etnográficos presentados en los párrafos precedentes documentan que 
los ritos y fiestas dedicados a la buena cosecha de maíz y a su ciclo en general son 
milenarios. Como se ha dicho, hunden sus raíces hasta los inicios de la época 
de Mesoamérica —o incluso antes (Salvador, 2001)— cuando esa gramínea fue 
domesticada. En esa área cultural los mitos, ritos y folklore en general ligados 
al maíz son numerosos y elaborados. Un ejemplo de ello es la transformación 
de Tollan32 en sitio donde las mazorcas de maíz se tornan gigantes y el hambre 
desaparece (Graulich, 1999:39). Junto con la sal y el agua, el maíz era el regalo de 
los dioses que permitía que los hombres subsistieran (Graulich, 1999:375). 

31. Según Graulich (1999:134) en 1519 esta veintena contaba del 1 al 20 de septiembre 
del calendario gregoriano.

32. En la cosmogonía tolteca-mexica, Tollan es la representación imaginada del paraíso. 
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La gramínea mesoamericana fue la planta que sostuvo el proceso 
civilizatorio de esa área cultural. Co-evolucionó con el desenvolvimiento 
mismo de ella. Tan importante era y sigue siendo ese cultivo, que su fruto 
fue llamado grano de los dioses —teosinte— y determinaba la vida toda de 
los hombres del México antiguo. Todavía hoy, para los pueblos indígenas 
tradicionales, y no tanto, sigue siendo esencial. Es, en estricto sentido, el pan 
nuestro de cada día (Garine, 1999:20). Pero además, como el bambú en Asia 
oriental, tiene una amplitud utilitaria enorme pues ambos son utilizados y 
aprovechados en su totalidad, son parte de la vida misma. Tan es así que los 
Wixaritari —ejemplo paradigmático de resistencia étnica en México— aún 
hoy en día conciben y perciben al ciclo del maíz como una metáfora de la 
vida humana (Neurath, 2006:40-51).

La procesión de las espigas de Oconahua es una expresión clara de 
los ritos y folklore propiciados por la importancia vital del cultivo del maíz. 
Además, y no menos importante, esa romería pone en evidencia el sentido de 
pertenencia comunal y las identidades sociales y culturales, las que se renue-
van año con año, en cada ciclo del maíz, cuando hay elotes, como hace miles 
de años. También constituye la comida esencial que se comparte, la elotada, 
la cual favorece la participación comunitaria y la de gente extra comunal. Sin 
duda por ello, como en toda sociedad tradicional que depende directamente 
de los ciclos de la naturaleza para subsistir, los habitantes de Oconahua siguen 
venerando a San Miguel Arcángel, pues cuando no llueve se valora en todo lo 
que vale su intercesión ante Dios.33
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