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iMPOrtancia De La Petición De ManO 
De san JUan DeL ríO (FOrMaLMente raFaeL DeLGaDO), 
veracrUz, 2006

Lucia de los Santos Aguilar

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo, conocer lo que 
es una petición de mano y conocer lo que conlleva 
este proceso. Conoceremos además lo que es una 
petición de mano, de qué manera se organiza, 

quiénes participan en ella, el lugar en donde se lleva a cabo, 
conoceremos si se utiliza algo material, qué es lo que se 
utiliza y para qué y la importancia que tiene tanto para la 
familia como para las demás personas este ritual.

Lugar con tradición

Lo que a los seres humanos como entes sociales nos identifica 
es la creación de nuestra cultura, y sobre todo lo diverso que 
es, es decir es algo que hemos construido para mantener 
relaciones sociales, mantenernos como seres sociables.

En la zona centro montañosa del estado de Veracruz, a una 
altura de 1,160 metros sobre el nivel del mar, se encuentra 
ubicado el Municipio de Rafael Delgado, fue fundado en el año 
de 1831 bajo el nombre de San Juan del Río, el 5 de noviembre 
de 1932 cambiaron su nombre al de Rafael Delgado Veracruz 
en honor a un insigne escritor cordobés.

La integran cuatro comunidades que son: Jalapilla, Novillero 
chico. Tzoncolco, Omiquila y la cabezera municipal integrada 
por seis barrios. Limitada al norte con Orizaba, al este con 
Ixtacazoauitlan; al sur con San Andrés Tenejapan, Tiliapan y 
Nogales; al oeste con Rio Blanco, su riqueza está representada 
por minerales como la arena y la arcilla. Su suelo es de tipo 
acrisol.

Dentro de su gama de manifestaciones culturales podemos 
encontrar que el 24 de junio es el día del santo patrón “San 
Juan”, este día se realizan diferentes actividades culturales 
y una ceremonia religiosa que se realiza por parte del 
mayordomo y otra por parte del pueblo en la cual participan 
los peregrinos de los lugares cercanos al municipio.

Una de estas manifestaciones culturales es la petición de 
mano esta tiene su origen, en el consentimiento que necesitan 
las novias de su progenitor para poder contraer matrimonio, 
y en el que, de alguna manera, se “negociaba” o “arreglaba” 
el matrimonio de la hija.

En la actualidad, aunque pasemos por esta formalidad, 
solamente es un acto de carácter formal sin ningún otro 
tipo de pretensión o de petición de permiso. Y además es la 
formalización de una relación conformada por un muchacho y 
una muchacha, que después de un noviazgo deciden unir sus 
vidas para formar una familia y si ellos lo desean el paso que 
se da después, es la boda1.

Aunque hay que reconocerlo actualmente las cosas han 
cambiado y no se realiza de la misma forma, ya que antes, no 
se observaban los noviazgos como los de ahora. Actualmente 
los pocos rituales que se realizan están perdiendo importancia, 
aunque tienen algo en especial y además tienen una gran 
importancia para la gente, pero como lo describe Víctor M. 
Franco Pellotier, la realización del matrimonio por medio de un 
ritual, reporta una alta frecuencia estadística en el conjunto 
de alianzas y las que no cubren un proceso ritual se llevan a 

1 www.google.com Título de la página: La petición de mano. Origen e historia. 
Qué regalar. (1)
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cabo fuera de las comunidades, o deben enfrentar múltiples 
problemas con los grupos familiares. (Pellotier, p. 133) Para 
la gente esta etapa del matrimonio es muy importante ya que 
influye demasiado en la vida de las parejas.

En el desarrollo de este trabajo podremos plantearnos varias 
cuestiones que conforme se vaya desarrollando el tema 
se irán como por ejemplo: conocer qué es lo que significa 
la petición de mano, cuál es su símbolo, de qué manera se 
organiza, quiénes participan en ella, en dónde se lleva acabo, 
qué es lo que significa para la sociedad el realizar este rito, 
además conocer la importancia que tiene tanto para la familia 
como para las demás personas y conoceremos si se utiliza 
algún material, qué es lo que se utiliza y para qué.

Las entrevistas que realice, me ayudaron más que nada para 
explicar grandes rasgos lo que podría ser una petición de 
mano tradicional o el proceso que se sigue, pero debo aclarar 
que no todos los procesos son iguales todos tienden a ser 
diferentes en algunos aspectos ya que esto depende de cada 
pareja y de cada familia.

Pedida de mano tradicional

Una petición de mano consiste en que cuando algún 
muchacho está enamorado de alguna muchacha o le gusta 
y quiere casarse con ella, él tiene que platicarlo primero con 
sus papás, ellos tienen que organizarse para saber de qué 
forma van a realizar este acto; antes que nada los papás de 
él tienen que buscar a una persona la cual tiene que ir a casa 
de la muchacha para rogar por el chico, a esta persona la 
cual tiene que ser, obviamente una persona mayor de edad 
y ya experimentada en estos casos se le llama “sirvienta” en 
náhuatl conocida es “siwatlankle”. (Entrevista realizada a la 
señora: Teodora Solana en el municipio de Rafael Delgado, 
Ver.)

Intervención de la sirvienta: “siwatlanke”

Gracias a las entrevistas realizadas, me di cuenta de algo que 
me llamó la atención, la mayoría de las personas mencionaba 
que la sirvienta tenía que acudir a casa de la muchacha 
varias veces, es decir, que no importan las veces en que la 
sirvienta visite a la muchacha, mientras que ella no acepte 
el compromiso, la sirvienta no puede pasar a platicar con 
los papás de ella mucho menos hablar de matrimonio, esta 
persona tiene que llegar a la casa y rogar para que la acepten, 
si la mamá no quiere casar a su hija o ella no aceptaba al 
muchacho, la mamá no tiene la obligación de invitar a la 
sirvienta a pasar a su casa, tiene que regresar las veces que 
sean necesarias si es que hay alguna posibilidad.

El realizarlo de esta forma, para la familia de la muchacha 
significa mucho ya que sólo así la familia del muchacho se 
dará cuenta que para los papás de la muchacha su hija 
significa mucho.

Si después de varios intentos al fin la muchacha acepta el 
compromiso entonces el día en que la sirvienta llegase a casa 
de la muchacha la mamá ya podía invitar a la sirvienta a pasar 
a su casa y platicar con ellos sobre el interés que tiene el 
muchacho sobre su hija, si son buenos, si piensa cumplirlos y 
después formar una familia, en ese momento se fija un fecha 
en la cual los papás del muchacho tienen que ir a casa de la 
muchacha para realizar este acto, pedir su mano, fijada la 
fecha, el muchacho tendrá que prepararse económicamente 
si quiere casarse. (Entrevista realizada a la señora Irene 
Ramos, en el municipio de Rafael Delgado)

El día en que los papás y toda la familia del muchacho visitarán 
a la ahora novia tendrán que llevar algunas cosas, lo que se 
presenta llegando a la casa de la muchacha es como un tipo 
de agradecimiento hacia sus papás por el hecho de haber 
aceptado a su hijo. Se llevan canastos o “chikihuites”, en uno 
de ellos tiene que ir pan, en el otro tienen que ir plátano, caja 
de chocolate, azúcar y si lo desean una botella de vino o licor. 
Esto es opcional puede ser un poco más, esto se apega a las 
posibilidades que tenga cada persona. (Entrevista a la señora 
Reina Pacheco Aparicio, en el municipio de Rafael Delgado)

Obsequios

Además de que no suele faltar la cerveza, estos gastos corren 
por cuenta del muchacho, para la novia llevan un canasto con 
pastelitos o piezas de pan dulce, hasta la fecha no me han dicho 
el verdadero significado de los pastelitos, esto es opcional no 
todas las familias llevan esto a cabo, además si lo desean los 
papás de ambos, a la muchacha se le lleva una canasta dentro 
de esta colocan una jícara con un par de aretes, un collar, un 
peine y un listón los dos últimos son opcionales también se 
le lleva la famosa “prenda”: este término se suele confundir 
mucho, en ocasiones me han preguntado que si se refiere a 
algo de vestir pero no, no es así, se le llama de esta forma a 
un rosario que se le coloca a los novios, esto es tomado como 
una “presentación a la virgen” según la costumbre.(entrevista 
a la señora Julia Isidro, en el municipio de Rafael Delgado)

En este día tienen que estar presentes todos los familiares 
de ambos, papás y padrinos principalmente de bautizo, de 
confirmación y comunión, tíos, abuelos, hermanos, primos, 
hasta amigos, si así lo desean, es aquí donde se observan las 
redes sociales. Lo primero que se realiza al entrar a la casa 
de la muchacha es que los familiares de ambos se saludan, los 
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papás del novio proceden a entregar la ofrenda que llevan a 
los papás de la novia, posteriormente se coloca frente al altar 
un petate en este se hincan los novios, en ese momento se 
coloca la “prenda”, primero se sahuman los rosarios después 
el novio toma uno y persigna a la novia y se lo coloca, después 
la novia hace lo mismo con el otro rosario, persigna al novio 
y se lo coloca (Entrevista a la señora Maximina Aguilar, en el 
municipio de Rafael Delgado)

Función de los padrinos 

Después de realizar esto, los padrinos pasan a platicar con 
los novios les explican lo que deben de hacer después de 
esto, si se van a casar les dan consejos, sobre lo que implica 
el matrimonio, cómo se tienen que tratar, cómo tienen que 
vivir, si de verdad formarán una familia para toda la vida y no 
se separarán algún día. Si los papás de la novia lo desean 
pueden preparar alguna comida para celebrar el compromiso, 
comúnmente se realiza en la noche ya que la celebración 
termina hasta pasada la media noche. Esto también es 
opcional, todo depende de las familias. 

Organización e importancia

Esto se organiza principalmente por los papás del muchacho, 
se ponen de acuerdo de qué es lo que se va a llevar, el día, 
la hora y tratan de localizar a los padrinos del muchacho, 
ya que ellos no deben faltar a este acto, y a los papás de la 
muchacha sólo se les avisa la hora en que llegarán para que 
los esperen.

Este ritual tiene un significado especial, más para la familia de 
la muchacha, ya que se dice que de esta manera ella tendrá 
un arma con el cual poder defenderse si algún día, ya estando 
casada con el muchacho, él la llega a golpear o a maltratar. La 
idea más arraigada que las mamás suelen tener es que si su 
hija llegase a salir de blanco de su casa, es como si su hija les 
ofreciera a sus papás un agradecimiento por todo el tiempo 
que la cuidaron y la educaron, para ellos que su hija se case 
es una gran satisfacción. (Entrevista a la señora Irene Ramos, 
en el municipio de Rafael Delgado)

Para la gente al menos de este lugar les parece un poco 
difícil aceptar relaciones como las que se observan hoy en 
día, como por ejemplo la unión libre, o el que la hija salga de 
su casa para no específicamente hacer su vida al lado de otra 
persona, sino para tal vez, pensar en lo que quiere hacer o 
simplemente para superarse. La idea que tienen las personas 
principalmente mayores es que no hay nada mejor que el 
matrimonio.

En este proceso se logra observar la intervención de 
varias personas que cumplen un papel importante dentro 

de la misma, una de estas es la mencionada “pedidora” o 
“siwatlanke”, esta persona no sólo se limita a ejercitar el 
lenguaje ritual por medio del cual se realiza el matrimonio, sino 
que su función la lleva a arreglar las situaciones que la propia 
alianza desarregla. A partir de la comprensión de la oralidad 
ejercida en este ritual se pueden observar ciertas situaciones 
que revelan momentos especiales de negociación a lo largo 
del ritual una de las tareas es alcanzar una armonía ante el 
desarreglo de los grupos familiares2. (Pellotier, p. 134)

Una persona a la cual entrevisté, me comentó que ella 
había tenido una mala experiencia con cierta familia, en este 
municipio, porque ella fue contratada para ir a abogar por un 
muchacho, fue, pero resulta que la familia de la muchacha se 
negó rotundamente a aceptar y le dijeron muchísimas cosas, 
también me comentó que algunas veces suelen llegar hasta 
los insultos, estos son provocados por parte de los familiares 
de la muchacha. (Irene Ramos)

Algunas veces sí ha sido necesario realizar la petición de mano 
para que de esta forma la familia siguiera con una tradición 
pero sobre todo que tuviera una buena imagen frente a los 
demás.

Reflexión

Este acto es importante para las familias, ya que los padres 
de los novios suelen manifestar sus sentimientos por el hecho 
de “perder” a un hijo o hija que se irá para vivir y trabajar en 
otro grupo3. (Pellotier, p. 134)

Los padres a veces por esta razón es que no suelen aceptar 
que sus hijos se casen, estos casos se relacionan más con 
las mujeres.
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