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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pan es quizás uno de los alimentos más importantes en la historia de la humanidad y en 

nuestra cultura en muchos sentidos, ya sea por sus propiedades nutrimentales, por ausentar 

el hambre en nuestros cuerpos, así como por su presencia en rituales religiosos, es decir, 

ligado a una serie de significados y experiencias. Por ejemplo, se pueden tomar como 

referencia pasajes bíblicos como prueba de la importancia de este alimento dentro de la 

religión; y ya que se habla de textos, hay que mencionar que el alimento pan también se ha 

retomado en distintas ocasiones como un tópico literario, tanto en textos formales, como en 

famosos dichos de dominio público que hemos aprendido de boca en boca, al menos en 

nuestro país. En ellos se hace referencia al pan como un alimento capaz de aliviar, o incluso 

la venta de este como un motivo de convivir o noviar. Por ello, gracias a sus aportes 

nutricionales, así como sus implicaciones simbólicas, el pan al igual que otros alimentos 

(como el arroz, el sorgo, etc. en la cultura de otras sociedades) se ha ganado un lugar 

importante dentro de nuestro consumo habitual y nuestro ser cultural.  

El Pan, según la Biblia, resulta ser tan antiguo como el 

hombre mismo. Adán, vegetariano, al ser echado de su 

huerta, no sólo fue condenado a ganarlo con el sudor de 

su frente, sino que iba en lo sucesivo a alimentarse de 

carnes –caza y pesca– para tragar, las cuales necesitaban 

acompañarse de pan, tal como nosotros (…) Toda pena 

es buena con pan. Y el que tiene hambre, piensa en él. 

Lo comen las personas que son como él de buenas. 

Calma el llanto. ¿A quién le dan pan que llore? Y las 

personas sinceras le llaman por su nombre, y al vino 

vino. 

SALVADOR NOVO  “Antología  del pan” 



 7 

 Sin duda el pan, el oficio de la panadería y la figura de los artesanos panaderos, así 

como los establecimientos de venta, son elementos culturales importantes en la cotidianidad 

de nuestras vidas. Se trata de un alimento fundamental para acompañar distintas comidas, 

actos en los que forzosamente se requiere de conocimientos aprendidos por convivencia, 

sobre las maneras de comerlo. Por otro lado, los panaderos son la pieza clave que ponen en 

juego una serie de conocimientos al respecto para la elaboración. Por último, es necesario 

visualizar a las panaderías como el espacio no sólo de venta, sino de convivencia.  

 En ese sentido, la panadería, que encierra los elementos ya mencionados, es un 

proceso cultural, más complejo que la elaboración del pan con el único objetivo de ser 

comercializado, debido a que encierra una serie de prácticas alrededor de su preparación. 

Por ello, en las siguientes páginas de la presente investigación se busca profundizar en el 

pan como un alimento que, no sólo se limita a la práctica de alimentar con el fin de ausentar 

el hambre, el comer por comer, sino el pan ligado a prácticas rituales, el pan como un 

elemento cultural impregnado de significados, experiencias, que desencadena vínculos 

sociales.  

 Para hacer hincapié en la panadería ritual, como la he abordado en esta 

investigación, por tratarse de piezas elaboradas para su utilización en ceremonias, se 

profundizará en una serie de celebraciones que demarcan un calendario ritual sobre el uso 

de piezas especiales en Coscomatepec, un pueblo de la zona centro del estado de Veracruz. 

El cual es reconocido por pueblos y ciudades vecinas, por la elaboración de pan, que en su 

mayoría es hecho de forma artesanal. Aunque hay una amplia variedad de piezas, los 

panaderos y habitantes de Coscomatepec reconocen una serie de panes especiales por su 
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uso en ceremonias rituales, de las cuales los pobladores de lugares vecinos no tienen noción 

y sobre las que pretendo enfatizar.  

 En ese sentido, parto del supuesto de que la panadería ritual es un hecho cultural2, 

con el objetivo de poner de manifiesto que ésta funciona como un marcador de identidad, 

por los usos específicos de las piezas de pan y las maneras de comerlos, que dan un sentido 

a la vida de nosotros los coscomatepecanos. Al mismo tiempo, la panadería es parte de una 

memoria colectiva del pueblo, que ha sido heredada de generaciones atrás, por lo que se 

trata de tradiciones que aún tienen sentido en nuestras vidas, aunque sujetas a cambios. 

Después de determinar a la panadería como un hecho cultural es necesario hacer referencia 

al concepto de cultura. Es decir, cómo lo percibo desde la experiencia académica y del 

trabajo de campo, el cual da la pauta de análisis, como se verá en las siguientes páginas. 

  En este trabajo entiendo a la cultura como todo aquello que me diferencia de otros, 

pero también lo que me une a otros. Todas las prácticas, significados y elementos culturales 

con los que convivo me acercan más a unas personas y me alejan de otras. En cada contexto 

salen a flote las variaciones de mi ser, actuar, que demarcan el entorno y el grupo con el 

que me encuentro, poniendo de manifiesto que la cultura no es algo natural, sino que se 

adquiere. Ser parte de un grupo en el que convivo con otros y comparto aspectos culturales 

que tienen significado para nosotros, da pie a denominarlos como “normales”. 

Visualizamos todas nuestras prácticas y concepciones como un plano liso, sin grietas, como 

si todo lo que hacemos tuviera cadencia y sentido, al ser conocimientos heredados de forma 

vertical, su permanencia en el contexto desde tiempo atrás abona a la normalización.  

                                                           
2 Con hecho cultual hago referencia a la panadería como una práctica compleja, que encierra en sí 

significados.  
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Todo ello, sin dejar de lado que este conjunto de aspectos  y prácticas culturales, 

que definen la identidad y la cultura de una sociedad (en este caso Coscomatepec respecto a 

la panadería ritual), son negociables y manipulables “la llamada cultura es estratégicamente 

adaptable a la situación pragmática” (Sahlins, 2001: 298). Esto es, que no sólo nos 

limitamos a reproducir prácticas culturales, sino que también tenemos capacidad de 

agencia, de transformar y reinventar a partir de éstas, de acuerdo a nuestro contexto, de 

manera que la cultura se encuentra en constante cambio. Por lo que mediante el transcurrir 

del tiempo se refleja su carácter móvil, como lo menciona Ortner (2018:25).  

 La cultura la percibo y puedo definir con más nitidez cuando me enfrento a los otros 

diferentes, en el sentido de que al encontrarnos en una situación determinada actuamos de 

maneras distintas. Se genera un choque entre las variaciones de percepción y recepción de 

un producto cultural, aquello que nos puede incomodar o no comprendemos del otro hasta 

en situaciones que parecen las más sencillas, son cultura. Al respecto de las maneras de 

saber/hacer retomo a Ramón Ribeyro, ejemplificando con los modales “lo que nos alejaba 

irremediablemente era la manera de coger el tenedor (…) creaba entre nosotros mismos un 

abismo más grande que cualquier discrepancia ideológica” (Ribeyro, 1968: selección).   

En este sentido, la panadería ritual en Coscomatepec (que busco comprender más 

allá de conocerla por pertenecer al pueblo), alberga un distanciamiento con la panadería de 

otros pueblos, pero sobre todo con la panadería industrial. Bendecir las piezas antes de 

comerlas, en el contexto del pueblo (haciendo referencia a una ceremonia que se leerá en 

las siguientes páginas), les otorga significados, valores y propiedades, que tal vez en otros 

lugares son impensables. Para los habitantes de Coscomatepec pensar en que los panes 

benditos, al consumirlos, tienen la capacidad de remediar enfermedades es algo verdadero, 



 10 

cargado de todo sentido. La herencia es parte fundamental para ser parte y comprender las 

prácticas culturales del pueblo (rituales del pan), que crean cohesión y dotan de identidad a 

quienes estamos implicados, como se profundizará en los siguientes capítulos, en los que se 

hablará de las relaciones alrededor de cada uno de los rituales.  

Sin embargo, que sean conocimientos heredados no quiere decir que se trate de 

elementos que se transportan de manera literal de generación en generación, sino que pasan 

por transformaciones a veces poco evidentes, seleccionando los elementos culturales que 

hacen sentido en cada momento específico para los implicados. El acto de rememorar los 

rituales del pan, para realizarlos cada año, implica excluir elementos, mantener e incorporar 

otros, reafirmando que la cultura es cambiante. 

Una vez mencionado el punto de partida de la panadería ritual, como una práctica 

cultural, esto es: como eje de los rituales para los que se elaboran piezas especiales, el cual 

está en relación con la vida de los habitantes del pueblo, por las experiencias y significados 

que le hemos asignado, es importante hacer hincapié en que este texto, en su totalidad, está 

atravesado por otro eje, que es el personal/emocional. Con ello me refiero a mi papel como 

alumna de la Maestría en Estudios de la Cultura y Comunicación, en convivencia con mi 

pertenencia al pueblo de Coscomatepec, del cual decidí indagar a partir de su panadería.  

En ese sentido, la investigación está impregnada de recuerdos familiares. Aunque no 

de manera específica o textual, el trabajo de campo, así como la construcción del texto está 

dirigido por, además de la teoría, mi experiencia y convivencia con mi familia y otros 

habitantes, amigos y conocidos, con los que aprendí los usos y formas de comer las piezas 

de pan especiales. También influyeron las experiencias y momentos pasados, en los que no 

estuve, pero que por distintas razones y formas me fueron contados.  
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Mediante los testimonios de los panaderos, que accedieron a ser entrevistados de 

manera voluntaria (aunque pocos, pues la mayoría no accedía, por pena o considerar que no 

realizan un trabajo complejo), en conjunto con el trabajo de campo me permitieron retomar 

los recuerdos que tenía al propósito. En ese sentido, la construcción de este trabajo hace 

énfasis en las coincidencias que se presentaran en la triangulación (entrevistas, trabajo de 

campo y recuerdos), para reconocer las maneras de saber/hacer que han permanecido en el 

uso del pan ritual. Por otro lado, para hacer hincapié en algunas particularidades, que 

demuestran otras formas que ahora están en desuso u otras que han surgido, con la finalidad 

de seguir dando sentido a la vida de alguna(s) personas por medio de los rituales, ya que la 

cultura no es estática.  

Es importante mencionar que el trabajo de recolección de los datos para la 

realización de la presente investigación, la realicé desde septiembre de 2018 hasta 

septiembre de 2019, periodo en el que entrevisté a panaderos. También elaboré el registro 

etnográfico, que comprende la asistencia y participación activa en cada uno de los rituales. 

Tomé como punto de partida el trabajo de campo realizado para mi investigación en la 

licenciatura de Lengua y Literatura Hispánicas (Registro lexicográfico de los nombres del 

pan en Coscomatepec, 2016), por lo que los conocimientos respecto a la panadería local 

facilitaron de alguna forma el registro de datos y el reconocimiento de actores y espacios 

rituales.  

 La investigación responde a la necesidad de retomar a la panadería ritual de 

Coscomatepec, como parte de la dinámica cultural del pueblo. Registrar de qué manera su 

elaboración tiene un sentido, el cual se relaciona con nuestras vidas, retomando su 

complejidad, misma que inicia desde la formación de panaderos y elaboración de pan, hasta 
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los usos de las piezas que han sido dotadas de significados, generando dinámicas (rituales) 

que permiten la convivencia y la creación de lazos, pero también conflictos.  

Por otro lado, también responde a la ausencia de investigaciones que pongan de 

manifiesto dicha complejidad. No solo sobre Coscomatepec, sino de otros pueblos que 

destacan por el oficio. Como he mencionado al principio, abundan más los trabajos sobre el 

pan en el que se le ha abordado más desde la rama de la nutrición, su aparición en 

recetarios y en algunos textos literarios, pero sin hacer referencia a otra de las partes 

importantes al respecto, los usos y formas de comensalidad por parte de quienes lo 

consumimos. En este caso, alrededor de una serie de rituales que se realizan en el pueblo, 

con el motivo de resaltar momentos cumbre de nuestras vidas, al margen de la religiosidad 

católica, en su mayoría.  

Por ello, la investigación pone de manifiesto la relación entre alimentación, 

ritualidad e identidad. En ese sentido, para poder correlacionar dichos conceptos, partí 

desde una mirada antropológica, disciplina desde la que se ha tratado a la comida y la 

alimentación, no sólo como una necesidad biológica, sino que ve en estas prácticas un 

carácter simbólico-cultural. Diversos antropólogos, además de los aportes nutricionales de 

la comida, también han hecho énfasis en las prácticas rituales y de comensalidad, las cuales 

fungen un papel importante en la construcción de identidad. La comida y la alimentación 

“al mismo tiempo que satisface una necesidad humana esencial [son] un factor de capital de 

la identidad cultural” (Glissant, 1987: 3). 

Por otro lado, también se ha hecho referencia a las relaciones sociales, que permiten 

la permanencia de dichas prácticas culturales en torno a la comida. Es decir, cómo el 

preparar comida y consumirla, arraiga en sí el sentido de comunidad. De manera que se 
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ponen de manifiesto relaciones parentales y de pertenencia a un grupo. Es así que la 

comensalidad, el comer juntos, es uno de los puntos clave en la antropología para el estudio 

de la comida y la alimentación, por considerar que “reunirse durante las comidas fortalece 

al grupo y contribuye sin duda a su cohesión. Es también un medio de comunicación que 

permite a sus integrantes expresar su identidad” (Ishige, 1987: 18). Es decir, en las formas 

de comer se materializa la identidad de determinado grupo.  

Como se ha mencionado, el principal objetivo es visualizar a la panadería como un 

hecho cultural, del que se desprenden prácticas rituales y comensalidad (por la existencia de 

formas particulares de comer dentro de la panadería ritual), mismas que encierran en sí una 

serie de significados, que tienen sentido para nosotros los habitantes de Coscomatepec, en 

relación con nuestras vidas, creando un vínculo de identidad y pertenencia al pueblo. De ahí 

la importancia de un enfoque antropológico en la presente investigación, pues se busca 

visualizar al “universo de la comida [para este trabajo la panadería] como un espacio 

mediante el cual podemos tanto vivir la diversidad cultural y la identidad de nuestra propia 

realidad” (Delgado, 2001: 83). 
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CAPÍTULO I  

CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

El pueblo de Coscomatepec es conocido por dos principales oficios a los que se dedica una 

gran parte de la población: la talabartería y la panadería. Sin embargo, este último es por el 

que más se le identifica. Como habitante nacida en dicho pueblo he notado que al emitir el 

nombre del pueblo, quienes lo conocen hacen referencia enseguida al rico pan que allí se 

elabora, por sus formas y nombres peculiares, además de su forma artesanal de elaboración 

y cocción en leña, que se diferencian a la panadería de otros lugares. En ese sentido, 

muchos de los panes elaborados en Coscomatepec sólo son bien conocidos por los 

habitantes. Los nombres y las formas escapan a la lógica de los más comerciales 

producidos, por ejemplo, en las ciudades y por las grandes empresas panificadoras.  

El pan está tan presente en el día a día, que pocas veces se le toma la debida 

atención al oficio de la panadería. Se percibe como algo cotidiano y no como objeto de 

reflexión, no se considera que este alimento es de suma importancia en la historia, no sólo 

en el pueblo en cuestión. De ahí surge el interés de profundizar en el tema. Sin embargo, la 

panadería en Coscomatepec no sólo se limita a las puras formas y nombres de panes, sino 

que existen una serie de prácticas rituales en las que el uso y la elaboración de panes 

específicos son el elemento principal para llevarlas a cabo; es decir, que cada una de las 

piezas usadas en ceremonias tienen un significado para quienes participan.  
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Es por eso que la presente investigación se centra en la panadería ritual en 

Coscomatepec así como las relaciones sociales y tensiones (familiares y vecinales), que se 

generan en el pueblo, a partir de la elaboración de panes especiales. Al mismo tiempo, se 

crean sentidos para los implicados en relación con los rituales, esto a partir de los 

testimonios o relatos de los implicados: panaderos, habitantes del pueblo y organizadores 

de las ceremonias. 

1.2 Justificación y aproximaciones teóricas  
 

Existen diferencias importantes entre la panadería de corte artesanal y la de corte comercial 

(me refiero las empresas y panificadoras de las grandes ciudades), debido a que tienen 

formas distintas de elaboración de sus productos, así como mantienen lógicas diferentes de 

producción. Lo primero que tenemos que considerar es que en los pueblos más pequeños, 

se conservan recetas y maneras de amasar que son más manuales, por así decirlo (el 

horneado en leña, por ejemplo). Mientras que en las segundas se encuentra la intervención 

de máquinas para el amasijo, así como el uso de hornos de gas. Sin embargo, también cabe 

hacer hincapié en que la producción de los dos tipos de panadería tienen como fin 

alimentar, pero la de corte artesanal se hace a menor escala, en comparación con la 

empresarial. La producción de ésta última, se da en enormes cantidades y busca generar la 

mayor ganancia económica posible, por lo que queda en segundo término ofrecer a los 

clientes pan de calidad. 

 El segundo punto a considerar es que la panadería artesanal conserva formas, 

nombres y recetas particulares. Pero además, dentro de ella podemos ubicar una categoría 

más, la panadería ritual, que ya mencioné y con la que hago referencia a aquellas piezas 

que se elaboran para utilizarlas en prácticas ritualizadas, y las cuales generan relaciones, así 
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como significados para quienes las conocen y consumen, como en el caso de 

Coscomatepec. El comer estos panes rituales va más allá del mero acto de satisfacer una 

necesidad biológica y de consumo. Comerlo para los habitantes del pueblo significa 

compartir, reforzar las relaciones familiares y vecinales. De manera que, al conocer las 

piezas y las dinámicas rituales en las que se consumen, forman parte de un grupo que dota 

de identidad. Sin embargo, la omnipresencia de la panadería en la vida de los habitantes de 

Coscomatepec, no ha permitido que se vea a los panes rituales como un objeto de reflexión 

y de importancia, que caracteriza al pueblo frente a la producción masiva y la de otros 

pueblos vecinos.  

 Por otro lado, la iniciativa de realizar la presente investigación, también surge a 

partir de una motivación personal. Mi pertenencia al pueblo de Coscomatepec fue también 

un punto de partida importante, debido a que mi familia, principalmente la materna, 

siempre contaba historias sobre la compra del pan, sus usos y sabores. Al ingresar a la 

universidad fuera del pueblo, al emitir el nombre de Coscomatepec, lugar en donde nací, en 

distintas ocasiones en las que me presenté a las personas con las que interactuaba, 

preguntaban por el pan que se elabora allí. Mencionaban que al pueblo se le conocía por su 

pan. De esa manera preste atención a la importancia del oficio en el pueblo visto desde el 

exterior. Aunque no toda la población se dedica a esta actividad, se trata de un oficio que 

caracteriza a la localidad y que ha terminado por dotarla de un sentido de identidad, tanto 

de manera local, como hacia el exterior.  

 En ese sentido, me interesó abordar el tema de la panadería en Coscomatepec, desde 

una perspectiva académica. Al concluir mi Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas, 

en la Universidad Veracruzana, decidí hacer mi tesis sobre los nombres de las piezas de pan 
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que se elaboraban en el pueblo. El eje central ese trabajo fue la pérdida paulatina de los 

nombres del pan, debido a la forma de venta. En mi familia se cuenta el relato de que antes, 

cuando se iba a la panadería, era necesario nombrar a cada una de las piezas que se querían 

comprar a quien atendía la panadería, pues el pan se encontraba detrás de un mostrador al 

que los clientes no tenían acceso. De esa manera, la persona encargada de la panadería 

ponía en tu canasta o bolsa las piezas que el cliente mencionaba.  

Sin embargo, con el tiempo se modificó la venta, de manera que el cliente pudiera 

elegir las piezas de su preferencia sin necesidad de hacer uso de los nombres, por lo que las 

nuevas generaciones empezaron a desconocer el nombre de algunas piezas. Es por eso que 

me di a la tarea de recolectar los nombres que aun estuvieran en uso entre los panaderos, los 

ingredientes y las formas correspondientes a cada pan. Como resultado final, elaboré un 

breve diccionario que se encuentra en Registro lexicográfico de los nombres del pan en 

Coscomatepec (mi tesis de licenciatura), en el que a cada nombre correspondía una 

descripción a manera de definición, por lo que el eje teórico fue la lexicografía, rama de la 

lingüística. Se trata de una herramienta metodológica utilizada para la elaboración de 

diccionarios.  

Cabe mencionar que, a partir de la recolección de los datos para mi tesis de 

licenciatura, noté que los panaderos identificaban su producción por tipos de panes. Por 

medio de estas categorías que elaboré para el diccionario note que había una clasificación o 

marca para piezas, que se elaboraban sólo una vez al año y cada una de ellas se empelaba 

dentro de ámbitos ceremoniales. De ahí surgió el interés de profundizar en la panadería del 

pueblo, desde la perspectiva del estudio y análisis de las piezas de pan como parte de 

procesos rituales. La presente investigación se esboza a partir de un enfoque antropológico.  
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En primer lugar, se partirá del concepto de “campo”, desde la perspectiva de 

Bourdieu. Para él, por medio de la teoría de los campos, se puede conocer la estructura de 

la vida. Se estudiará el oficio de la panadería ritual en un grupo determinado, que obedece a 

ciertas reglas, que sólo son reconocidas entre ellos y que establecen relaciones sociales. 

Describir estas prácticas resultará importante para conocer y analizar las reglas y dinámicas 

en juego, mismas que se han heredado generacionalmente. Las cuales también son motivo 

de disputas dentro del juego, por los distintos roles y acciones de los actores, con el fin de 

llevar una determinada práctica. Me interesa analizar cómo está estructurado el campo de la 

panadería ritual y las posiciones en las que se encuentran los participantes. Esto es 

importante porque: 

Cada vez que se estudia un nuevo campo, ya sea el de la filología del siglo XIX, el 

de la moda de nuestros días o el de la religión en la Edad Medio, se descubren 

propiedades específicas, propias de un campo en particular, al tiempo que se 

contribuye al progreso del conocimiento de los mecanismos universales de los 

campos que se especifican en función de variables secundarias (Bourdieu, 1990: 

109). 

 Para Bourdieu es necesario visualizar al campo como un juego, con sus respectivos 

participantes que conocen las reglas y decidan participar en él. Para que éste entre en 

función siempre hay algo que ganar o alcanzar en el juego. Siempre hay un objeto de 

disputa. Es por esto que Bourdieu considera que dentro de un campo siempre habrá 

posiciones diferencias y encontradas entre los agentes que participan, quienes buscan 

alcanzar el capital simbólico en cuestión, para establecer posiciones de dominación y de 

control. En este sentido, todos los agentes de un campo tienen intereses y objetivos en 
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común, los cuales son desconocidos o no comprendidos por los de otros campos distintos, 

lo que marca un límite entre ellos. Sin embargo, hay que mencionar que los agentes aceptan 

la participación y las reglas sin saberlo. Se da por entendido que así deben hacer las cosas, 

es decir de manera tácita, a fin de conservar y reproducir una determinada práctica. Por lo 

tanto, se busca poner de manifiesto las relaciones internas y las reglas del juego, así como 

el capital simbólico a alcanzar en los rituales y festividades en las que el oficio de la 

panadería y las disputas se generan a partir de los acontecimientos. Con ellos se busca 

conocer el sentido o la razón por la cual se reproducen y cómo se da este proceso.  

 Y ya que se habla de rituales, es preciso mencionar que dicho concepto se visualiza 

en la presente investigación desde la perspectiva de Rodrigo Díaz Cruz, tal y como lo 

plantea en Archipiélago de Rituales (1998). En este libro, Rodrigo Díaz Cruz hace un 

recorrido por distintas teorías antropológicas, bajo las que se ha discutido el tema del ritual. 

Como resultado, enlista una serie de características esenciales del ritual, mismas que se 

pueden considerar de manera general, pues independientemente de sus diferencias 

paradigmáticas, la mayoría de las perspectivas de la antropología coinciden al definir a 

dicho concepto. Díaz Cruz considera la repetición, la acción, el comportamiento y el orden, 

así como las diferencias tempo-especiales, como elementos de primer orden para analizar 

las dimensiones y significados colectivos, forjados alrededor de los rituales (Díaz Cruz, 

1998: 225). Las prácticas analizadas, en la presente investigación contemplan el análisis de 

dichas características.  

 Sin embargo, Díaz Cruz como resultado de toda una reflexión teórica, sugiere 

visualizar al ritual como “un instrumento que economiza el almacenamiento de 

conocimiento y la transmisión del conocimiento y la información” (Díaz, 1998: 301), en 
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este caso de los rituales del pan, en los cuales la memoria y la herencia son elementos 

fundamentales para transmisión del conocimiento al respecto, cuentan con esa 

característica. Otra de las propuestas con las que concluye el autor es mirar al ritual como 

un horizonte. Con ello se refiere a que  los rituales no son cerrados, debido a que participan 

“sujetos singulares en rituales particulares”. En ese sentido, todo lo que acontece dentro del 

ritual depende de quien lo mire, interiorice, apropie e interprete. 

 Además, no podemos estar seguros de que todos los implicados viven el ritual 

siempre de la misma manera, también cambian las interpretaciones de cada uno con el paso 

del tiempo. Siempre habrá la presencia o ausencia de elementos que lo modifiquen, aunque 

existen una serie de reglas que son hasta cierto punto base del ritual. Sin embargo, el ritual 

no tiene un carácter estático e inamovible. De ahí la importancia de retomar dicha 

referencia, puesto que la visión bajo la que realizó la presente investigación está atravesada, 

además de lo académico, por mi vínculo de pertenencia a Coscomatepec. Se trata de 

generar una interpretación de los rituales, que no dé por sentada esa relación y que incluya 

además mi condición de habitante y persona originaria de dicha población.  

Debido a que las prácticas culturales en cuestión no son estáticas, ya que siempre 

están sujetas a su carácter dinámico y a las necesidades de los implicados, otro eje 

fundamental con el que trabajé en la tesis se relaciona con el concepto de tradición 

selectiva, elaborado por Raymond Williams: 

Tradición selectiva: una versión intencionalmente selectiva de un pasado 

configurativo y de un presente preconfigurado, que resulta entonces poderosamente 

operativo dentro del proceso de definición e identificación cultural y social 

(Williams, 1980: 137).   
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 A través de esa perspectiva me interesa mostrar cómo una tradición se opone o  

responde a una hegemonía, mediante el rescate de un pedazo del pasado, que sigue teniendo 

vigencia en el presente. Con selectiva me refiero a que en las prácticas se busca conservar 

sólo una parte determinada del pasado, resguardándolo en la memoria, ignorando otros 

aspectos. Por lo tanto es importante conocer de qué manera se lleva a cabo el proceso de 

tradición selectiva en la panadería ritual en estos cambios y sus transformaciones.  

Al hablar de tradición selectiva, la recuperación de prácticas culturales que realizan 

los individuos (en este caso los habitantes de Coscomatepec), es fundamental. La referencia 

a la noción de tradición hace referencia al papel de la memoria colectiva, en este proceso de 

selección y exclusión de determinados elementos de la panadería y las ceremonias rituales. 

En este sentido, los implicados con sus testimonios en las entrevistas y sus perspectivas 

ayudarán a fortalecer la construcción narrativa en la investigación de cada una de las 

festividades registradas. Para conocer y analizar los rasgos de las festividades que los 

participantes expresan mediante sus recuerdos, Maurice Halbwachs menciona que: “no 

basta con reconstruir pieza a pieza la imagen de un hecho pasado. Esta construcción debe 

realizase a partir de datos o nociones comunes que se encuentran en nuestra mente al igual 

que la de los demás” (Halbwachs, 2004: 34).  

Aunque no se trata de hechos estrictamente pasados, porque se realizan una vez al 

año o de manera especial, siempre que se repiten las ceremonias se genera un acto de 

rememoración, existe una distancia temporal que exige tal acción para poder participar de 

las celebraciones. El recuerdo y la memoria juegan un rol de suma importancia para su 

realización, de ahí la relevancia de retomar a Halbwachs. En  las entrevistas realizadas, los 

testimonios relatados son generados a partir de recuerdos individuales, pues cada 
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entrevistado contará su versión de las prácticas. Sin embargo, existen una serie de 

coincidencias entre los distintos testimonios, de manera que dan evidencia de su 

participación en los rituales y pertenencia a un determinado grupo. Es decir, que esta serie 

de elementos rememorados (coincidencias), abonan a la formación de una memoria 

colectiva entorno a la panadería ritual. Sin embargo, es preciso decir que de acuerdo al 

trabajo de campo se ha revelado que los recuerdos no sólo se limitan a la participación de 

los individuos, sino que su pertenencia al grupo, que realiza los rituales, viene desde los 

recuerdos familiares y personas cercanas mayores a los entrevistados que también 

participan o participaban. 

En este sentido, la rememoración reafirma que se trata de una tradición selectiva. Se 

puede decir que la memoria colectiva se construye a partir de un cúmulo de recuerdos 

individuales, familiares y de amistad, que implican relaciones sociales. Por ejemplo, en la 

entrevista realizada a la dueña de la panadería de la Fama, de Coscomatepec, noté que ésta 

construyó su discurso a partir de historias o hechos en torno a la panadería ritual, narrados 

por sus abuelos, sus padres (fundadores de la panadería La Fama) e incluso de amistades y 

clientes, además de los recuerdos que le han quedado por su participación activa en las 

festividades. Es por ello que la panadería ritual conforma una memoria colectiva, en el 

momento en que los implicados comparten las prácticas y sus significados, al ser heredadas 

y realizadas desde hace mucho tiempo en comunidad. Sin embargo, es necesario hacer 

hincapié en que no existe una uniformidad en el acto de rememorar, puesto que “cada 

memoria individual es un punto de vista sobre la memoria colectiva, que este punto de vista 

cambia según el lugar que ocupa en ella” (Halbwachs, 2004: 50).  
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Cabe mencionar que los ejes y conceptos teóricos mencionados hasta el momento 

son transversales, es decir que guiarán el análisis de todos los momentos rituales en lo que 

se emplea el pan. Sin embargo, se utilizarán otros conceptos que ayudarán al análisis sólo 

de determinadas prácticas rituales, pues cada una de ellas tiene particularidades y formas de 

hacer específicas, así como relaciones que no se dan en todos los rituales. En ese sentido, 

haré uso del concepto de «discurso oculto», de James Scott, quien considera un recurso que 

es creado en cierta medida a escondidas del dominador o quien toma el mando en los 

rituales del pan. Scott sugiere que “interpretemos los rumores, el chisme, los cuentos 

populares, las canciones, los gestos, los chistes y el teatro como vehículos que sirven, entre 

otras cosas, para que los desvalidos insinúen sus críticas al poder al tiempo que se protegen 

en el anonimato” (Scott, 2000: 21). El motivo de retomar el concepto de Scott es porque 

mediante el trabajo de campo, se notaron algunos cambios en las prácticas rituales que 

tenían que ver con roles de poder. En ese sentido, en algunas situaciones determinadas 

algunos de los implicados tienen más peso sobre las decisiones de los rituales, por lo que se 

generan relaciones de tensión, y quienes no tienen un poder de decisión inmediato, buscan 

medidas alternativas para participar en las decisiones sobre las prácticas.  

Otra de las referencias teóricas que no son generales para el análisis de todas las 

ceremonias rituales, es Roger Chartier (1993), debido a que dos de los momentos rituales 

registrados se generaron a partir de la apropiación de textos bíblicos. El autor propone que 

la circulación de textos y su interpretación no terminan en el mero acto de la lectura, sino 

que se da una apropiación por parte de los lectores. Por lo que la interpretación de éstos 

muchas veces la llevan a acciones en su vida cotidiana, como en la panadería ritual, que se 

elaboran piezas como parte de la apropiación, pues:  
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Las obras no tienen un sentido estable, universal, fijo. Están investidas de 

significaciones plurales y móviles, construidas en la negociación entre una 

propuesta y una recepción en el encuentro entre las formas que le dan su estructura 

y las competencias o las expectativas de los públicos que se adueñan de ellas 

(Chartier,1993 :99)  

 En ese sentido, Chartier hace repensar sobre las distintas formas de lectura de un 

texto y rompe con la idea de que sólo se realiza en un ámbito privado, en el que sólo 

implica aun lector frente a un texto y en silencio. En los rituales generados a partir de las 

lecturas bíblicas la lectura se hace en voz alta, una persona lee y las demás escuchan. 

 

1.3 Ubicación geográfica de Coscomatepec y actividades comerciales del pueblo 
 

Coscomatepec es un municipio ubicado en la zona centro del estado de Veracruz, en la 

región conocida como Grandes Montañas. Se extiende hasta las faldas del Pico de Orizaba 

(como normalmente se le conoce) o Citlaltépetl, que significa Cerro de la Estrella. 

Remitiéndonos al pasado prehispánico, la población de Coscomatepec se localiza en una 

zona también conocida como Barrancas subtropicales, en dónde se han hallado vestigios de 

asentamientos olmecas; dicha zona también es reconocida como ruta de recolección de 

obsidiana, debido a su cercanía al Pico de Orizaba. Anterior al nombre del pueblo como 

hoy lo conocemos, tuvo algunas variaciones, el registro anterior que se tiene es 

Cuezcomatepec, “que se compone de las palabras nahuas: cuezcoma, plural de cuezcomatl, 

troje; de tépetl, cerro y de C, en, y significa en el cerro de las trojes” (Domínguez, 1983: 

24). El nombre alude al empleo que le daban a la zona, como un lugar en donde se podían 
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preservas semillas (troje se refiere a una estructura para acumularlas), por lo cual 

funcionaba como un depósito. De hecho “En tiempo prehispánico, ya el Imperio Mexica 

tuvo grandes bodegas de maíz en Coscomatepec” (Melgarejo, 1960: 221), pues el clima 

permitía conservarlas en buen estado por mucho tiempo, a diferencia de otros lugares. 

También la tierra permitía el cultivo de una gran cantidad de maíz. De ahí que el pan que se 

elabora en el pueblo se conserva durante varios días en buen estado, así como otros 

productos agrícolas y semillas, debido a que el clima favorece.  

3 

Cuezcomatepec estaba conformada por tres núcleos en los que se concentraba su población: 

Iztayocan, Tozongo y Tecujapa. Mismos que hoy son de los barrios principales del pueblo, 

los dos últimos conforman tal cual su nombre, sólo Iztayocan tuvo una variación y ahora se 

llama Ixtihuca, el cual es vecino del barrio Tecujapa, mientras que Tozongo se ubica a las 

afueras del municipio. Tras la conquista de los españoles el pueblo se convirtió en tributario 

a la Corona Española y de la misma manera el sitio siguió siendo importante como espacio 

para la conservación y acumulación de semillas.  

                                                           
3 Mapa de la zona centro del estado de Veracruz. Fuente: Google mapas, adaptada para la tesis. 
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Actualmente Coscomatepec de Bravo, se halla en la región denominada Altas 

Montañas, que abarca Orizaba, Fortín, y se extiende hasta Huatusco. Los municipios más 

próximos con los que colinda son: al norte con Alpatlahuac y Huatusco, al este con 

Ixhuatlán del Café y Tomatlán, mientras que al sur colinda con Chocamán y la perla, y al 

oeste con Calcahualco. Debido a la zona montañosa en la que se encuentra el clima es 

templado-humedo, con abundantes lluvias en verano y semi-calido húmedo con lluvias todo 

el año. En Coscomatepec y sus comunidades residen 58, 479 habitantes (Plan Municipal de 

Desarrollo, 2018: 19, 30) 

Entre las actividades las principales actividades económicas se encuentran la 

agricultura: como la siembra de aguacate, café, chile, chayote, frijol, papa y maíz. También 

repuntan la ganadería y la avicultura. Por otro lado se comercia con productos elaborados 

como: artesanías de lana, talabartería (sillas de montar y otros artículos de piel animal), 

venta de tortillas de maíz hechas a mano,  y por supuesto el pan artesanal (Plan Municipal 

de Desarrollo, 2018: 35-37).  

  Coscomatepec es un importante punto comercial, debido a que tiene alrededor de 50 

comunidades, las cuales evidentemente son más pequeñas que la cabecera tanto en 

territorio como población por las actividades agropecuarias y la manufactura de los 

productos mencionados. Además de la panadería, el pueblo también se caracteriza por el 

mercado que se realiza cada día lunes y en el que aún algunos productores conservan la 

práctica del trueque, de ahí la importancia del pueblo como punto comercial. Los habitantes 

de las comunidades del municipio de Coscomatepec, pueblos vecinos (Alpatláhuac, 

Clacchahualco, Ixhuatlán del Café), de ciudades de la zona (Fortín, Córdoba y Orizaba) e 

incluso del estado de Puebla, asisten al mercado para vender, truequear o adquirir, frutas, 
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verduras, hierbas, ropas y calzado. Sin embargo, entre los productos más adquiridos en el 

mercado se encuentra el pan. Aunque no se encuentra como tal en el mercado que se monta 

en las calles del centro, las panaderías tienen mayor actividad los días lunes, por lo que las 

personas foráneas que lo visitan llevan grandes cantidades. La asistencia al mercado 

implica muchas veces también la adquisición de pan en alguna de las panaderías de la 

localidad. 

1.4 Pueblo de panaderos 
 

Como mencioné anteriormente, Coscomatepec es reconocido por el oficio de la panadería 

en los alrededores. Aunque no toda la población se dedica a ello sí hay una abundante 

cantidad de panaderos, si se toman en cuenta el tamaño de la población y la extensión 

territorial de la cabecera.  

 Los habitantes nos identificamos como el pueblo que es reconocido por el rico pan 

que elaboran allí los panaderos, lo que le ha generado a Coscomatepec una fama regional 

debido a ese oficio. En las afueras de la cabecera municipal, en la carretera Huatusco-

Córdoba, se ha colocado una estatua de un panadero, que ya indica la importancia del 

gremio. Por otro lado, un indicador más de la importancia del oficio se da al escuchar la 

famosa frase: “Para chisme, agua y pan sólo San Juan” entre los habitantes, como lema que 

nos representa. San Juan es un seudónimo que se le ha otorgado al poblado por el santo 

patrono que allí se festeja (Juan el Bautista) y por supuesto el chisme, el agua (que abunda 

por ser una zona montañosa) y el pan se asimilan como las características que se consideran 

elementales dentro del pueblo.  
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Ilustración 1 Estatua de panadero, ubicada a las afueras de Coscomatepec, carretera Fortín Huatusco. 

 

El hecho de que la panadería de Coscomatepec se conozca en la zona se debe a que la venta 

de éste no sólo se da dentro del pueblo, algunos panaderos o revendedores se trasladan a 

otros pueblos y ciudades como Córdoba y Orizaba con canastas de pan para venderlas allí. 

Incluso algunas panaderías tienen sucursales allí, por ejemplo la panadería La flor de Trigo 

o recientemente la panadería nombrada Pan de oro, que como mencionó en una entrevista 

uno de los panaderos, que allí trabaja, elaboran las piezas para llevarlas a la venta en la 

ciudad de Veracruz. Mientras que para la venta en el pueblo la producción es menor. El 

mayor ingreso se da fuera de la localidad.  

1.4.1 La panadería 

 

La mayoría de los establecimientos son de propiedad familiar. Es decir, no pertenecen a un 

solo dueño, sino a familias completas, puesto que en muchos casos son panaderías que han 
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pasado por distintas generaciones de una sola familia. Así, podemos ver como se han 

heredado los espacios y las formas de hacer pan: 

[…] se inició (…) con mi bisabuelo con don Gilberto Castro. Él empezó con esto y 

empezó en la panadería de aquí arriba la que era de don Antonio Castro que también 

era familiar de nosotros. Ellos rentaban ahí sí, pero ya un buen día mi abuelo dijo 

que mejor compraba un terreno (…) siguió trabajando allá un tiempo y ya 

empezaron a, cómo se llama, a construir aquí esta panadería como tal, fue en 1924, 

sí en 1924 fue que se fundó (Rosy, junio 2018: comunicación personal) 

 La mayoría de las panaderías se encuentran en las casas de los panaderos. Es decir, 

dentro de sus hogares hay espacios para ejercer el oficio, tienen área de horneado y para la 

venta de pan. En ese sentido, toda la familia, aunque no todos los miembros, ejercen el 

oficio, tiene contacto con la elaboración de pan, desde los más grandes a los más pequeños, 

de alguna u otra forma participan, contando las piezas, acomodándolas en las canastas o 

charolas para la venta, atender a los clientes, cobrar y hacer las cuentas. Quienes se 

encargan de estas actividades en la mayoría de los casos son las mujeres de la familia: “sí 

como le digo a la señora este tú dile a la gente que a la una pa adelante ya hay, para que 

este, sí también lleven, se lo lleven surtido”4, tal como lo mencionó uno de los panaderos, 

del trato con la clientela en su panadería se encarga principalmente su esposa.  

Por otro lado, los hombres se dedican a la elaboración de los panes, auxilian en el 

amasijo al panadero de la familia: “en la mañana me ayuda mi hijo, me ayuda, me ayuda a 

revolver, ya como a las 9 se va a desayunar para que se vaya a su trabajo”5. Es por ello que 

                                                           
4 Entrevista a Martín Torres, panadero, Coscomatepec, Veracruz, 23 de agosto 2018.  
5 Entrevista a Martín Torres. 
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las familias hasta cierto punto tienen que improvisar y coordinar sus actividades al tener la 

panadería en sus hogares, así como la modificación en sus espacios para la elaboración y 

venta, por los que se vuelven reducidos. Por ellos en muchas de las panaderías las 

cantidades que se elaboran no son tan grandes, considerando también que parte del trabajo 

es manual y la cocción en horno de leña: “le tengo que dar así a pulso y sí cuesta más 

trabajo”.6 

  

Ilustración 2 Taller de panadería 

 

 

 

1.4.2 El panadero  

 

Tal y como mencioné antes en una de las entradas principales al pueblo se colocó la estatua 

de un panadero, como indicador de lo importante que es el oficio, en cuanto a economía, 

alimentación y como proceso cultural, un oficio que está impregnado de significados para 

                                                           
6 Entrevista a Martín Torres. 
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los habitantes. En ese sentido, la figura del panadero, su oficio ligado a una serie de 

prácticas reconocidas por los habitantes, les atribuye a los panaderos un papel importante 

dentro de la vida y las dinámicas del pueblo. Se trata de un artesano con una serie de 

conocimientos y maneras de hacer, que caracterizan al pan que elaboran: nombres, figuras, 

el empleo de ingredientes y formas de cocción. Son saberes que los identifican como 

panaderos del pueblo.  

 De la misma forma que en muchos otros oficios, la panadería no se aprende de un 

día para otro. Para quienes decidieron iniciarse en el oficio (como mencionaron algunos de 

los entrevistados), dentro de la panadería tardaron mucho en intervenir en el proceso, tocar 

ingredientes o amasar, etc. Las actividades se las iban asignando conforme avanzaban en el 

aprendizaje, por la complejidad y el respeto al oficio. Además de que los aprendices en su 

mayoría iniciaron a muy corta edad: 

[…] pues empecé limpiando hojas y lavando hojas7, sí, este como yo quería 

aprender a cocer luego que terminaba yo de lavar hojas, me ponía yo a secarlas, sí y 

así fui agarrando práctica, fui agarrando práctica para cocer (…) Aprendí en casa de 

Serafín Rendón, sí, ahí aprendí (…) Ahí, bueno yo empecé a trabajar (…) como de 

11 años, sí 11 años, tengo 68, estamos hablando de 58 años, más o menos, sí, como 

58 años de panadero8. 

[…] yo empecé lavando hojas, empezando a lavar hojas y o sea que…. O sea así la 

gente que empieza a trabajar. Esa gente que empieza a trabajar siempre empieza 

desde abajo, empezar a lavar hojas, limpiar y barrer y contar el pan y todo eso, lo 

                                                           
7 Charolas de aluminio sobre las que se ponen las piezas crudas para hornearlas 
8 Entrevista a Martín Torres. 
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que hacemos cuando empezamos. Ya después, como vas superándote vas haciendo, 

aprendiendo… Tienes que ir aprendiendo a hacer bolitas primero y ya después vas 

haciendo las masas. Te van ensañando las masas cómo, porque antes no había 

máquinas, ahora ya hay maquinaria, ya ahorita hay maquinaria para las masas. No 

trabajas tanto, te van enseñando a hacer las bolitas y las figuras y ya luego lo demás. 

Todo preparas en la máquina, ya es más diferente, más moderno. 9 

 Estas dinámicas de aprendizaje se daba en las panadería más grandes, en donde 

laboraban varios panaderos, que además de cubrir sus quehaceres transmitían sus 

conocimientos a los más jóvenes, que tenían como intención aprender y escalar en el oficio, 

más allá de conseguir un empleo pasajero. Algunos de los panaderos entrevistados 

aprendieron fuera de la familia. Es importante hacer hincapié en los cambios en el oficio, 

como el uso de maquinaria, que facilita el trabajo del panadero, para la nueva generación de 

aprendices. Mientras que para los panaderos mayores su aprendizaje fue más complicado y 

cansado. Sin  embargo, el uso de maquinaria se da en las panaderías más grandes, que 

tienen el recurso y la mayor demanda. Mientras que en las más pequeñas, en su mayoría, el 

amasijo se hace con las manos.  

 Los panaderos con más años en el oficio son nombrados maestros. Estos pueden ser 

de dos tipos, dependiendo su especialidad. Por un lado, se tiene al maestro repostero y por 

el otro al maestro que se encuentra en el horno, donde se elaboran otros tipos de pan, como 

el dulce, por lo que son los encargados de la correcta cocción de las piezas. Mientras que 

los demás amasan y elaboran las piezas. Sobre sus experiencias como maestros apuntan 

que:  

                                                           
9 Entre vista a José Erasmo Loyo, panadero, Coscomatepec, Veracruz, 21 de abril de 2018.  
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[…] mi oficio es panadería, ese ha sido mi trabajo. En la Fama estuve de maestro 

repostero. Luego de ahí me cambiaron a, de ahí pedí mi cambio porque me choqué 

17 años de repostero y dije no, ya, hay que cambiar, hacer, especializarse en otra 

cosa. Ya luego bajé abajo, a ser el segundo maestro de los demás, a preparar de todo 

el pan o sea a preparar ¿no? Y pues sé hacer y lo sé cocer. 10  

 Sin embargo, mantenerse en el oficio de la panadería es difícil en el pueblo. En 

primer lugar por la cantidad de establecimientos. Hay muchas panaderías familiares 

pequeñas, pero también hay panaderías más grandes, por lo que muchos deciden y prefieren 

ser contratados por éstas que invertir en hacer sus propias panaderías:  

[…] trabajé en lo ajeno, después de ahí me puse a lo propio y volví a lo ajeno 

porque me desesperó, porque a veces vendes poquito y … inviertes más que lo que 

vendes y ya ahí se desespera uno por eso del trabajo y a veces tu pan pues lo haces 

bueno y la gente no… quiere bien barato todo y la materia prima no te da pa dar 

barato.11 

 En las panaderías en donde contratan a panaderos del pueblo es poco común que los 

dueños se dediquen al oficio. En algunos casos los dueños tienen conocimiento por la 

convivencia con los panaderos. En estos establecimientos los panaderos no tienen ningún 

trato directo con quienes compran allí. La mayoría de estas panaderías son atendidas por 

mujeres, quienes permanecen en el mostrador. Mientras que los artesanos se limitan a 

permanecer en los hornos, hasta cierto punto en el anonimato. Lo cual contrasta con las 

                                                           
10 Entre vista a José Erasmo Loyo.  
11 Entre vista a José Erasmo Loyo.  
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panaderías familiares más pequeñas, en las que se conoce al panadero y a su familia, por el 

trato directo con los clientes. 

 Los motivos por los que las panaderías más grandes contratan personal se 

relacionan directamente con la alta demanda del producto. Los dueños de esos 

establecimientos conocen poco el oficio y varios de ellos lo recibieron como parte de 

alguna herencia:   

[…] empezó a crecer esto, entonces o sea esto empezó desde mi abuelo ¿no? Desde 

mi bisabuelo (…) Quien podría haber seguido con la tradición era mi mamá, era una 

mujer entonces imagínate en ese entonces, o sea pues nomás era mi bisabuelo, mi 

abuelo que tuvo un hijo y una hija y luego (…) mi mamá (…) obviamente mi mamá 

se casó, entonces pues tuvo que echar mano de pues de otros panaderos, si y así 

continuó porque de hecho la verdad mi hermana y yo somos las que ahora estamos 

encargadas de lo mismo, o sea somos mujeres entonces este tenemos (…) 

conocimiento del trabajo y todo, pero pues los que hacen el trabajo duro pues son 

ellos -los panaderos-.12 

En este fragmento, además del requerimiento de panaderos por la cantidad de trabajo, el ser 

mujer también es una razón para hacerlo por lo “duro del trabajo”. A pesar de estas mujeres 

(hermanas) son las administradoras y encargadas de coordinar las actividades que permiten 

el funcionamiento del establecimiento del que son propietarias, no ejercen el oficio por 

considerar que es un trabajo pesado para ellas. Esta idea que proviene desde la generación 

de su madre, primera mujer en la familia que tuvo que hacerse cargo de la panadería. 

                                                           
12 Entrevista a Rosy Garnica, dueña de panadería, Coscomatepec, Veracruz, 18 de Junio de 20018.  
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Aunque ella y sus hijas tienen los conocimientos, no pudieron seguir ejerciendo por ser 

mujeres. 

 En Coscomatepec el oficio de la panadería es ocupado exclusivamente por los 

hombres. Aunque no hay una norma explícita que afirme tal hecho, se sabe que el oficio no 

es para todos. Lo cual tiene sentido con las actividades que tienen las mujeres en las 

panaderías, tanto familiares (que son pequeñas), como las más grandes, que tienen que ver 

con atención al cliente, como se mencionó anteriormente, fuera del taller y el horno.  

 Regresando a las diferencias de trabajo entre los panaderos que laboran en 

panaderías ajenas y propias, sobre todo al trato que tienen con su clientela, es importante 

mencionar que no en todas acuden a comprar las mismas personas. Con ello quiero decir 

que hay diferencias en las clientelas en general. En las primeras es común que lleguen 

personas foráneas, de pueblos y ciudades vecinas, así como turistas de lugares más lejanos. 

El nombramiento de Coscomatepec cómo Pueblo Mágico ha contribuido en incrementar 

aún más la fama de la localidad como un pueblo de panaderos, atrayendo el turismo 

regional. Por ejemplo, los encargados del comité de pueblo mágico ofrecen un recorrido 

que incluye visita a la panadería la Fama, una de las más grandes y antiguas del pueblo.  

 Además, dicha panadería tiene ubicada una sucursal al pie de la carretera Córdoba-

Huatusco que tiene paso por Coscomatepec, de manera que es más accesible a viajeros de 

paso, que sin necesidad de entrar al pueblo pueden comprar pan de manera más rápida.  No 

es la única panadería con más de una sucursal y con ubicación sobre la carretera, también 

hay una de las panaderías San Juan y otra más de la panadería Flor de trigo. Sin embargo, 

habitantes del pueblo también compran en esas panaderías, ya sea por cercanía o 

preferencia por su pan, o bien por la hora que manejan en la apertura. Además tienen un 
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horario más extenso de venta, desde la mañana hasta el anochecer, aunque los precios de 

las piezas de pan están por encima de las panaderías más pequeñas.  

 En las panaderías pequeñas la mayoría de la clientela son vecinos, amigos y 

conocidos del pueblo. La mayoría de las personas tienen su panadería preferida, por lo que 

con frecuencia compran en determinados establecimientos. De ahí que la relación panadero 

- cliente va más allá de la compra y venta de pan, pues el trato frecuente permite relaciones 

de amistad, en muchos de los casos. En ese sentido, a través de los sabores que la gente 

reconoce y prefiere se entretejen redes de convivencia. Además de que la dinámica de venta 

que se da en la propia casa del panadero, también lo permiten y generan un espacio de más 

confianza, al contrario de los que sucede en los establecimientos más grandes.  

 En estas panaderías el pan que se elabora se vende en determinadas horas, que ya 

son de conocimiento general por los clientes. En algunas la venta es al medio día y en otras 

por la tarde noche, dependiendo del ritmo de trabajo de cada panadero: “sí ya aquí ya a 

buena hora ya está el pan, a la una a las dos de la tarde ya está, hay pan caliente”13. Sin 

embargo, para sacar el pan a esa hora del día el panadero entrevistado menciona que para 

que esté a tiempo empieza a trabajar desde las seis de la madrugada, para poder elaborar 

todos los tipos de masas que empleará, para posteriormente elaborar las diferentes figuras 

(piezas).  

Hay panaderías en las que el cliente está sobre la hora para comprar el pan, incluso 

llegan más temprano para esperar a que salga literal del horno, “eso es lo que les gusta, que 

está caliente”14, como es el caso de una panadería que se encuentra en el conocido barrio de 

                                                           
13 Entrevista a Martín Torres.  
14 Entrevista a Martín Torres. 
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Ixtihuca, “sí llegan, hay veces que sí se me hace un poquito tarde y se tienen que esperar, 

sí”15. Lo mismo sucede en otra que se encuentra en el barrio de Perote. Al ser un solo 

panadero el que elabora todo el pan, las cantidades de cada pieza no son tan abundantes, 

por lo que la gente que compra se dispone del tiempo para acudir a la panadería y llegar a 

tiempo para escoger el pan de su preferencia.  

La venta se da alrededor de una a dos horas. El pan se acaba con rapidez, incluso 

clientes más frecuentes hacen apartados, sin necesidad de ir, por lo que la cantidad de pan a 

la venta se vuelve menor para los demás clientes. Otra de las razones por las que los 

vecinos del pueblo prefieren comprar en las panaderías pequeñas, es por lo accesible de su 

adquisición. Es decir, los precios son más bajos en comparación con las panaderías de 

mayor producción, lo que permite llevar a casa más piezas con menos dinero.  

Cabe mencionar que aunque en el pueblo abundan las panaderías artesanales, desde 

establecimientos pequeños a los más grandes, los panaderos también han tenido dificultades 

por la llegada de un supermercado al pueblo y una farmacia que vende todo tipo de 

artículos, incluso pan. Aunque no es un problema general para todos los panaderos, sí para 

los que se encuentran cercanos a estas nuevas tiendas, pues se comenta que han bajado las 

ventas, debido a que allí venden pan a menor precio, aunque no de la misma calidad, por 

los ingredientes que usan y la cocción en hornos de gas.  

Los panaderos además de enfrentarse a dificultades de venta y empleo, que 

dependen del lugar en el que laboran, propio o ajeno, su oficio también están atravesado 

por su vida, personal, familiar y como habitante del pueblo. Las dificultades propias del 

oficio y su ambiente de trabajo repercuten en aspectos personales. Por un lado, trabajar en 

                                                           
15 Entrevista a Martín Torres. 
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una panadería por contrato atrae algunas complicaciones, como la disposición del tiempo, 

estar sujetos a un rol de trabajo cumplir con la hechura de una cantidad de pan, con una 

cantidad aproximada de ingredientes, además de estar en el anonimato. Al trabajar en 

panaderías en las que la mayoría de los clientes son personas foráneas, el panadero desde su 

oficio no tiene ningún contacto, mucho menos convivencia con éstos. Al contrario de los 

panaderos que laboran en sus casas, ellos no son sólo comerciantes, sino además vecinos y 

amigos que brinda un servicio.  

Otra de las dificultades es el desempleo16, al laborar en los establecimientos 

particulares, dependen del contrato de los dueños. En sus quehaceres se enfrentan a 

problemas laborales con sus compañeros panaderos o por discrepancias con los mismos 

“patrones”. Esto causa el despido o la renuncia en algunos casos, afectando de manera 

directa al sustento económico del panadero y su familia. La panadería al ser el único oficio 

(en algunos casos) al que se han dedicado toda su vida, hace más difícil ser contratados en 

otros empleos. Por otro lado, en el pueblo hay muchos panaderos, lo que dificulta ser 

contratado en otras panaderías, debido a la abundancia de artesanos: 

[…] En 2010, me salí porque tuve problemas, es que hacía yo bolillo (…) yo era 

hornero y a fuerza quería el patrón que sacara yo todos los bolillos, todos bien 

floreados, reventados o sea, ese bolillo debe salir todo con ceja (…)muchos iban a 

decir que yo agarraba el bolillo que salía feo, porque hay bolillo que salía como un 

plátano, no reventó, y lo tiraba de aquel lado (…) yo fui limosnero, fui o sea yo me 

quedé sin nada con mi mamacita, en paz descanse, se murió mi madre y yo voy a 

                                                           
16 Además en cada establecimiento varían las condiciones de contratación. En pocas panaderías se les brinda 

acceso a prestaciones y seguro social, en la mayoría se hacen contrataciones informales. Por lo que las 

condiciones laborales para los panaderos se dificultan, aunque hay un gremio extenso de artesanos panaderos 

no cuentan con un sindicato que pueda apoyar en caso de desempleo.  
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agarrar un pan lo voy a agarrar y lo voy a tirar de aquel lado, de tirarlo mejor lo 

agarro, pido que me lo regalen.17 

En el caso de este panadero fue difícil hallar trabajo después de laborar en una panadería en 

la que había estado por 31 años, hecho que los afectó económicamente: “no tenía yo a 

veces ni pa’ un kilo de frijol y ya estaba yo sufriendo”18. Por lo que tuvo que emigrar a la 

ciudad, en donde surgieron otros tipos de problemas alrededor de su oficio, por las maneras 

de hacer, las herramientas y el ritmo de trabajo, motivo por el que volvió al pueblo. Sin 

embargo, no todos los panaderos pasan por situaciones parecidas, dentro de los relatos de 

los panaderos, hay historias más amables, que muestran mejores acuerdos con sus 

“patrones”: 

[...] sí por la antigüedad, sí me dice don Gabriel (…) ya te puedes jubilar, digo sí, 

dice piénsalo y ya ahí me dices, entos me puse a pensar, no pues hice bien y como a 

los 15 días que le digo ¿sabes qué? Sí (…) y dice bueno, entonces al otro día te 

arreglo tus papeles (…) sí como al mes ya estaba aquí. 19 

En este caso, el panadero obtuvo su jubilación después de más de 30 años trabajando en la 

panadería La fama. Cabe mencionar que este panadero tuvo dobles turnos alrededor de dos 

años. Al terminar su jornada de trabajo se transportaba a la comunidad de Tlaltengo 

(municipio de Coscomatepec), para laborar en una panadería, en la que su principal función 

era ser maestro y enseñar al dueño del establecimiento a elaborar pan. Este doble turno 

implicaba más trabajo y dificultades de transporte, pero también un ingreso extra para su 

                                                           
17 Entrevista a José Erasmo Loyo.  
18 Entrevista a José Erasmo Loyo. 
19 Entrevista a Martín Torres.  
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familia. Sin embargo, tras jubilarse, el ingreso que seguía recibiendo y el apoyo de su 

familia le permitieron continuar con su oficio: 

[…] ya me había yo aburrido, pues sin hacer nada, de ahí me dice mi hija, si quiere 

le mando a hacer a usted su horno, pa que nos de pan pa’ la casa y le digo pues sí 

(…) no lo tenía así pensado poner un horno para negocio (…) la gente empezó a 

venir, que véndeme que esto y que el otro no seas chocoso y digo no, yo no soy 

chocoso y así empecé a hacer un poquito y así poco a poco20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Horneado de pan en leña. 

 

                                                           
20 Entrevista a Martín Torres. 
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Después de hacer un breve repaso sobre aspectos del oficio de panadero en Coscomatepec, 

así como de los establecimientos, es importante reafirmar que la figura del panadero es 

importante para Coscomatepec y sus habitantes. Es un artesano que transmite 

conocimientos culinarios a las nuevas generaciones que se interesan por el oficio. Al mismo 

tiempo que son los encargados de proporcionar el alimento pan, el cual es primordial para 

el consumo alimenticio diario, que implica formas de hacer pan y de comerlo. Produce 

marcas de identidad para el pueblo. Las cuales tienen un significado muy relevante para los 

habitantes de la localidad. 

1.4.3 Panadería coscomatepecana: marca de identidad 

 

Es importante mencionar que en pueblos vecinos también tienen formas de hacer pan 

particulares, como el caso de Ixhuatlán del Café, con su conocido pan amantecado. Pero 

Coscomatepec por su variedad y distintos tipos de panes sigue siendo el punto de comercio 

más importante regionalmente en cuanto a la producción del pan. En ese sentido, la 

panadería funciona como un marcador de identidad entre los pueblos vecinos. Los 

habitantes de la zona pueden reconocer el pan de cada uno de los pueblos, debido a que al 

verlo y comerlo se activa una memoria construida a partir de los sabores y formas, además 

por medio de estos elementos se categoriza y se identifica el origen de cada pieza o, al 

menos, se sabe si pertenece o no a la panadería local.  

En ese sentido, los mismos panaderos son los que demarcan las características del 

pan de Coscomatepec, en relación con el producido en Ixhuatlán del Café. En algunas 

ocasiones para describir los distintos tipos de pan hacen alusión comparativa con lo que se 

produce en el pueblo vecino, haciendo hincapié en las diferencias. Éstas van desde los 

ingredientes que se usan, hasta las formas de las piezas. El amantecado de Ixhuatlán que, 



 42 

como su nombre lo dice, tiene como ingrediente principal la manteca, es muy diferente al 

pan más fino de Coscomatepec (aunque también la manteca es el ingrediente 

característico). El primero lleva levadura y el segundo no, y su textura es tostada. Estos son 

los únicos tipos de pan que pueden tener quizás un parecido, por ser la manteca el 

ingrediente básico de las dos piezas. No obstante, entre ambos los procedimientos de 

elaboración y las proporciones de las mezclas usadas los hacen diferentes, lo que da como 

resultado sabores distintos, que la gente identifica en la región.  

 Otra de las diferencias fundamentales a las que a veces se hace referencia es al 

horno en el que se cuece el pan:  

[...] no este lo hizo un señor de Ixhuatlán, nomás que mire acérquese este horno no 

es redondo, este horno es cuadrau de adentro o sea del piso, es cuadradito y aquí 

todos los que hay por acá son este, circulares (…) aquí no hay este problema para 

acomodar charolas o las hojas, no, todo queda bien acomodadito (…) todo es de 

tabique (…) en Ixhuatlán sí son así, la mayor parte son así cuadrados21  

En este fragmento el panadero reconoce y explica las diferencias entre los hornos de ambos 

pueblos. Se evidencia que el optar por el horno de piso cuadrado por practicidad, le 

permitía un mejor uso del espacio para acomodar las charolas para hornear. Sin embargo, 

siempre haciendo referencia en que la forma de su horno es característica de Ixhuatlán, 

incluso lo hizo un habitante de allí. Este panadero conoció esta forma de horno al trabajar 

fuera del pueblo, en Tlaltengo, comunidad que colinda con los dos pueblos: “estuve yendo 

a trabajar aquí a Tlaltengo y era un hornito así cuadrado y me gustó”22.  

                                                           
21 Entrevista a Martín Torres. 
22 Entrevista a Martín Torres. 
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Cabe mencionar que la forma del horno no interfiere de manera negativa, son los mismos 

tiempos de cocción del pan de Cosco para las dos formas de hornos: “es igual, no hay 

ninguna diferencia, la diferencia es con el de gas, ese sí hay diferencia, no sabe igual”23 

pues estos se calientan con leña. Aunque la panadería de ambos pueblos tiene 

características propias, estos conocimientos conviven por la cercanía de éstos, pero aunque 

hay un intercambio recíproco se reconocen diferentes. Existe una línea divisoria entre las 

formas de saber-hacer, que se reafirman en el discurso y la práctica.  

 

Ilustración 4 Horno de leña 

                                                           
23 Entrevista a Martín Torres. 
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1.5 Panadería y panadería ritual en Coscomatepec 

 

Los panaderos en Coscomatepec clasifican las piezas de pan de acuerdo a los ingredientes. 

Entre ellos se conocen cuatro clases de pan: el apastelado, hecho a base de agua, sal y 

harina; el dulce con la misma base de ingredientes, pero se agregan levadura y azúcar; 

después se encuentra el pan salado, elaborado con agua, sal, harina y levadura; por último 

se ubica el fino, que se caracteriza por tener como ingrediente principal la manteca. En 

algunas de las panaderías con más producción existen tres categorías de panaderos: el 

maestro pastelero, que sólo elabora ese tipo de pan; el maestro panadero, que tiene 

conocimiento de los otros tres tipos de pan; y, los “chalanes”, que son instruidos por los 

maestros en la elaboración de cada tipo de pan.  

Sin embargo, los panes no sólo se pueden clasificar por los ingredientes, como ya 

mencioné. Pueden pertenecer a alguna de las cuatro categorías antes mencionadas, pero 

también pueden pertenecer a la categoría de panes especiales, que son empleados en 

prácticas rituales, que convocan a la participación comunitaria o familiar, dependiendo del 

ritual en cuestión.  

En ese sentido, se podría hablar de panes con significado, que va más allá de la 

compra y venta del alimento. Comer estos panes implica una serie de actos ritualizados. 

Para poder consumirlo se establecen formas específicas de elaborarlos, comerlos y 

compartirlos, que implican espacios y tiempos especiales: 

Los espacios en los ritos de comensalidad generalmente son construidos por y para 

los actores; por el comensal y el proveedor de la alimentación estos se adueñan de 
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los espacios y los reinventan para dar sentido simbólico al acto de comer. (Maury 

2001: 2) 

 Comerlos “es también compartir sensaciones” (Ishige, 1987:18). Emitir el nombre 

de una pieza especial para los habitantes de Coscomatepec, trae a la memoria, además de 

los sabores y formas, un cúmulo de conocimientos y recuerdos personales, que tienen que 

ver con el ámbito familiar y de pertenencia al pueblo. En ese sentido, esta clase de pan se 

diferencia de las otras cuatro clases por sus usos y significados, aunque también pueden 

pertenecer a una de éstas, pertenecer a dos categorías. 

 

1.6 Etnografía y entrevistas: aproximaciones y dificultades en trabajo de 

campo. 
 

El registro etnográfico lo realicé mediante observación participante. En algunas ocasiones, 

de mayor venta en fechas rituales, asistí a panaderías para observar la forma de venta. Esto 

me permitió que visualizara la magnitud de las cantidades de pan que se elaboran y venden, 

así como el ritmo de trabajo de los panaderos. Por otro lado, asistí a cada una de las 

prácticas rituales. Además de ir con el fin de registrar la dinámica que se presentaba en el 

ritual, también asistí por seguir la tradición familiar, puesto que en mi familia siempre, de 

acuerdo a los relatos que me han contado, se ha participado en las celebraciones.  

Sin embargo, durante el registro de lo que acontecía en cada uno de los rituales, me 

enfrenté a distintas dificultades en el trabajo de campo, que en un primer momento parecían 

entorpecer el registro de los datos. En primer lugar, la perspectiva teórica bajo la que ahora 

empezaba a visualizar el tema de la panadería era diferente, esto en relación con el enfoque 
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que use durante la licenciatura.  En esa primera experiencia el trabajo de campo fue mucho 

menor, debido a la metodología que empleé para el registro lexicográfico se fundamentó en 

la recolección de datos sobre las piezas de pan. En ese sentido, la poca experiencia no me 

permitía discernir, con mayor facilidad, entre los datos que me aportaba la investigación.  

Otra de las dificultades fue la pertenencia al pueblo, en el sentido de que obviaba 

algunos de los datos. Me refiero a sucesos que para mí eran claros o que asumía que no 

hacía falta analizar o enfatizar, pero que antropológicamente era necesario describir con 

mayor detalle. Esto repercutió principalmente durante la redacción de la presente 

investigación y la selección de datos a analizar. Durante las relecturas y corrección de cada 

uno de los capítulos, noté que faltaba esclarecer algunos datos, definir cosas, como algunos 

de los elementos culturales que estaban implicados en los procesos culturales observados y 

analizados. Además de necesitar profundizar en la descripción de cada momento ritual, para 

ofrecer al lector la dinámica más aproximada a la forma en cómo, de manera natural, estos 

rituales acontecen para los habitantes de Coscomatepec.  

En cuanto a la realización de las entrevistas, éstas fueron semiabiertas. Elaboré un 

guión con preguntas que giraron en torno a la panadería ritual, el cual sólo funcionaba 

como una pauta, una forma de indicar los datos sobre los que se buscaba abundar. Sin 

embargo, el guión estaba sujeto a cambios que fueran surgiendo de acuerdo a la interacción 

con los entrevistados. Las entrevistas se hicieron a panaderos y dueños de panaderías. 

Algunos panaderos son contratados en establecimientos y no todos los dueños de las 

panaderías ejercen el oficio.  

La interacción con cada uno de los panaderos fue muy distinta, aunque suene obvio, 

pero ello dependía de si eran panaderos con su propio establecimiento o contratados para 



 47 

laborar en alguna panadería. Los primeros tendían a ser más accesibles mientras que los 

segundos no, debido a que se  encontraban en un espacio que no era de su propiedad. Se 

veían obligados a acceder a la entrevista por indicaciones de sus patrones, lo cual generaba 

un poco de tensión durante la entrevista. Por último, es necesario mencionar que sólo pude 

realizar pocas entrevistas. La mayoría de los panaderos no accedían, por temor y pena. 

Algunos se sentían incómodos y de inmediato respondían que tenían mucho trabajo y no 

contaban con el tiempo para la entrevista, entre otros motivos.  

 

1.7 Soluciones y conclusiones sobre el trabajo de campo  

 

En conclusión la revisión constante de datos me permitió relaborar la selección de éstos. 

Tomar distancia durante la selección de estos fue una solución para mejorar la selección. Es 

decir, que tuve que dejar de ver a cada una de las prácticas como habitante del pueblo y 

usar el lente de alumna e investigadora de una maestría. De manera que la recolección de 

datos y el planteamiento de éstos dentro del análisis fueran detallados, para la comprensión 

y claridad en la investigación, para evitar vacíos de información.  

Sin embargo, la pertenencia al pueblo también me permitió visualizar algunos 

cambios en los rituales. En ese sentido, por medio del diario de campo en conjunto con los 

recuerdos rememorados de años anteriores, me permitieron elaborar una etnografía en 

algunos casos retrospectiva. Mediante el alejamiento como habitante en la selección de 

datos y mi pertenencia al pueblo, pude conjuntar dos formas de mirar los rituales (como 

habitante y como investigadora), desde posiciones distintas, de manera que una 

enriqueciera a la otra al momento de abordar el objeto de estudio.  
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En cuanto a las entrevistas a los panaderos, una de las soluciones para una mejor 

interacción fue contactarlos de manera directa, para que de esa forma accedieran a ser 

entrevistados por su propia decisión. Por otro lado, el identificarme con ellos como 

habitante del pueblo también facilitó la realización de las entrevistas, el ubicarme como hija 

de la familia de tal, creó en algunos casos un vínculo de confianza, puesto que en los 

pueblos es una forma mediante la cual te pueden identificar el resto de los habitantes. 

Debido a la extensión del pueblo es posible identificar a cada una de las familias y en 

trabajo de campo fue una clave para poder interactuar con los panaderos.  

Esta solución, de identificarme como habitante del pueblo o familiar de “fulano de 

tal”, para que los panaderos accedieran a ser entrevistados, la descubrí en una entrevista con 

un panadero, el cual era un conocido de mi familia. Por horarios de trabajo del panadero, 

fue difícil hallarlo en su casa, por lo que decidí dejarle un recado con su familia, es 

importante mencionar que ese día yo iba acompañada de mi padre. Horas más tarde del 

mismo día, el panadero llegó a mi casa para ser entrevistado.  

En principio me sorprendió que fuera hasta mi casa, en Coscomatepec, cuando la 

que estaba más interesada en la entrevista era yo. Comenzamos la entrevista, después de 

varios minutos de charla el panadero comentó:  

[…] vengo bien cansado y me dicen: hice un compromiso de que ibas a ir a un 

mandado ¿a dónde? Dije y ay dije bueno, ya me quería yo a costar un ratillo, pero 

voy porque es mi gran amigo, sí, amigo y tío de mi hija, de Lourdes, tengo una hija 
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que se llama María de Lourdes (…) y digo voy, porque ese es tío de mi hija, o sea lo 

respeta mi hija de tío.24 

En este caso, el acceso a la entrevista fue por mi padre, que por su empleo y lo pequeño que 

es el pueblo (en donde la mayor parte de la gente se conoce entre sí), fue más sencillo 

conseguir otras entrevistas, en las que también fue importante la presencia y ayuda de mi 

madre. Por ser personas que desde pequeños han residido en Coscomatepec, les facilita 

conocer y ser reconocidos por la mayoría de la población, por lo que me facilitó ubicar a los 

panaderos con muchos años en el oficio. Ante la realización de pocas entrevistas a 

panaderos, una de las soluciones para recolectar más información, fue visitar panaderías 

como clienta, para ubicar algunos datos respecto al trabajo de varios establecimientos: 

como las piezas de pan ritual que elaboran, el ritmo de trabajo, etc.  

En ese sentido, tanto las entrevistas como el registro etnográfico están atravesados 

por un ojo académico y el otro como parte del grupo que participa de los rituales, lo cual 

facilitó la selección de datos y la interacción con los informantes. Durante las charlas pude 

reconocer elementos que observé en trabajo de campo, en rituales pasados y que al mismo 

tiempo se cruzaban con relatos familiares. De manera que se reflejaban elementos 

primordiales en la realización de los rituales, pero también recuerdos y formas de hacer y 

elementos particulares en éstos que no siempre coincidían con otros relatos o datos 

registrados. 

 

 

                                                           
24 Entrevista a José Erasmo Loyo.  
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1.8 Capitulado: orden de análisis 

 

Por medio del trabajo de campo y las entrevistas he identificado cuatro prácticas rituales en 

los que la panadería es empleada. Se elaboran panes distintos para cada una de ellas solo 

una vez al año. Se puede ubicar un calendario festivo, cada celebración en una fecha 

específica que marca su repetición cada año. Dos de las cuatro tienen estrecha relación con 

la iglesia católica, mientras que las otras son hasta cierto punto independientes a dicha 

dinámica. En ese sentido, el orden de análisis y el orden de los capítulos están delimitados 

por cada uno de los rituales, o sea que en cada uno se profundizará sobre la dinámica de 

uno de ellos, las relaciones que se generan y los elementos culturales que están en juego, en 

relación con la vida de los habitantes. 

 Entre las prácticas rituales he ubicado, en primer lugar, los panes que se elaboran 

para marcar ciclos de vida, es decir que acompañan acontecimientos como bautizos, 

cumpleaños y funerales, por lo que no hay una fecha estipulada como tal, cuando se dan los 

mencionados acontecimientos los panaderos elaboran las piezas por encargo. Otra de las 

fechas registradas para el análisis son las celebraciones relacionadas con Todos santos, que 

abarca desde el 30 de octubre hasta el 2 de noviembre. Las panaderías trabajan de día y 

noche para cumplir con la demanda de los habitantes del pueblo y de las comunidades y 

pueblos vecinos. En este caso, sólo las panaderías y las casas de quienes elaboran altares 

son los espacios implicados en la celebración del día de muertos o todos santos. Para esta 

fecha se elabora una gran variedad de piezas, producen desde las más comerciales, que 

también son conocidas en otros pueblos y ciudades, pero también piezas que sólo son 

reconocidas en el pueblo. 
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 Otra fecha ritual es el Jueves Santo, dentro del marco de la Semana Santa. En ésta 

se bendicen canastas de pan, en forma de pez, en medio de la misa, haciendo alusión a la 

última cena de Jesús con sus apóstoles, tal y como le señala la lectura bíblica que 

corresponde a esa fecha. Una vez terminada la celebración en las puertas de la iglesia un 

grupo de personas reparte el pan bendecido a la gente que asistió. Por último, se encuentra 

la conmemoración religiosa del 24 de octubre; ese día los panaderos elaboran panes con 

forma de peces y los llaman bobitos. La gente del pueblo compra sus piezas y las colocan 

en canastas, para llevarlos a la bendición que se hace durante la misa que tiene lugar en el 

barrio de la calle Ocampo, a las siete de la noche. La elaboración de los bobitos también 

tiene que ver con un pasaje bíblico en el que aparece el Arcángel Rafael, es decir la 

elaboración de los panes surge como una apropiación de un texto.  

 Los primeros dos rituales mencionados se dan en ámbitos más privados, es decir, 

aunque son conocidas las dinámicas en todo el pueblo, siempre que se realizan en núcleos 

familiares. El segundo y el cuarto son comunitarios por realizarse en lugares de acceso 

público, en los que puede asistir quien así lo desee; en ese sentido, se refuerzan las 

relaciones vecinales, creando redes más amplias que en los otros rituales, en un solo 

momento. El análisis de cada uno de los rituales lleva el mismo orden en que los he 

mencionado. A cada tipo de conmemoración y/o festividad ritual corresponde un capítulo. 

El argumento etnográfico que dará sentido a la unión de los cuatro momentos, es que cada 

uno de ellos está estrechamente relacionado con la vida de los habitantes de Coscomatepec, 

de ahí que tenga sentido el realizarlos. 

 En primer lugar, el pan elaborado para los ciclos de vida hace hincapié en el proceso 

de la vida, para demarcar los momentos importantes e inevitables por los que pasa nuestro 
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cuerpo, como el nacer, crecer y morir, nadie está exento de ello. Sin embargo, el ritual de 

los bobitos, que es un pan elaborado con el fin de curar una enfermedad, decidí ubicarlo en 

un capítulo aparte, debido que a pesar de que la enfermedad es algo por lo que puede pasar 

el cuerpo durante la vida, se trata de un proceso que se busca remediar por ser negativo, 

mediante el alimento pan, pues al contrario de los ciclos de vida, la enfermedad se busca 

evitar. En este mismo capítulo se tratará la bendición de Jueves Santo, al tener 

coincidencias, como los espacios rituales y la motivación de ambas celebraciones, como se 

verá más adelante.  

Por último, la bendición de panes de Todos santos se encuentra en un capítulo 

aparte, por tratarse de una ceremonia ritual que están relacionada con el estado del cuerpo 

más allá de la muerte. Sin embargo, aunque en los ciclos de vida también se encuentran los 

funerales, esta ceremonia va más allá del mero acto de morir. Se trata de la vida después de 

la muerte, que en un sentido ya no implica un cuerpo, sino que tienen que ver con el 

recuerdo de la vida de personas que ya no están presentes. A grandes rasgo esos son los 

elementos particulares de cada uno de los rituales y que los hace ser distintos dentro de la 

presente investigación, pero todos relacionados con la vida de los coscomatepecanos. 

Mediante el pan y los rituales en que se emplea este producto, se representan las 

concepciones que tienen sobre el proceso de la vida y los momentos más significativos de 

éstas para los habitantes de Coscomatepec. 
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CAPÍTULO II  

EL PAN EN LOS CICLOS DE VIDA 
 

En este capítulo se reúnen una serie de celebraciones rituales que he categorizado como 

ciclos de vida, para hacer referencia a prácticas que demarcan etapas importantes en la vida 

de los habitantes de Coscomatepec, en los que la elaboración de panes especiales resulta 

importante. En Coscomatepec el pan es un alimento que acompaña los momentos que son 

considerados importantes en la vida de los habitantes, para hacer hincapié en las etapas en 

la vida de cada una de ellos, que van desde la vida (nacimiento) hasta la muerte, como lo 

menciona Van Gennep (2008), se trata de ritos de paso, que consisten en el paso de una 

condición social a otra, en la vida de una persona. Estos momentos o ritos, en su mayoría 

están ligados con asuntos religiosos, como los sacramentos (el bautismo, primera 

comunión), así como el festejo del paso del tiempo materializado en la edad de cada 

persona. Una vez más la presencia del pan en la vida de los habitantes del pueblo, reitera su 

importancia más allá del simple hecho de alimentar, se trata de un marcador de ciclos de 

vida.  

Por ello son momentos que salen de la cotidianidad, en los que la atención de los 

más cercanos (familia), se centra en algún miembro de la familia que esté pasando por 

alguno de éstos ciclos. Además, para su realización existen una serie de reglas 

preestablecidas que demarcan el comportamiento especial, que suele ser repetitivo. Estas 

formas de organización expresan formas de conocimientos sociales, por ser normas que 

comparte un grupo amplio, el cual les ha asignado un valor. Por lo que estas celebraciones 

entorno a la vida se pueden catalogar como rituales, pues la incidencia, el tiempo y espacio 
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especiales que los caracteriza, que según Díaz Cruz (1998) piensa son elementos 

característicos del ritual, lo corroboran. En ese sentido, las piezas de pan adquieren 

significados y un cúmulo de experiencias en la vida de cada persona que pasa por estos 

ciclos o celebraciones rituales. 

2.1 Bizcochos y pasteles: panes para acompañar la vida y la muerte 
 

2.1.1 El bizcocho 

 

El bizcocho es un pan que pertenece a la categoría de pan fino, nombrado así porque su 

ingrediente principal es la manteca. Son panes pequeños con la textura de una galleta. Los 

hacen con formas de círculos u ovalada, dependiendo de la panadería en que se elaboren: 

[...] Es una preparación que es con, es un kilo de harina para medio kilo de manteca, 

se le echa 400 gramos de azúcar y se le echan 4 blanquillos, yemas de huevo, no se 

le echa con todo, se le echa canela molida y con eso hago los bizcochos, ese es el 

kilo, eso es un kilo completo, hay muchas panaderías que te venden por un kilo ya 

cocido, te sale cocido el pan y ya te lo dan.25 

 A diferencia de los demás panes, que pertenecen a la categoría de pan fino, incluso a 

los de otros tipos de masas, es el único que se vende por kilo, por el tamaño de las piezas 

que son pequeñas. Tal y como lo mencionó uno de los panaderos, se puede vender por kilo 

antes de hornear, se pesa la masa cruda, o por kilo ya cocido  

[…] ya te lo pesan después, ya te robaron, eso es lo que va, a veces mucha gente no 

va a eso, porque mucha gente hace eso y nosotros a veces yo digo sinceramente yo 

                                                           
25 Entrevista a José Erasmo Loyo. 
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no, yo soy sincero no les voy a robar, porque no tengo que robarles, les tengo que 

dar su, su kilo completo, sí.26  

El tiempo de cocción para los bizcochos dentro del horno de leña (y del pan fino en 

general), es de alrededor de 30 minutos. En cuanto a la elaboración para la venta de los 

bizcochos, los panaderos solamente los preparan por pedido, pues son panes especiales y no 

pan “del diario” como ellos lo llaman. Por lo regular el pedido se debe hacer de tres a un 

día de anticipación, dependiendo de la panadería. Varía de acuerdo a sus horarios de trabajo 

y cantidades de pan que elaboran diariamente, debido a que algunos hacen el amasijo “a 

pulso” sin batidoras eléctricas o cualquier otra máquina que intervenga en la elaboración de 

la masa.  

 

Ilustración 5. Bizcocho  

2.1.2 El pastel 

 

Aunque el nombre hace referencia a un conocido pan de repostería, caracterizado por su 

relleno de frutas y decorado con merengue, cuyo uso es ofrecerlo en los festejos de 

cumpleaños, en Coscomatepec tiene otro significado. Para los coscomatepecanos además 

                                                           
26 Entrevista a José Erasmo Loyo. 
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de este significado asociado a este nombre, también hace referencia a un pan de textura 

frágil y quebradiza, parecido a lo que en otros pueblos y ciudades llaman pan de hojaldre: 

[…] se hace como si fuera una mezcla como un albañil, esa mezcla se hace en la 

mesa revuelves ahí le echas agua y le echas la sal, tantita sal, luego la amasas con 

agua y sal, después ya que lo revolviste ya la partes en dos, bueno yo mi forma de 

hacer de (…) en dos tipos de masa (…) y pongo un montón de manteca pa el pastel, 

ay si yo lo quiero corriente o más fino, como yo lo quiera hacer (…) depende que 

sea más corriente que no le eches mucha manteca y si quieres más fino le echas más 

manteca, pero va a ser quebradero pasteles, el pastelito se va a quemar más.27 

Los pasteles pueden ser de forma rectangular y también cuadrada, los primeros más grandes 

que los otros se venden a un precio por pieza y los elaboran del diario en las panaderías, 

mientras que los más pequeños y cuadrados se elaboran de la misma forma que los 

bizcochos, por pedido con días de anticipación y el precio es por kilo de masa cruda o 

piezas cocidas. Los dos tamaños de pasteles se elaboran de la misma manera, incluso se 

hacen en forma rectangular y antes de ponerlos en el horno los cortan para sacar de esa 

pieza más grande las pequeñas. La cocción de los pasteles en el horno de leña es de 4 a 5 

minutos, debido a que es una masa delgada, al no llevar levadura no requiere de tanto 

tiempo.  

                                                           
27 Entrevista a José Erasmo Loyo. 
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Ilustración 6. Pastel  

2.1.3 Pasteles y bizcochos para la iniciación en la vida cristiana  

 

Los pasteles y los bizcochos son elaborados por los panaderos bajo pedido con el fin de 

acompañar el acontecimiento del bautismo  

[…] los bizcochos podrían ser para varias ocasiones o sea de las más importantes 

que mi abuela me decía era en los bautizos ¿sí? En los bautizos eran, no eran 

comidas, ni cenas, generalmente los bautizos eran muy temprano y eran desayunos, 

entonces los desayunos eran los bizcochos, (…) los pasteles, también decían que 

mandaban a hacer pan de huevo y este (…) este de tomar el (…) de leche, el 

rompope, ajá como que era muy eso, eso eran los desayunos, hacían rompope, el 

pan de huevo, los bizcochos y este los pastelitos, por los desayunos, por lo temprano 

que se hacían -los bautizos-. 28  

Tal y como lo menciona una de las entrevistadas, el uso de estos panes para compartir 

después de que alguien recibiera el bautismo, ya se puede ver con menor incidencia. En los 

núcleos familiares ya no se organizan desayunos para ofrecer a los padrinos del 

bautizado(a), que se daban posterior al sacramento celebrado en la iglesia. Sin embargo, 

                                                           
28 Entrevista a Rosy Garnica. 
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nos da pauta de cómo eran las celebraciones, quiénes participaban (familia del bautizado y 

padrinos), la importancia de las piezas de pan empleadas, así como las formas de comerlo: 

acompañarlo con una determinada bebida, el rompope, maneras y elementos que propician 

un espacio de convivencia especial.  

Al mismo tiempo se reflejan los cambios que hay entorno al bautismo, ahora se 

hacen fiestas que normalmente son comidas, lo que requiere la preparación de otros 

alimentos, que tiene que ver con el cambio de horario de la celebración en la iglesia. Antes 

se hacía muy temprano y de manera particular para un solo bautizado, mientras que ahora 

se lleva acabo al medio día y son colectivos, se bautizan más de un niño. Sin embargo, en el 

imaginario y memoria de panaderos y habitantes aún se conserva el recuerdo de cómo se 

hacían los festejos posteriores al sacramento religioso.  

Por otro lado, continúa el recuerdo de este uso ritual de bizcochos y pasteles, debido 

a la presencia y a la venta de éstos, que aunque ya casi no son elaborados para los bautizos, 

sí se hacen para acompañar otros momentos rituales. Por ello las recetas y sabores 

permanecen en la memoria de los panaderos. En ese sentido los cambios que percibimos los 

habitantes, en cuanto al festejo y el uso de las piezas, muestran que toda tradición siempre 

está sujeta a cambios, de manera que haga sentido a quienes participan, pero también a 

modificaciones eclesiásticas, como en este caso es el cambio de horarios, que modifican el 

consumo. Por lo que cabe hacer hincapié nuevamente en lo que Raymond Williams 

denomina tradición selectiva (Williams, 1980: 137), pues aun con los cambios en las 

dinámicas rituales, en la memoria del pueblo aún se rescatan ciertos elementos de cómo se 

realizaba el festejo. 
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2.1.4 Pasteles y bizcochos en las primeras comuniones 

 

Otro de los usos rituales de las mencionadas piezas se da en las primeras comuniones, que 

de la misma forma que el bautismo es un ciclo dentro de la vida religiosa católica. El 

padrino del niño (a) o persona mayor que recibe el sacramento debe acompañar a su ahijado 

a la misa, en donde junto con otras personas recibirán la Primera comunión (se trata de una 

celebración colectiva). El padrino tiene el compromiso de comprar la ropa blanca que 

vestirá el ahijado(a) en la celebración. Otro de los deberes de éste es el de ofrecer al ahijado 

un desayuno, en el que le ofrece bizcochos y pasteles: “para primeras comuniones, es lo 

que le da el padrino de desayunar al ahijado, un desayuno, los bizcochos y un chocolate”.29  

 El desayuno tiene lugar después de la misa que se realiza en la iglesia de San Juan 

Bautista. El padrino lleva a su casa a su ahijado, pues no debe desayunar antes de salir de 

casa hacia la iglesia, debido a que lo primero que ese día debe llegar al estómago de quien 

recibe el sacramento es el cuerpo de Cristo, que recibirá por primera vez. Por ello, el 

padrino es quien debe ofrecer el desayuno, después de concluida la celebración. 

2.1.5 Bizcochos y pasteles (y otros panes) para acompañar la muerte 

 

El uso ritual más frecuente de los bizcochos y pasteles entre los habitantes es en los 

novenarios o levantamientos de cruz (cabo de año), dentro del marco de los funerales:  

                                                           
29 Entrevista a Martín Torres.  
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[…] Y luego también se hizo para, para los nueve días o cabos de año, también 

como para hacer eso, no como ahora que diario dan así como todo un menú, en eso 

yo no estoy de acuerdo o sea pero bueno, eso también es esa es otra historia. 30  

Cuando muere alguien en el pueblo, enseguida se prepara la casa donde residía el difunto. 

Escombran y sacan los muebles para colocar sillas suficientes para los vecinos y gente del 

pueblo que acompañara a la familia. Debido a lo pequeño que es Coscomatepec y a las 

relaciones vecinales que hay entre ellos se sabe la noticia con facilidad y rapidez, por lo que 

cualquier persona puede asistir para dar el pésame. Es costumbre que las personas más 

allegadas, que acompañan en los rosarios, ofrezcan a la familia del difunto apoyo 

económico y en algunos casos despensas para ofrecer comida y bebida a los demás 

asistentes.  

El pan es uno de los alimentos principales que ofrecen a la familia, pero también 

puede ser comprado por la misma familia, en cantidades grandes, que van más allá de las 

100 piezas, son cajas o canastos llenos. Al finalizar cada rosario que se realizan a lo largo 

de toda la noche para velar el cuerpo, se reparte el pan. Debido a la premura y a la muerte, 

que siempre es impredecible, las piezas que se comparten son del “pan del diario”, las que 

se puedan conseguir en las panaderías, por lo que pueden ser de casi todos los tipos de pan 

y formas que son conocidas en el pueblo. El pan se acompaña con café y chocolate, que es 

preparado por las mujeres de la familia, con ingredientes que también suelen ofrecer en las 

despensas, al igual que las piezas de pan. Además de esas bebidas también el pan se 

acompaña con licor de mora en algunas ocasiones.  

                                                           
30 Entrevista a Rosy Garnica. 
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La familia del difunto entre sus conocidos más allegados elige a los padrinos de 

cruz, personas que acepten el compromiso de comprar la cruz adornada con flores, que se 

colocará al final de los nueve días en la lápida de éste. La cruz debe ser puesta en los días 

posteriores al sepelio, en el altar que permanece en la casa del difunto durante los nueve 

días, en donde se hacen los rosarios, que se realizan por noche alrededor de las ocho. El 

noveno día se realiza el levantamiento de la cruz. La familia trabaja durante todo el día para 

preparar café, chocolate y tamales, también compran pan, para recibir a la gente que asistirá 

al ritual.  

Los padrinos de cruz ofrecen a la familia del difunto, previo al ritual del 

levantamiento de cruz, bizcochos y pastelitos, también rompope y licores de mora. Al 

finalizar los rosarios, es decir al finalizar el novenario dedicado al difunto, se realiza un 

rosario y posteriormente la familia reparte a quienes acompañan el chocolate y el café con 

pan. De esta manera se hace un espacio de tiempo entre el rosario y el ritual del 

levantamiento de cruz. En éste último, se hace un rosario que tiene algunas variaciones, 

puesto que es para difuntos. Al final de éste, el padrino de cruz la levanta, mientras los 

asistentes continúan rezando y la entrega a los familiares más cercanos del difunto, para 

que todos los asistentes pasen al frente del altar a besarla, con velas en las manos, que el 

padrino ha repartido previamente a todos y con ello se concluye el ritual.  

La gente permanece allí, mientras que la familia sale de la cocina para repartirles 

nuevamente café chocolate y tamales. Los padrinos de la cruz reparten el rompope, el licor 

de mora, los bizcochos y los pasteles que ofrecieron a la familia. Por último, los familiares 

del difunto ofrecen a los padrinos, como agradecimiento, pan, que también pueden ser 

pasteles y bizcochos, así como tamales, para que se lo lleven a sus casas. 
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2.1.6 Otros usos 

 

Existen otros usos de los bizcochos y pasteles, que se dan con menor frecuencia: “ah esos 

son pa’ los nueve días, sí nueve días o el día supongamos, hoy es su cumpleaños o el de una 

persona y no tengo qué regalar, pues ya le voy a regalar a mandar a hacer esto” -haciendo 

referencia a los pasteles y bizcochos-31. En ese sentido estos panes también pueden fungir 

el papel de un regalo en los cumpleaños, que es para compartir con los más allegados, por 

lo que no se trata de un objeto, sino un alimento para comerlo en convivencia. Regalar 

bizcochos y pasteles no es exclusivo en los cumpleaños, también se realiza también cuando 

se realiza una visita especial a alguien cercano, pero no se trata de hechos estrictamente 

rituales, pero las piezas son especiales, como ya mencioné no pertenece al pan del diario, se 

encargan con anticipación en las panaderías por su uso en ocasiones poco recurrentes. 

2.1.7 Compadrazgo 

 

Como se ha mencionado, los usos de los pasteles y bizcochos con fines rituales, se dan bajo 

un contexto religioso, en ceremonias católicas, por lo que en ellas se requiere la búsqueda 

de padrinos (de Bautizo, Primera comunión o Cruz de difunto), que acompañen a la familia 

en cuestión, la cual está implicada en alguno de estos rituales en un determinado momento. 

En ese sentido, es necesario hacer hincapié en las relaciones de compadrazgo que se dan a 

propósito de los rituales mencionados.  

De acuerdo con Uribe (1982), el compadrazgo es un sistema social al que se recurre 

con frecuencia en ceremonias, por lo regular de tipo religioso, como las que se han 

                                                           
31 Entrevista a José Erasmo Loyo. 
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abordado en las páginas anteriores. En ellas se convoca la participación de personas que 

toman el papel de padrinos (de alguna persona), para poder ser parte del ritual, creando un 

vínculo de parentesco. Aunque en algunas ocasiones, como en el caso de los rituales hasta 

ahora tratados, se refuerza un vínculo ya existente, pues quienes fungen como tal no son 

cualquier persona. Uribe apunta que además: 

el compadrazgo que se establece mediante el apadrinamiento de seres humanos es el 

que crea el más fuerte lazo de unión. Siempre implica la participación de una tercera 

persona (el o la ahijada), generalmente un miembro de la generación más joven y 

conlleva la celebración de un ritual: bautizo confirmación o casamiento. (Uribe, 

1982: 15) 

 En ese sentido, la relación del compadrazgo se da entre la familia del ahijado(a) y 

sus padrinos. Retomando a Uribe, el lazo de compadrazgo dentro del campo de la 

antropología se ha visto como una extensión del vínculo de parentesco (se amplían los 

vínculos), con ello hace referencia a que se construye entorno a determinadas 

celebraciones, haciendo referencia principalmente a sacramentos religiosos. Sin embargo, 

para Uribe (tomando como principal punto su experiencia en trabajo de campo), el 

compadrazgo resulta ser un sustituto más que una extensión del parentesco, debido a que se 

relegan responsabilidades que pueden ser de distintos tipos: espirituales o en algunos casos 

hasta de carácter económico. Pero como lo menciona la autora: 

No todos los sacramentos producen un enlace igual al que caracteriza el 

compadrazgo y la importancia de éste varía entre un grupo social y otro, pero en 

todos los casos trae consigo una serie de deberes y obligaciones que conocen muy 

bien los que participan en él. (Uribe, 1985: 15) 
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En el caso de Coscomatepec, el compadrazgo está sujeto a sus propias 

características y dinámicas, bajo las que se adquiere el compromiso. En ese sentido la 

principal distinción de la relación de compadrazgo es la presencia del alimento pan. Por 

ello éste tiene gran importancia, pues hay formas específicas de compartirlo y comerlo. 

Éstas se relacionan con los deberes y obligaciones de los implicados en el compadrazgo. 

Dinámicas que varían de acuerdo al ritual en el que se establezca dicho vínculo.  

 Como mencioné en los apartados anteriores, el pan que se comparte (pasteles y 

bizcochos) es elaborado por los panaderos bajo pedido especial, pero no por cualquier 

persona, sino por los implicados directos. Es decir, quienes han decidido crear el vínculo de 

compadrazgo tienen el compromiso de ordenar el pan, es parte de sus responsabilidades. En 

ese sentido, los deberes van más allá del comprar ropa y acompañar al ahijado (en el caso 

del bautizo y primera comunión), o comprar la cruz del difunto, sino que se extienden a la 

convivencia con los implicados directos e indirectos, siendo el pan el alimento principal y 

un marcador para la ocasión.  

La aportación del pan dentro de la relación de compadrazgo, en las primeras 

comuniones y funerales es por parte de los padrinos. Mientras que en los bautizos (aunque 

también en funerales), le corresponde a los familiares de los implicados en cada uno de los 

rituales, quienes participan reconocen los roles y sus obligaciones según el ritual. Por ello, 

al ser estructuras ya reconocidas por los habitantes del pueblo, el apadrinamiento se da 

entre personas que tienen ya un vínculo, que pueden ser de amistad o vecinales. Por las 

dimensiones del pueblo la relación se vuelve aún más estrecha.  

En ese sentido, el compadrazgo se puede ver como una extensión del vínculo de 

parentesco, pues de alguna manera fortalece y extiende una red de relaciones, debido a que 
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en la realización de los rituales en los que se adquiere el adjetivo de compadres entre los 

implicados, conlleva la reiteración de un vínculo más fuerte que se construye por decisión. 

En función de todo esto, se puede considerar que “el vínculo que se establece de esta 

manera resulta indestructible” (Uribe, 1985: 15). Sin embargo, pienso que en algunos casos 

puede ser visto como un sustituto, en el sentido de que quien acepta tal relación adquiere 

responsabilidades con el ahijado(a) en cada uno de los rituales, los cuales comparten con la 

familia o padres de éste. 

2.2 La resobada, pan de cumpleaños ¿Sustituido por los pasteles? 
 

2.2.1 Resobada 

 

La resobada, de la misma forma que los pasteles y bizcochos es elaborada por los 

panaderos por pedido especial, por la cantidad de ingredientes que se necesitan para 

hacerla, pues no los usan con frecuencia en la panadería. Es una pieza que ya se elabora 

muy poco, en comparación con años anteriores. Como lo mencionaron los entrevistados: 

“las resobadas, eso podía ser te digo, cumpleaños de mi mamá, cumpleaños de tu papá, de 

tu padrino, de esto y se mandaba a hacer, es el pan tradicional antiguo (…) si querías 

agasajar a una persona entonces las resobadas se mandaban a hacer”32. 

[…] una resobada es del tamaño de una hoja , que es de una lata, se parte por dos la 

hoja (se refiere a una charola para cocer el pan) , esa es una hoja, se agarra la hoja 

ahí va dibujada y lleva relleno, lleva pasas, nuez picada, lleva nuez, almendra y si 

quieres hay unas frutas que se llaman biznaga o ate o membrillo, eso le echa uno, 

todo eso le puedes echar a la resobada o queso con azúcar (…) sí eso era antes y va 

                                                           
32 Entrevista a Rosy Garnica.  
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decorada con unas flores lo que quiera uno decorarle, ahí la inteligencia del 

panadero. 33 

 La resobada es un pan grande, pues es para compartir con los invitados, para 

celebrar el cumpleaños de alguien cercano y, como se menciona en la cita anterior del 

panadero, es del tamaño de una hoja. Otros panaderos también le agregan cacahuates. 

Todos los ingredientes mencionados se incorporan con la masa: “es de masa fina, sí es de la 

masa que se hacen los alfonsos (pieza que pertenece a la categoría de pan fino, es de forma 

cuadrada y textura crujiente), de esa masa se hacen las resobadas y es masa que lleva 

dulce”34, por lo que a pesar de que se agrega queso en la preparación, resalta el sabor a 

dulce por el tipo de masa. En ese sentido, la pieza es ubicada principalmente como el pan 

especial para festejar los cumpleaños: “mi abuela me contaba que era solamente un pan de 

fiesta, era como si fuera un pastel, no se llevaban pasteles se mandaba a hacer una resobada 

y se le ponía el nombre pues del festejado”35. 

2.2.2 Cambios en el uso y preparación de la resobada 

 

Como mencionaron los panaderos entrevistados, la resobada es un pan especial para 

celebrar los cumpleaños, acontecimiento que recuerda el pasar del tiempo en la vida de 

cada persona, momentos cumbre que ponen de manifiesto el crecimiento en distintos 

sentidos, físico, emocional, etc. La familia del festejado, con días de anticipación, organiza 

la convivencia y acude a la panadería para hacer el pedido. Sin embargo, es un pan que se 

                                                           
33 Entrevista a José Erasmo Loyo. 
34 Entrevista a Martín Torres. 
35 Entrevista a Rosy Garnica. 
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elabora ya con menor frecuencia para estos festejos, aunque aún permanece la costumbre en 

algunas familias del pueblo.  

Por otro lado, también la pieza ha tenido algunas variaciones para continuar a la 

venta en algunas panaderías, por ejemplo lo relacionado con el tamaño: 

[…] mi mamá eh, fue la que también se le ocurrió hacerlas más chiquitas, hacer 

resobadas más chiquitas por ejemplo en todos santos ¿sí? Pero eso fue porque (…) 

había gente que en algún momento decía, ay doña Luz María no tienen resobadas, 

(…) no, es algo que se manda a hacer porque son grandes y no sé qué, entonces no 

me, no recuerdo, no te lo puedo asegurar si alguien también le dijo ay por qué no 

hace más pequeñas. 36 

 En este fragmento se refleja que es un pan elaborado para ocasiones especiales, 

debido a la demanda de los clientes se empezó a modificar el tamaño a una pieza 

individual. En ese sentido se conjuntaron las necesidades de consumo de los clientes, que 

tienen que ver con el gusto y la preferencia de esta pieza, con las de venta de los dueños de 

esta panadería y de complacencia para sus compradores y amigos frecuentes, por lo que la 

pieza dejó de ser elaborada con el único fin de celebrar un cumpleaños. También es preciso 

mencionar que no siempre se le asocia a esta pieza con los festejos de cumpleaños. Al 

respecto un panadero mencionó que se puede mandar a hacer a las panaderías por simple 

antojo.  

 Por otro lado, se aludió a otros usos especiales de la resobada, por parte de una 

entrevistada, como en las fiestas de Primera comunión. Es decir, que se elabora una fiesta 

                                                           
36 Entrevista a Rosy Garnica. 
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en la casa de quien hizo el sacramento y además de ofrecer comida a los invitados también 

comparten este pan para festejar. Es preciso mencionar que el uso de la resobada en los 

festejos entorno al sacramento de la comunión se hace con menor frecuencia. A diferencia 

de su empleo en cumpleaños, en la que tiene mayor incidencia. En ese sentido, puede haber 

uso de más de un pan en las primeras comuniones, la resobada y los pasteles y bizcochos. 

Otro de los usos a los que la entrevistada aludió fue que en ocasiones se elaboraba para el 

altar de Todos Santos, para ponerlo en ofrenda a los difuntos, a quienes en vida les gustaba 

la resobada. 

2.2.3 La resobada ¿sustituida por el pastel? 

 

Es importante hacer hincapié en los fragmentos de las entrevistas de los panaderos que se 

presentaron en las páginas anteriores, en los que hablan al respecto de la resobada. En 

cuanto hacen mención de este pan y a sus usos, principalmente a su empleo en los 

cumpleaños, se refieren a éste en tiempo pasado, como un uso de la pieza que se va dado 

con menor incidencia en el pueblo. Incluso, se hace una comparación con los pasteles, 

haciendo referencia a  que éste ha remplazado a la resobada para acompañar y compartir en 

estos festejos. Sin embargo, no es un hecho generalizado, aunque con menor frecuencia se 

sigue elaborando.  

 El remplazo de la resobada por el pastel lleva ya varios años en el pueblo, como 

consecuencia de la apertura de las pastelerías, establecimientos que solo se dedican a la 

elaboración de éstos, es decir que solo hacen pan de repostería. Es preciso mencionar que 

las panaderías no elaboran pasteles, con ello me refiero al pan cubierto con merengues, 

pues como se explicó en páginas anteriores, el pastel para los panaderos es otra clase de 
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pan. Es por eso que ahora las pastelerías son a las que la población recurre para comprar el 

pan de cumpleaños, de manera que ya pocas panaderías elaboran panes para el festejo.  

 Debido a la preferencia por el pastel y su presencia desde ya hace años, es poco 

común que los panaderos más jóvenes elaboren la resobada, por lo que los panaderos con 

más años en el oficio de la panadería, son los que la gente que aun compra las resobadas 

para cumpleaños, busca para hacer los pedidos, es una receta que ya pocos del gremio 

conocen y elaboran. Sin embargo, a pesar del uso más frecuente del pastel, este postre no 

ha podido desplazar por completo a la resobada, por lo que hay una persistencia de los dos 

panes de cumpleaños. Además de que los panaderos con más experiencia aún conservan las 

recetas y las comparten con algunos de sus aprendices. En la memoria de ellos es una 

receta, que implica conocimientos de cocción y preparación para un pan especial y en la de 

algunos habitantes, la resobada aun es un pan que está impregnada de significados y 

recuerdos familiares, así como personales relacionados con el crecimiento y su paso por la 

vida y el tiempo. 

 

2.3 Espacios rituales 

 

Los rituales de los que se ha hablado a lo largo de este capítulo, que van desde el bautizo (el 

nacimiento a la vida católica), hasta la muerte, encuentran sus espacios en los lugares 

religiosos. Es decir, que la mayoría de ellos tienen lugar en la iglesia del pueblo, como lo es 

en el caso de bautizo y la primera comunión. Sin embargo, estos sacramentos se extienden 

a espacios más íntimos, en el ámbito familiar, esto es en los hogares de los familiares del 

bautizado o de quien realizó la primera comunión y en este último, también se amplía al 
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hogar de los padrinos, como se explicó anteriormente, que son los espacios en los que se 

comparte el pan, aunque en cada caso de manera particular.  

 En cuanto a los cumpleaños y los nueve días (funerales) los espacios implicados en 

estos momentos especiales son los hogares de las familias.  A diferencia de los bautizos y 

primeras comuniones no se requiere de otro espacio previo para llevar acabo el ritual, en las 

casas se inicia y allí mismo culmina con la convivencia en la que se comparte el pan 

elaborado únicamente para estas ocasiones. En ese sentido, este conjunto de rituales aunque 

son conocidos por la comunidad entera se dan en espacios reducidos que implican solo a 

familiares y amigos.  

 Aunque los hogares parecen lugares comunes, es decir que los frecuentan o habitan 

diariamente las personas implicadas en estas prácticas, es importante resaltar que estos 

espacios son parte de procesos rituales. A pesar de ser cotidianos son modificados para 

celebrar los sacramentos religiosos, cumpleaños y funerales. Se trata de una ruptura del uso 

diario de ese espacio. Volviendo a una de las características más relevantes de los rituales, 

según Rodrígo Díaz Cruz hay una disposición del tiempo y espacio singulares, que: 

“fragmentan el fluir de la vida cotidiana” (Díaz cruz, 1998: 226), en este caso la de los 

hogares. Se hace un espacio para crear un  ambiente que sigue ciertas pautas, donde el 

consumo de pan se da bajo determinadas reglas especiales que rompen con lo habitual. De 

ahí la importancia de hacer hincapié en el carácter de espacios rituales en que se 

transforman estos espacios (los hogares), que en principio no parecen ser relevantes. 

 Así como estos espacios son indispensables para la realización de los rituales, las 

panaderías también figuran entre ellos. Las panaderías pequeñas y artesanales son los 

lugares en donde se elaboran las piezas de pan, según la ocasión, que son indicadoras de un 
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momento fuera de lo cotidiano. Estos establecimientos, además de ser lugares de venta, en 

ellos laboran panaderos con conocimientos sobre estos rituales. Recetas ligadas a 

momentos especiales, que también transforma su espacio de trabajo cotidiano, para hacer 

una pequeña ruptura (como sucede en los hogares) y prepararse para la elaboración de las 

piezas de pan, desde el momento en que los clientes hacen el pedido de piezas que están 

fuera del “pan del diario”. 

2.4 Reforzamiento de las relaciones familiares y vecinales 

 

A propósito de los espacios en los que se realizan los mencionados rituales, que son los 

hogares, las relaciones que se generan alrededor de la realización de éstos son familiares y 

vecinales, o sea que son relaciones que se refuerzan puesto que son previas a su 

participación y presencia, en estos espacios. Como ya se mencionó, en cada uno de estos 

rituales es importante la participación de la familia, en ella recae la responsabilidad de la 

organización y la disposición de los elementos materiales, simbólicos, así como la 

intervención de otros participantes, para su realización, por lo que son el núcleo.  

 Debido a los espacios, principalmente los hogares, que son los lugares en donde se 

comparte el pan de corte ritual, y de los que dispone la familia para la organización, estos al 

ser hasta cierto punto reducidos, en cuanto a dimensiones, también las personas que 

participan en los rituales son limitadas. Es decir, que sólo se reduce a vecinos y amigos 

cercanos el espacio, al tratarse de rituales para festejar o acompañar en el ritual de difunto 

de una persona específica. Por ello, quienes asisten son cercanos a la familia, aunque no es 

una determinante, la mayoría de ellos sí lo son.  
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 En ese sentido la invitación, en unas ocasiones (dependiendo del momento, en el 

caso del funeral no es necesaria por las circunstancias), y la asistencia a las ceremonias 

rituales reafirma los lazos ya existentes entre los familiares, y los de estos con los amigos y 

vecinos, en los momentos que motivan la convivencia para celebrar, pero también para 

acompañar en los momentos de duelo por la pérdida de un ser querido. Se hace evidente y 

se reafirma la confianza y cercanía recíproca entre los implicados.  

 Retomando las propiedades del ritual (Rodrigo Díaz Cruz, 1998), las celebraciones 

rituales excluyen o incluyen. Es necesario hacer referencia a que los participantes en estos 

rituales tienen en común conocer a la familia que está implicada en estos, lo que motiva la 

invitación y la asistencia. Por lo que esta característica muchas veces deja de fuera al resto 

de los habitantes del pueblo. Sin embargo, la mayoría de la población ha participado y 

conoce la dinámica de las celebraciones rituales, en las distintas posiciones. Es decir, que 

los roles cambian según el vínculo emocional o familiar del festejado o del fallecido.  

En ese sentido, la exclusión también se puede retomar desde la organización y la 

forma de vincularse en el ritual. Es decir, que en esa red de relaciones cada uno participa de 

manera distinta. Estar en un determinado rol te excluye de determinadas actividades dentro 

de éste, por lo que hay participaciones directas en indirectas. Sin embargo, no se debe dejar 

de lado que a pesar de los roles previamente conocidos, los rituales siempre desencadenan 

relaciones y vinculan. En este caso, al hacer hincapié en los ciclos de vida demarcados por 

el uso del pan, que los coscomatepecanos consideran importantes.  
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2.5 El pan como elemento de convivencia y acompañamiento en las etapas de la 

vida, del nacimiento a la muerte 

 

El pan es un elemento cultural que propicia la convivencia a nivel familiar. El hecho de 

comerlo con un conjunto de personas cercanas a nosotros, en el marco de los ciclos de vida, 

hace hincapié en que las piezas se elaboran con un motivo específico. No se trata de un pan 

con el único fin de comerlo, sino de reiterar que este tiene un uso especial, que es hacerle 

saber a una persona lo importante que es para sus allegados pasar por determinada etapas 

de la vida (los sacramentos o cumplir años, por ejemplo), remarcar como momentos 

cumbre que dan sentido a la vida de cada uno de los habitantes que participan en estos 

rituales, pues “el acto de comer [en estas celebraciones rituales el pan] cristaliza estados 

emocionales e identidades sociales” (DaMatta, 1987 :22), que definen a cada uno.  

 Es así que el pan es un constructor de un hacer comunitario, aunque a un nivel 

familiar, a través de su uso en ceremonias rituales. El pueblo se reconoce en éstas, aunque 

se practican a un nivel familiar, debido a que la motivación para elaborar estos panes son 

los ciclos de vida, son reconocidos e importantes para la mayoría de los habitantes del 

pueblo. El hecho de comprar o hacer estos panes (bizcochos, pasteles y resobadas) da pie 

para considerarlos un elemento cultural clave, para reforzar una red de relaciones, debido a 

que se comparten con los implicados, a partir de determinadas formas de comportamiento, 

así como maneras de comerlo. 

2.5.1 Etapas de la vida: ritos de paso 

 

Además de la referencia de ritual de Díaz Cruz, para definir las celebraciones que se 

trataron en este capítulo, también es necesario retomar a Van Gennep. Como se mencionó 
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al inicio de este capítulo, por tratarse ritos en los que la presencia del pan demarca etapas de 

la vida de una persona, es importante visualizarlos como ritos de paso, que “consiste(n) en 

pasar de una edad a otra y de una ocupación a otra (…) Todo cambio en la situación de un 

individuo comporta acciones y reacciones  que deben ser reglamentados” (Van Gennep, 

2008: 15), esto es, que cada etapa o cambio importante del ser, en la vida de cada uno de 

los habitantes del pueblo, desencadenan una serie de prácticas, ritos que demarcan su 

relevancia, ligados a prácticas de comensalidad.  

 Los ritos de paso están conformados por tres fases: “preliminares (separación), 

liminares (margen) postliminares (agregación)” (Van Gennep, 2008: 25). Debido a que 

estos ritos representan el cambio de un status a otro, la primera etapa (preliminar) hace 

referencia a un status anterior del individuo, del cual busca separarse para adquirir uno 

nuevo. En la segunda fase, liminar, la persona se encuentra en la transición de un status a 

otro, se ubica dentro de los márgenes de ambos. Por último la fase postliminal, es la 

culminación del rito de paso, en donde ya ha adquirido el nuevo status deseado.  

 En ese sentido tanto el bautismo como la comunión, en relación con la panadería, 

son ritos de paso. En el primero, un individuo al encontrarse en un status (el pecado 

original), busca ser bautizado para iniciarse en la vida cristiana y así ser parte de dicha 

comunidad. En el caso de la primera comunión, se requiere también de estatus anterior, el 

bautismo, para poder escalar en el ámbito religioso, por lo que se pasa de una condición a 

otra. De la misma manera, en los funerales, el difunto pasa del plano de la vida terrenal, a la 

vida después de la muerte, de allí que se pueda insertar también dentro de los ritos de 

pasaje. Por último los cumpleaños, festejados mediante el uso de la resobada, marcan la 

transición del paso del tiempo, cada año se pasa de una edad a otra. El conjunto de rituales 
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tratados en este capítulo, cada uno con sus formas particulares de comensalidad, se pueden 

visualizar como ritos de paso, por demarcar momentos de transición en la vida de los 

coscomatepecanos, más que una repetición de prácticas con significados compartidos, 

marcan una línea de vida a seguir para los habitantes del pueblo.  

2.6 Conclusiones 

 

La realización de estos rituales en los que el pan es la pieza principal que desencadena la 

convivencia, y su continua repetición, permite que estas prácticas se sigan realizando en las 

familias del pueblo y seguir asignándole significados y un cúmulo de recuerdos difíciles de 

cuantificar, dependiendo de cada una. En ese sentido, cada uno de nosotros, habitantes de 

Coscomatepec, ubica su paso por la vida a partir de estos rituales. El demarcar momentos 

cumbre nos permite recrear, por medio de los recuerdos de estos nuestra vida, a partir de lo 

que presenciamos en cada caso particular. Son elementos importantes en las formas de 

saber-hacer que hemos aprendido de generaciones pasadas, hermanos, padres, abuelos, etc. 

Es así que: “los alimentos no sólo nos nutren, sino también nos significan” (Cañez y 

Meléndez, 2009: 191), dan un sentido a nuestra existencia, como el pan, para demarcar 

ciclos de vida. 

 Es preciso mencionar que, a diferencia de otros rituales, de los que se hablará en las 

próximas páginas, los rituales tratados en este capítulo tienen en común el espacio de los 

hogares y las etapas de la vida por las que pasa cada persona en el pueblo, razón por la cual 

se encuentran reunidos en el presente capítulo. Son eventos que se viven a nivel familiar y 

personal, dependiendo del rol en el que te encuentres, que se pueden dar en múltiples 

ocasiones. Posicionando así a la familia como: “la célula básica donde cada ser humano 
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desea compartir su comida” (Ishige, 1987: 20). El núcleo en el que, con regularidad, se 

adquieren las formas de comer y los símbolos alrededor de la panadería ritual. A diferencia 

de los rituales de Ciclos de vida, en los demás rituales sobre los que se hablará en el 

siguiente capítulo, se convoca a la comunidad entera para su realización. Es decir que la 

participación y los espacios son abiertos a toda la población, siempre y cuando exista la 

voluntad y la disposición de tiempo para asistir. Ya no se limita al ámbito familiar.  

 Aun con las diferentes dinámicas entre los rituales que motivan la presente 

investigación, como los espacios, que van de los hogares a espacios públicos, todos se 

relacionan con la vida de los habitantes del pueblo, como se verá en los siguientes 

capítulos. Sin embargo, dicha relación se da en distintos niveles. En este caso atravesado 

por lo personal y lo familiar, por lo que se reduce a espacios más íntimos en donde  

compartir el pan permite una convivencia más cercana. Haciendo también eco en la 

temporalidad, el trascurrir de nuestras vidas, lo cual tiene efecto en nuestros cuerpos: nacer, 

crecer y morir.   
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CAPÍTULO III 

EL RITUAL DE LOS BOBITOS Y LA BENDICIÓN DE PAN EN 

VIERNES SANTO 
 

En este capítulo se profundizará en un par de rituales que tienen como espacios principales 

la iglesia y capillas de Coscomatepec. Se trata de ceremonias comunitarias a las que puede 

asistir la población en general, por realizarse en espacios abiertos de libre acceso. Sin 

embargo, ambos rituales (Bendición de los bobitos y Bendición de pan en Jueves Santo) 

están unidos por una particularidad, que los diferencia de los otros rituales hasta ahora 

tratados. Los panes en estas ceremonias pasan por un ritual de bendición, la cual es 

necesaria para poder comerlos, de lo contrario le hechura de las piezas no tendría ningún 

sentido.  

La bendición de panes, en el marco de la religión (católica), elaborados por 

panaderos habitantes de Coscomatepec, forma parte del calendario ritual del pueblo, en el 

que las piezas horneadas de forma artesanal son el elemento principal de cada momento 

ritual. En este sentido, la panadería de corte ritual, ligada a la religión, concentra una serie 

de prácticas que implica a la población en general, a los panaderos del pueblo y autoridades 

eclesiásticas. Mostrando este abanico de actores, es imprescindible mencionar que al 

realizar las practicas rituales se generan una serie de disputas o conflictos por las maneras 

de hacer, los significados y las imaginerías que circulan entorno a la bendición de los 

panes. Es decir, por las decisiones sobre los distintos elementos culturales y su utilización 

dentro del marco de estas celebraciones que tienen lugar en la iglesia. 
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Sin embargo, también estas prácticas contribuyen a la convivencia de la población, 

al ser un espacio ritual en el que convergen y comparten concepciones y también pan, el 

cual se consume en comunidad pues: “La comensalidad, el hecho de comer juntos, es una 

forma de iniciar y mantener las relaciones entre personas” (Glissant, 1987: 3). Por ello, 

mediante El ritual de los bobitos y La bendición de pan en Jueves Santo, durante la semana 

santa, se pueden observar una serie de relaciones y tensiones que se generan a partir del 

elemento pan. Por ser prácticas culturales se mantienen en constante cambio y sujetas a las 

necesidades de los implicados, quienes tienen distintos roles y objetivos. Que tal como lo 

plantea Bourdieu (1990), se desarrollan para alcanzar un objetivo en común, en este caso la 

bendición de los panes, pero desde distintos lugares y posturas, lo que genera disputas. 

Como se verá más adelante estas tensiones que surgen a partir de la bendición del pan 

generan disputas y actos de resistencia para lograr su realización, mostrando dos discursos 

antagónicos: el público y el oculto (Scott, 2000). Estos discursos son producidos por 

distintos actores, dependiendo sus posiciones dentro de los campos de disputa, los cuales se 

producen al margen de la realización de la celebración ritual. Además, estos rituales, dan 

muestra de las distintas apropiaciones que pueden generar en ellos dichos rituales.  

3.1 El bobito  

 

El pan llamado bobito es elaborado una vez al año, específicamente cada 24 de octubre, por 

los panaderos del pueblo. Dentro de los tipos de pan, que se elaboran allí se puede ubicar en 

la categoría de pan de sal. Se trata de una masa sencilla a base de harina, agua, sal y 

levadura. El pan tiene forma de un pez, haciendo referencia a una especie que circula por 

los ríos cercanos al poblado y que se conoce como pez bobo.  
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[…] los bobos es igual que el pan de sal, se prepara igualito, nomás que ese es en 

forma de un pescado, se estira a lo largo (como una tortilla) y se dobla como si 

fuera una empanada de sesos o eso, se dobla y de ahí se le hace, se le pone el ojo, se 

le hace la boca y se le ponen la alitas, las alas (aletas), eso es lo del pescado, es un 

pescado bobo.37 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Bobito 

 

3.2 Fecha de elaboración  

 

Este pan se empieza a elaborar desde el día 23 de octubre para finalizar con los pedidos de 

los clientes el día 24. Es decir que las piezas las elaboran los panaderos por encargo, pues 

de otra manera no podrían hacer un estimado de las piezas que se venderían 

aproximadamente y al, exceder la producción, por ser un pan especial que sólo se usa un 

día, se podría no vender y por consecuencia echar a perder. Por lo tanto, quien quiera 

                                                           
37 Entrevista a José Erasmo Loyo, panadero, Coscomatepec, Veracruz, 21 de abril de 2018.  
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adquirir sus panes bobitos deberá hacer un pedido en cualquier panadería con varios días de 

anticipación a la fecha del ritual.  

En algunas panaderías se establecen horas de entrega para que de manera ordenada 

fluya la clientela, de manera que se facilite el trabajo. Así que en el momento de recoger el 

pedido, todo el pan ya está en bolsas de papel con los nombres de los clientes y el precio a 

pagar, que por supuesto depende del número de piezas. Cada pieza tiene un precio de entre 

5 a 7 pesos. El hecho de que cada persona o familia aparte las piezas para asistir al ritual de 

los bobitos, refleja la preparación previa y la importancia de la realización de esta 

celebración para ellos. 

 

3.3 Pasaje bíblico: el Arcángel Rafael y Tobías 

 

El ritual de los bobitos se realiza en honor al Arcángel Rafael. Hace referencia al pasaje 

biblico38 en el que Tobit, padre de Tobías, tras enfermar, extiende sus plegarias a Dios y 

pide lo socorra. Más tarde Tobías es enviado por su padre a hacer un extenso viaje, con el 

fin de recuperar unas pertenencias. Dios, en auxilio de Tobit, envía al Arcángel Rafael, para 

que acompañe a su hijo durante el viaje. En el trayecto, al detenerse el Arcángel y Tobías 

en un río, éste último casi es devorado por un pez y su acompañante le salva la vida, 

entonces le pide que sacrifique al pez y extraiga las vísceras, para que pueda recuperar el 

corazón, la hiel y el hígado, pues éstas tienen propiedades curativas con las cuales podrá 

aliviar los males de su padre Tobit.  

                                                           
38 Libro de Tobías, capítulos 3 (Versículos 1 al 5), 4, 5 y 6.  
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 Para llevar a cabo la bendición de los bobitos se realiza una misa cada 24 de 

octubre, como ya se mencionó, a las siete de la noche en la capilla del barrio de la calle 

Ocampo, una capilla que actualmente lleva por nombre Rafael Guízar y Valencia, un santo 

del estado de Veracruz. La mayoría de las personas que asisten a la celebración han 

comprado ya previamente sus piezas de pan, las colocan en canastas, de manera que estén 

expuestos a la vista y a la bendición.   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Bobitos 

 Es preciso mencionar que, aunque la bendición del ritual de los bobitos es en honor 

al Arcángel Rafael, por la mencionada referencia bíblica, en esa fecha (24 de octubre) no es 

leído el pasaje bíblico de Tobías y el Arcángel a los feligreses. Las lecturas compartidas 

durante el ritual religioso católico-cristiano, varían de acuerdo al misal y al calendario que 

fija la iglesia católica cada año. Por otra parte, aunque la iglesia fijó el 24 de octubre como 

el día para festejar al Arcángel Rafael, los pobladores de Coscomatepec se han apropiado 

de la celebración, asociándola a otros aspectos, como la panadería. De tal forma, que el 

ritual se reinterpretó y la celebración desencadenó en la bendición y elaboración de los 
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panes bobitos, en honor al Arcángel Rafael. Se produjo un enlace entre éste y el oficio que 

más mueve la economía en el pueblo y que lo caracteriza por su panadería particular.  

Como apropiación, los panaderos del pueblo elaboran los panes con forma de pez, 

para hacer una referencia directa con el pez que intentó devorar a Tobías. Pero también, 

para asociarlo a su entorno, asemejan su forma y lo llamaron como al pez bobo, por ser un 

referente inmediato que se encuentra en los ríos cercanos al pueblo. Por otro lado, al ser 

bendecidos los panes, quienes asisten a las celebraciones creen que las piezas adquieren 

propiedades curativas. Así como en la lectura el arcángel es capaz de otorgar a los órganos 

del pez este tipo de propiedades, en el pueblo se cree que el sacerdote que oficia la misa, 

por ser el de mayor rango eclesiástico en el momento del ritual, tiene la misma capacidad. 

Por ello, el pan es bendecido para ser compartido, primeramente con familiares, amigos y 

conocidos enfermos, para aliviar sus males. Cabe mencionar que el mismo nombre de 

Rafael tiene el significado de “remedio de dios”.    

 En ese sentido, se puede visualizar la interpretación del pasaje bíblico desde la 

perspectiva de Roger Chartier (1993), quien plantea que cualquier texto al ser leído puede 

interpretarse de  distintas formas. La interpretación de un impreso (texto) varía según la 

persona que lo lea o escuche (la lectura no sólo se limita al ámbito privado y en silencio) y 

a su conocimiento del mundo y el contexto en el que se encuentra inmerso. Sugiere que los 

impresos han incidido en las formas de actuar, puesto que la lectura de éstos no culmina en 

el momento preciso en el que se realiza, sino incide en las prácticas de quienes tienen 

contacto con los textos. Es importante poner atención en qué se hace con lo que se lee, o 

sea, de qué maneras repercuten en nuestra vida y prácticas, debido a que: “la recepción, 

inventa, desplaza, distorsiona” (Chartier, 1993: 99). En este caso la recepción y 
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reinterpretación del pasaje bíblico a partir de la panadería local, oficio como marcador de 

identidad para la población y que repercute en la religiosidad.  

Es decir, que el pasaje bíblico ha trascendido a la elaboración de los bobitos y su 

bendición. Por un lado, tenemos a la institución católica que impuso una fecha ritual el día 

24 de octubre; y, por otro, la forma en que los panaderos y habitantes en general han 

percibido y se han apropiado de la celebración. De manera que su imaginación, en relación 

con el oficio de la panadería, les ha permitido establecer nuevas reglas sobre la realización 

del festejo en cuestión. Si bien la pieza es en forma de pez y aunque hay bobos en los ríos 

cercanos, la población al no dedicarse a la pesca, mediante la elaboración de pan representa 

al pez en cuestión, han generado otras alternativas para llevar acabo la bendición de los 

bobitos y hacer referencia al pasaje bíblico. 

3.4 Espacios rituales  

 

Las panaderías del pueblo son un espacio primordial para la bendición de los bobitos, 

debido a que en los establecimientos empieza el ritual, con la elaboración de las piezas 

especiales. Los panaderos se preparan con la materia prima necesaria para cumplir con los 

pedidos de sus clientes, que cada año acuden a la panadería de su preferencia. Sin embargo, 

la panadería no solo es un espacio de compra y venta de pan. El hecho de que los panaderos 

detengan la producción de piezas que se elaboran todos los días o la disminuyan, para dar 

prioridad a la elaboración de los bobitos, da una referencia de que al igual que la población, 

para ellos es importante la bendición de panes que se ofrecen a los enfermos.  

 Además de ser los lugares en los que se elabora el pan, que protagoniza la 

celebración en cuestión, también son espacios que evidencian las relaciones de convivencia 
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entre panaderos y clientes, en donde no tienen participación directa las autoridades 

eclesiásticas. En ese sentido, es un espacio de interacción que va más allá de la relación 

cliente-comerciante, debido a la convergencia de estas dos partes de los implicados y a la 

comunicación entre ellos sobre aspectos del ritual de los bobitos. Allí se comparten las 

dinámicas a seguir cada año, como lo explican algunos dueños de los negocios. Por las 

dimensiones geográficas del pueblo, que es pequeño y a la abundancia de las panaderías, es 

normal que en éstas se encuentren vecinos, amigos, familiares y conocidos, y se compartan 

información e incluso compartan avisos entre ellos para acudir a recoger los bobos, porque 

ya han sido horneados, o como se dice comúnmente, se corre la voz entre ellos.  

El otro espacio importante para la realización del ritual, es la mencionada capilla del 

barrio de la calle Ocampo. Hace años la celebración se hacía en la iglesia principal del 

pueblo, dedicada a San Juan Bautista, pero con el tiempo se cambió a la de San Rafael 

Guízar. Debido al espacio tan reducido de la capilla, el altar se pone en la entrada de ésta o 

sobre la calle, la cual cierran desde horas antes. Colocan una cruz en el centro del altar y lo 

adornan con flores. Distribuyen sillas o bancas para los asistentes a lo largo de la calle. 

Antes de iniciar la celebración, una banda de instrumentos de viento toca hasta que llega el 

sacerdote. Al iniciar la misa los cantos le corresponden al coro de la iglesia y al finalizar de 

nuevo le corresponde el turno a la banda musical, mientras que lanzan fuegos artificiales.  
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Ilustración 9. Banda musical al exterior de la capilla de la calle Ocampo 

 

 La bendición de los panes bobitos que realiza el sacerdote tiene lugar una vez 

finalizada la celebración. Primero bendice el agua que empleará, con una breve oración y 

después la gente que lleva sus canastas con pan se acerca al altar para recibir la bendición. 

En ocasiones también algunas personas que integran grupos de organización dentro de la 

iglesia bendicen panes bobitos, para después regalarlos a todas las personas que asisten a 

misa, sin importar si han llevado o no sus panes para bendecir. En el último año, el pasado 

24 de octubre del 2018, se compartió de manera gratuita el pan a todos los feligreses, pero 

no es una práctica que se realice siempre. Depende del grupo organizador, que es el que se 

encarga de recaudar los fondos económicos para la fiesta y de comprar las piezas de pan. 

En ocasiones algunos panaderos hacen contribuciones a este festejo, a través de la donación 

de panes.  
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En la capilla convergen más actores que en la panadería, pues en esta se cuenta con 

la presencia del sacerdote del pueblo, quién dispone sobre el rumbo de la celebración. En el 

espacio de las panaderías son los panaderos quienes tienen la actividad principal, que es la 

elaboración del pan, de lo contrario no se podría realizar la celebración. Sin embargo, en la 

parte del ritual que se desarrolla en la capilla, los roles de cada actor están jerarquizados. 

Distinto a las panaderías, en las que se dan relaciones más cercanas, en éstas se interactúa 

de manera directa entre los clientes y los panaderos, que además son vecinos o conocidos 

por ser parte de los habitantes del pueblo. 

Por último, se encuentran los hogares, lugares en los que se podría decir que 

culmina el ritual, en el momento en que las personas que bendijeron sus bobos los llevan a 

las casas de sus familiares, vecinos y amigos que padecen alguna enfermedad, para 

compartirlos con ellos. El pan no necesariamente se acompaña con alguna bebida 

específica, dependiendo de la costumbre, los gustos y las dinámicas familiares, se puede 

tomar con café o chocolate. Así mismo, sobre las enfermedades que los bobitos pueden 

aliviar no hay algunas específicas, simplemente se comparte con quien se sabe enfermo, sin 

importar de qué. 

 

3.5 Disputas: desplazamientos, apropiaciones y negociaciones 

 

Como todo campo o grupo en dónde hay actividad social, que implica prácticas culturales, 

quienes participan de la bendición de los bobos se enfrentan en disputas por las decisiones 

sobre los elementos culturales que circulan dentro de la práctica, ya sean materiales, 

simbólicos o de organización, entre otros. Esto, debido a los diferentes roles que cada uno 
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de los implicados cumple dentro del ritual y que representan una organización jerarquizada, 

donde algunos tienen más capacidad de agencia que otros, en algunas decisiones y 

espacios. Hace un par de años a la iglesia del pueblo llegó un nuevo sacerdote a 

Coscomatepec. Unas semanas antes de que se realizaran las celebraciones, el sacerdote 

comunicó que ese año (octubre del 2017) no se haría la bendición de los bobitos, debido a 

que el 24 de octubre, a nivel estatal, se había propuesto dedicar ese día en honor a San 

Rafael Guízar y Valencia.  

 Rafael Guízar y Valencia (1878-1938), originario de la ciudad de Cotija, 

Michoacán, fue un sacerdote que predicó por distintos estados de México, pero su mayor 

actividad la tuvo en la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde fue nombrado obispo. Hoy día 

sigue siendo muy conocido a lo largo del estado y se le atribuyen varios milagros. A su 

muerte lo beatificaron santo, por la iglesia católica-cristina, estableciéndose el día 24 de 

octubre como fecha conmemorativa para celebrar su fiesta. En ese día se realizan un gran 

número de peregrinaciones, que se dirigen a la catedral de Xalapa, capital del estado de 

Veracruz. En el 2006, el papa Benedicto XVI  lo denominó santo. A partir de ese momento, 

la iglesia impulsó en todo el estado la conmemoración de su día y Coscomatepec no fue la 

excepción. Es evidente la asociación que la iglesia (como institición), ha querido impulsar 

entre las figuras de Guízar y el Arcángel, al realizarse sus celebraciones en el mismo día, 

por el nombre que ambos llevan como Rafael. A nivel estatal se busca posicionar al 

primero por encima del Arcángel, generando una lógica de desplazamiento en las formas de 

culto y en los rituales asociados a las festividades. 

 En ese sentido, para el nuevo sacerdote del pueblo era más importante destacar en 

los festejos la figura de Guizar y Valencia, que la del Arcángel Rafael, de manera que 
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comunicó que no haría la bendición de los bobitos. Este acto incomodó a quienes cada año 

asisten a las celebraciones con ese único fin: bendecir y compartir el pan con sus enfermos. 

Frente a los cambios que pretendía hacer la autoridad eclesiástica, sobre una práctica que 

durante años se ha conservado (aunque con sus modificaciones), la pretensión del 

desplazamiento de ésta resultaba en un cambio drástico para la mayoría de los implicados, 

que propició un gran malestar e inconformidades. Entre los pobladores circulaban 

opiniones acerca del suceso, en las cuales era común el desacuerdo con el sacerdote sobre 

la desaparición de la bendición de los bobitos.  

 Ante los desacuerdos, las panaderías fueron los espacios en los que se dio la mayor 

parte de la actividad discursiva al respecto. Las panaderías se tornaron uno de los centros de 

debate, fueron lugares en los que panaderos y clientes pudieron compartir sus opiniones de 

manera libre, aunque tal vez no modificarían la opinión del sacerdote y sus decisiones. 

Buscaron formas de expresión indirecta en su contra y formas de organización para 

presentarse o no a la celebración. La dueña de una de las panaderías con más antigüedad en 

el pueblo (la panadería La fama), mencionó con respecto a ese año de 2017: 

[…] qué te puedo decir a raíz pues de este sacerdote que está ahorita sí bajó lo de los 

bobos ¿sí? Sí se hicieron fue pues (…) en menor cantidad, justamente por lo mismo 

¿no? O sea pues cada sacerdote que viene trae diferentes ideas pero hasta ahorita te 

digo o sea no sé muy respetable lo que el señor cura haya decidido ¿no? Pero, pero 

sí de todas maneras te digo son tradiciones tan arraigadas que a lo mejor los jóvenes 
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ya no lo hacen pero las personas que todavía son adultas, adultos mayores todavía lo 

siguen haciendo. 39 

 Es notable que la población a pesar de estar en contra de las modificaciones que 

buscaba realizar el sacerdote, aceptaron la disposición de éste. Pero la entrevistada comentó 

que además de expresarse en la panadería, también circularon otras formas de organización 

entre ellos para conseguir la bendición: “si el señor cura no los bendecía pues sí se iban con 

otro padre ¿no? (…) pero sí noté un poco o sea que sí se bajó ¿sí?”40. Lo anterior debido a 

que en el pueblo existen dos capillas más, en las que se realizan misas diariamente, aunque 

no se tratara de la celebración principal para ese día, acudirían a ellas, en donde los 

sacerdotes, de menor rango, si accedieran a bendecir los panes bobitos. En este sentido se 

manifestó un discurso oculto, la conducta fuera de escena (Scott, 200: 28), alterna a la 

postura del sacerdote. James Scott argumenta que estas conductas están constituidas: “por 

las manifestaciones lingüísticas, gestuales y prácticas que conforman, contradicen o 

tergiversan lo que aparece en el discurso público” (Scott, 200: 28). O sea, que alterno al 

discurso público (emitido por el sacerdote), hubo un discurso oculto (emitido por los 

feligreses) para organizarse a fin de conseguir la bendición de los panes bobitos. 

 De manera indirecta buscaban enfrentar el discurso del párroco, lo cual pone de 

relieve las distintas posiciones de los implicados y sobre quienes recae la disposición de los 

elementos culturales de ésta práctica. Como menciona Boirdieu: “la estructura del campo es 

un estado de la relación de fuerzas entre los agentes o las instituciones que intervienen en la 

lucha” (Bourdieu, 1990:110), en este caso, es posible visualizar el campo de lucha y 

contienda que se abrió por la bendición de los bobitos. Sin embargo, el día 24, una vez 

                                                           
39 Entrevista a Rosy Garnica. 
40 Entrevista a Rosy Garnica.  
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iniciada la celebración, acudieron algunas personas con sus canastas de pan, y tal como lo 

menciona la entrevistada, en comparación de años atrás, sucedió con menor incidencia. 

Igual que en los últimos años la misa inició a las 7 de la noche. La poca participación de la 

comunidad se reflejó en la elaboración del altar; éste fue pequeño, elaborado a la entrada de 

la capilla. Durante la homilía, o sermón, como se conoce comúnmente, que ofreció el 

sacerdote, el tema central fue Rafael Guízar, aludiendo a la importancia del santo a nivel 

local. También, a un lado del altar, colocaron un marco con la imagen de dicho santo. 

 

Ilustración 10. Bendición de los bobitos 2017 

 

 Sin embargo, este posicionamiento dentro del calendario eclesiástico, ya se veía 

desde hace algunos años, en el momento en que cambiaron de sitio la celebración, de la 

iglesia principal del pueblo a la capilla del barrio Ocampo, con el nombre de San Rafael 
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Guízar y Valencia. Al finalizar la misa los pocos asistentes que llevaron pan, se acercaron 

al sacerdote obstruyéndole el paso. A la entrada de la capilla, de manera improvisada, 

bendijo agua y con ella los panes. Sin ninguna palabra o pregunta se creó una negociación 

entre las dos partes, con el mero acto de presentarse con los bobitos frente al párroco, bastó 

para que él accediera a realizar la bendición, sin oponerse al deseo de los creyentes. En ese 

sentido, la bendición de los bobos se realizó y convivió con la imagen y el discurso que 

aludían a Rafael Guízar.  

 

Ilustración 11. Bendición de los bobitos 2017-2 

 

 Al siguiente año (2018), la venta de los bobitos fue más abundante. En las 

panaderías se vio más el movimiento de la clientela y el aumento de los pedidos. Para la 

misa, en la calle Ocampo, el número de personas que asistieron fue superior también. En 
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cuanto al altar que fue puesto a mitad de la calle fue adornado con motivos que hacía 

alusión a Rafael Guízar. Las cortinas que adornaban el fondo, eran de color blanco y fucsia, 

de los mismos colores de las ropas de éste, con las que aparece normalmente en las 

estampas. En los extremos colocaron imágenes del santo. Esta organización se debe a la 

conformación de un grupo de habitantes que participan en la iglesia y que lleva como 

nombre San Rafael Guízar y Valencia, de manera que son los encargados de los festejos al 

santo. En esa celebración, al igual que en la penúltima, la homilía fue enfocada a Guízar. Se 

abordó sobre aspectos de su biografía, desde su infancia hasta su vida en el ámbito 

religioso, haciendo mayor énfasis en el último aspecto.  

 Aprovechando la presencia de los panes, el sacerdote entre las anécdotas que contó, 

mencionó que Guízar acostumbraba a comprar canastas de pan para regalarlo a personas 

necesitadas, que se les dificultara obtener alimentos, por lo que aprovechó para ligar esta 

práctica del Santo con la presencia de los bobitos y mencionó: “él compraba canastas de 

pan, yo creo que por eso es el pan de acá”41. Cada participante del ritual le dará sentido de 

acuerdo a su posición y conocimiento del mundo, lo cual no quiere decir que todas las 

percepciones son completamente distintas, pero sí se puede hablar de variaciones, pues 

todas tienen que ver con el ámbito religioso, que devienen de la interpretación de un mismo 

texto bíblico. 

En ese sentido una vez más se vio la convivencia entre la bendición de los bobitos y 

el santo local, que está siendo posicionado en la agenda. No se da un desplazamiento de una 

sobre la otra y el que los habitantes y panaderos siguieran dando importancia a la 

elaboración y bendición del pan, frente a las modificaciones de la celebración por parte del 

                                                           
41 Comentario emitido por el sacerdote del pueblo, en la homilía de la misa de bendición de los bobitos, el 24 

de octubre de 2018, en la capilla de San Rafael Guízar y Valencia de Coscomatepec.  
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sacerdote, han dado como resultado una negociación entre ambas partes y la convergencia 

del festejo a las dos figuras religiosas.  

 

Ilustración 12. Bendición de los bobitos 2018 

 

 La búsqueda del posicionamiento de la nueva figura religiosa, por parte del 

sacerdote, se da hasta cierto punto por el desconocimiento y la pertenecía a otro contexto. 

Es decir, que el que no tenga sentido la bendición de los bobitos para él, sumado a la 

proximidad que tiene con el Santo, con el cual si encuentra un vínculo significativo. Tal vez 

son las razones por las cuales busca posicionarlo en el marco de la festividad. Al mismo 

tiempo que se generan relaciones de poder y tensión dentro de la práctica ritual. Así mismo 

se generan significados y se atribuyen propiedades a la pieza de pan bendecida, de acuerdo 

a la posición que cada participante tiene dentro de la bendición. Estas posiciones se 
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encuentran asociadas siempre a la religión católica, ya sea a escala institucional o a una 

religiosidad más local, a la interpretaciones y apropiaciones que cada uno tenga, como 

consecuencia de las relaciones sociales que establece al respecto.  

3.6 La bendición de pan en Jueves Santo 

 

Dentro de la religiosidad local la bendición de pan en Jueves Santo, dentro del marco del 

periodo eclesiástico de la Semana Santa, también es una manifestación de apropiación de 

una fecha institucionalizada. Al igual que en la elaboración de los bobitos, para esta fecha 

los panaderos del pueblo elaboran panes para hacer alusión a la última cena de Jesús con 

sus apóstoles. O sea que la elaboración y bendición de panes para esta fecha también surge 

a partir de una lectura bíblica, que es leída a los asistentes a la celebración de la misa cada 

año en Jueves Santo.  

 Es preciso mencionar que el pan que se elabora para dicha fecha, no es una pieza 

específica, como en el caso de los bobos. Las formas pueden ser variadas, puede ser una 

torta, un bolillo o incluso en forma de bobito. Todas estas piezas son elaboradas con los 

mismos ingredientes, harina, agua, sal y levadura, es decir, panes que están dentro de la 

categoría de pan de sal. Los panes empleados en la celebración son donados y varían sus 

formas. Cada panadero o panadería, dona las piezas que prefiere, siempre y cuando sean de 

sal. También eligen la cantidad de acuerdo a sus posibilidades, tanto económicas como de 

tiempo disponible para elaborarlo.  

Para recaudar las piezas los grupos organizadores de la celebración, que pertenecen 

a la iglesia, buscan a los panaderos que pudieran colaborar con la donación. También 

acuerdan sobre las cantidades y las formas de las piezas a ser donadas:  
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[…] mire todo ese pan es el mismo del diario (pan de sal que se elabora todos los 

días, bolillo y tortas, como se mencionó arriba), nomás que se regala a los otros, 

sobre todo las panaderías y si va a la iglesia, va usted a la panadería y se regala ese 

pan, es un pan chiquito especialmente pa regalarlo, los panaderos lo regalan.42 

 

Ilustración 13. Pan de sal para la bendición de Jueves Santo 

 

3.7 Pasaje bíblico: La última cena 

 

Los textos compartidos a los asistentes a misa son Lectura de la primera carta del Apóstol 

San Pablo a los Corintios 11, 23-26 y Lectura del Evangelio según San Juan 13, 1-15. En 

ambas se desarrolla el relato de la última cena, en la que Jesús convoca a sus apóstoles para 

compartir el pan y el vino, previo a su captura y muerte. Sin embargo, la bendición en el 

                                                           
42 Entrevista a José Erasmo Loyo.  
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marco del Jueves Santo, resulta ser más reciente que la de los bobitos. Al respecto la dueña 

de la panadería La fama dice:  

[…] eso no es un tradición de años (…) yo lo empecé a ver apenas con las hermanas 

(…) yo sé aquí, sí, por semana santa yo asisto ahí entonces ellas empezaron a 

pedirme y yo siento que fue a raíz de cuando se hizo la institución de la eucaristía, 

cuando nuestro señor hizo la repartición entre los discípulos del pan ¿sí? Porque 

antes eso  no se hacía (…) el sacerdote que viene bendice panes, ahí sí no es de 

ninguna forma en específico a mí me dicen que si yo quiero regalarles bolillos o 

pan, tortitas de sal o a lo mejor como pececitos, como bobitos.43 

 En este sentido, el uso de los panes en forma de bobo se expande a otra fecha ritual. 

Lo cual sugiere un desplazamiento. Ahora, el pan elaborado como consecuencia de la 

recepción que los habitantes y panaderos de Coscomatepec tuvieron de la historia de Tobías 

con el Arcángel Rafael, se retoma para acompañar otro pasaje bíblico, en el que el pan es el 

elemento principal. Para la celebración del 24 de octubre, el pan empleado tiene una forma 

de bobo para hacer una alusión al pez que se encuentra en el entorno inmediato, es decir, se 

trata de una asociación. Por el contrario para la celebración del Jueves Santo el empleo del 

pan se hace de manera alusiva y directa a la lectura bíblica que se lee durante la misa, 

debido a que aparece el pan tal cual para compartir, aunque no en esa forma específica 

(pez). Aún así el pan con la figura del pez bobo fue retomado por su presencia en el 

contexto.   

Se podría decir que en el primer ritual abordado se hace un uso metafórico del pan 

para representar al pez. Mientras que en el de Semana Santa se hace un uso literal del 

                                                           
43 Entrevista a Rosy Garnica. 
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alimento, con el fin de compartir, al igual que Jesús lo hizo con sus discípulos. O sea que la 

elaboración de panes especiales es el punto de unión entre los dos rituales de bendición, 

como parte de la apropiación de las lecturas, la convivencia entre las fechas especiales y el 

oficio de mayor importancia de Coscomatepec. 

3.8 Espacios rituales 

 

La panadería es el espacio en donde surge gran parte de la organización de la bendición, 

que en este caso solo implica a los organizadores, que son cercanos a la iglesia y capillas 

del pueblo, y a los panaderos, que acuerdan sobre las piezas donadas, la forma de éstas y las 

cantidades. En este caso, los panaderos no dejan de producir el pan del diario, para elaborar 

los que serán bendecidos, producen ambos.  

 Otros de los espacios son la iglesia de San Juan Bautista, que es la principal en el 

pueblo y las capillas del Monasterio de las Madres Adoratrices y la de San Diego. En estos 

espacios participan los habitantes del pueblo que asisten a misa y los sacerdotes que 

realizan la celebración en cada una de las capillas e iglesia. Previo a la fecha, los 

organizadores de cada espacio, eligen a doce hombres que representen a cada uno de los 

apóstoles, para recrear el pasaje bíblico, antes mencionado, en el que realizan la última 

cena. Durante la celebración comparten el pan y el vino; de la misma manera realizan el 

lavatorio de pies, en el que el sacerdote toma el papel de Jesús y lava los pies a los 

creyentes que personifican a los apóstoles.  
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Ilustración 14. Bendición de pan en Jueves Santo 

 

El pan es expuesto en canastas al frente del altar, está allí durante toda la misa. Al finalizar, 

el sacerdote bendice el agua con una oración y con ésta a los panes, que posteriormente se 

repartirán a quienes asistieron. El pan se come ahí mismo, dentro de la iglesia, por lo cual 

no se acompaña con alguna bebida u otro alimento. Sin embargo, la forma de compartirlo 

entre los creyentes se da de distintas formas, según la capilla a la que se asista. En la capilla 

de las Madres Adoratrices, una vez bendecido el pan cada uno de los hombres que 

representan a los apóstoles, toma una canasta y se distribuyen en todo el espacio, de manera 

que compartan el pan con todos los creyentes, hasta que se termine.  

En la iglesia de San Juan Bautista y la capilla de San Diego, una vez que el 

sacerdote bendice las piezas, las canastas se quedan frente al altar. Las personas deben ir al 

frente para tomar un pan, pero, aunque no siempre es obligatorio y depende de los 

organizadores, antes de hacerlo deben depositar una limosna. En este caso, se busca un 
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intercambio monetario. Aunque algunos panaderos han colaborado con la donación del pan, 

debe haber una retribución por el pan que ha bendecido el sacerdote: 

 

Ilustración 15.  Jóvenes representando a los 12 apóstoles, tomando las canastas de pan bendito para compartir con los 
feligreses.  

 

[…] los panaderos lo regalan y ya si tú vas y das limosna te regalan un pancito, o 

sea que te dan a cambio, a cambio de algo, pero eso se queda en la iglesia no te lo 

dan, no nos lo dan a la panadería (…) no se vende, se regala, si das tu limosna te 

dan y si no das limosna no se da, o quien sabe cómo sea porque yo sí, a veces sí me 

han dado sin dar limosna.44 

                                                           
44 Entrevista a José Erasmo Loyo.  
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 En ese sentido, la forma de compartir el pan en el marco de la última cena de Jesús 

con sus apóstoles, depende de la organización y la autoridad con mayor rango dentro de la 

iglesia o las capillas. Por otro lado, los creyentes pueden elegir a qué espacio asistir para 

participar de la bendición del pan. 

3.9 Desplazamientos y puntos de enlace entre el ritual de los bobitos y la 

bendición de pan en Jueves Santo. 

 

La apropiación y desplazamiento de elementos dentro de las prácticas que se realizan en el 

marco de la iglesia católica en Coscomatepec, dan cuenta de una serie de disputas y 

negociaciones entre los implicados: “toda la gente comprometida con un campo 

(celebración ritual) tiene una cantidad de intereses fundamentales comunes (…) de allí que 

surja una complicidad objetiva que subyace en todos los antagonismos” (Bourdieu, 1990: 

111). Por ello, el plano comunicativo es un espacio de discusión importante que se da a 

partir de los procesos que busco comprender. Se trata del elemento que propicia la 

realización de las prácticas culturales. Los dos rituales se generan  partir de la organización 

y la comunicación entre los implicados, quienes se encuentran en una red de relaciones, de 

otra manera no habría espacio para las celebraciones.  

Por otro lado, es fundamental repensar los procesos de apropiación y 

desplazamiento desde los espacios, como escenarios en los que se realizan los rituales del 

pan y de diálogo entre los integrantes de la comunidad. Este es el caso de espacios como la 

iglesia del pueblo, la capilla del barrio y las panaderías. Para los participantes pensar en 

esos lugares, en relación con la panadería ritual, implica rememorar desde su colectividad. 

Es decir, que por tratarse de rituales comunitarios, su discurso en el acto de recordar, 

siempre lleva implícita la relación con los otros. O sea que para dar cuenta de los procesos 
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sociales en cuestión y retomando a Halbwachs: “no basta con reconstruir pieza a pieza la 

imagen de un hecho pasado. Esta construcción debe realizase a partir de datos o nociones 

comunes que se encuentran en nuestra mente al igual que la de los demás” (Halbwachs, 

2004: 34). 

Aunque no se trata de hechos estrictamente pasados, porque se realizan una vez al 

año y siempre que se repiten, por medio del recuerdo y los significados que otorgan los 

implicados, se genera un acto de rememoración. Existe una distancia temporal que exige tal 

acción, de ahí la relevancia de retomar a Halbwachs. Es así que por medio de las entrevistas 

realizadas, que se generan a partir de recuerdos y de una memoria que apunta a ser 

individual, cada entrevistado contará su versión de las prácticas. Es importante hacer los 

cruces entre lo que se dice y se hace en la «bendición» de ambas celebraciones. En ellas se 

evidencia la participación y pertenencia a un determinado grupo.  

Sin embargo, es preciso decir que de acuerdo a lo presenciado durante el trabajo de 

campo, se revela que los recuerdos no sólo se limitan a la participación de los individuos en 

los rituales, sino a cómo a través de ellos se reafirma su pertenencia al grupo. Al participar 

en los rituales, se refuerzan distintas formas de pertenencia, ya sea a la comunidad 

religiosa, a las familias de los panaderos o, de manera más general, al pueblo. En este 

sentido, la rememoración reafirma que se trata de una tradición selectiva. Se puede decir 

que la memoria colectiva se construye a partir de un cúmulo de recuerdos individuales, 

familiares y de amistad, que implican relaciones sociales.  

Es por ello que los rituales abordados en conjunto, por ser comunitarios y tener 

como espacio la iglesia católica, conforman una memoria colectiva en el momento en que 

los implicados comparten las prácticas y sus significados, al ser heredadas y realizadas 
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desde hace mucho tiempo en comunidad. Sin embargo, es necesario hacer hincapié en que 

no existe una uniformidad en el acto de rememorar, puesto que: “cada memoria individual 

es un punto de vista sobre la memoria colectiva, que este punto de vista cambia según el 

lugar que ocupa en ella” (Halbwachs, 2004: 50). 

En el acto de rememorar lleva implícito el proceso de exclusión e introducción de 

elementos y como plantea Raymond Williams desde la tradición selectiva (1987: 137), esto 

se debe al dinamismo de la cultura. Se conservan elementos que siguen teniendo un 

significado relevante, mientras que los menos importantes se modifican o desaparecen. El 

hecho de que en el ritual de los bobitos se modificaran algunos elementos y se 

desencadenara formas de resistencia, reafirman la idea de que la cultura no es estática. 

También lo son los actos de apropiación de los rituales, como en el caso de la bendición del 

pan en Jueves Santo, que fue retomada sin oposición, pero desde el sentido de los 

miembros del grupo.  

Por último otra línea de anclaje entre las dos celebraciones rituales tratadas en este 

capítulo es la lectura de los pasajes bíblicos, que generaron formas de  interpretación, como 

en el caso de los habitantes de Coscomatepec, que desencadenó la elaboración de panes y la 

bendición de éstos. Así mismo, los rituales en los que se emplean también generan 

interpretaciones y apropiaciones diferentes para cada individuo. Aunque son parte de un 

mismo grupo, no quiere decir que compartan del todo las mismas percepciones, pero sí 

estarán ligadas a la religiosidad católica, por tratarse de textos bíblicos, compartidos en un 

contexto y espacios específicos, por lo que: “la lectura particular e inventiva de un lector 

singular (o receptor) está encerrada en una serie de determinaciones” (Chartier, 1993:101). 
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3.9.1 La enfermedad y la muerte en relación con la panadería 

 

A partir de estos rituales (Bendición de bobitos y Jueves Santo) se puede ver la estrecha 

relación entre la panadería, o la elaboración de ciertas piezas especiales, con la enfermedad 

y la muerte, con la finalidad de hacer hincapié en dos procesos o estados por los que pasa el 

cuerpo. Por un lado, la elaboración de la pieza llamada bobo, que como se hizo mención, es 

resultado de una apropiación de un pasaje bíblico, busca poner fin a las enfermedades que 

aquejan a nuestros cuerpos. Quienes lo comemos, tras ser bendecido, lo hacemos con el 

afán de buscar el alivio para nuestros cuerpos o el de nuestros familiares y amigos cercanos. 

En ese sentido, a través del alimento pan, al que se le atribuyen propiedades curativas por 

medio de la bendición, buscamos una solución, la cual arraiga su sentido en la fe religiosa.  

Por otro lado, el pan bendecido y compartido al finalizar la celebración del jueves 

Santo, se hace en el marco de la representación de la última cena, como presagio de la 

muerte de Jesucristo. Es importante considerar uno de los momentos cumbre y el último 

por el que pasa el cuerpo que, a diferencia de la enfermedad, es un estado por el que 

forzosamente el cuerpo humano debe pasar. Sin embargo, aunque en muchos casos la 

muerte es un motivo de duelo y tristeza, en este caso dentro de la celebración de la Semana 

Santa, se hace hincapié en la muerte como un hecho que trae consigo la resurrección. En 

este sentido se puede retomar al rito de paso de Van Gennep, se trata de un proceso liminal, 

“la transición de una clasificación a otra (…) un punto intermedio (…) entre dos 

posiciones” (Chihu Amparán, 2001: 145), la muerte es el espacio intermedio entre el paso 

de la vida a la resurrección. Otra vida después de la muerte, como se reitera en la 

celebración final del Sábado Santo.  
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Como mencioné, la muerte y la enfermedad están en relación con la panadería local 

de Coscomatepec. Estos dos hechos están ligados por ser procesos por los que nuestros 

cuerpos pasan y ninguno de nosotros está exento. Pero también por lo cercanos que están en 

muchos casos, me refiero a que en ocasiones las enfermedades tienen como consecuencia la 

muerte. Por ello es importante para los habitantes del pueblo poner atención y remedio a las 

enfermedades, depositando su confianza en el pan bendito (bobo), que a diferencia del 

estado de la muerte, aún pueden tener solución.  
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CAPÍTULO IV  

PAN RITUAL DE TODOS SANTOS 
 

El pan elaborado con el motivo de ofrendarlo en los altares de día de muertos o Todos 

Santos es conocido en todo el país. Esta fecha ritual es tan importante que las piezas de pan 

ya se encuentran a la venta hasta en los supermercados, así como en cualquier panadería. 

De manera que algunas piezas, como las hojaldras, se han vuelto el pan característico de los 

altares. Sin embargo, en Coscomatepec, además de las hojaldras, los panaderos hacen 

piezas que sólo son conocidas por los habitantes locales. Una vez más para este ritual 

emplean panes con recetas, ingredientes y nombres que caracterizan la panadería de 

Coscomatepec.  

 En este capítulo se plantea hacer énfasis en el pan elaborado para Todos Santos en 

Coscomatepec, haciendo referencia a los saberes respecto al oficio de la panadería, las 

recetas y formas de preparación de cada una de las piezas. Éstas presentan variaciones o 

incluso son completamente diferentes al pan que se hace en otras ciudades y pueblos 

cercanos. También se hará hincapié en la actividad de las panaderías, es decir, en la forma 

de venta, el contacto y las relaciones que se dan dentro de los establecimientos. Así como 

también en el ritmo de trabajo de los panaderos, en cómo cambia su actividad en esta fecha 

ritual.  

4.1 El pan, alimento más allá de la vida 

 

A lo largo del presente texto se ha hecho referencia a panes que se elaboran para acompañar 

rituales que tienen que ver con momentos importantes, los cuales tienen relación con la 
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vida de los habitantes de Coscomatepec. También con momentos que son considerados no 

tan gratos a lo largo de sus vidas, como la enfermedad y la muerte. Sin embargo, el pan 

elaborado para los altares de Todos Santos es hecho con el motivo de seguir 

compartiéndolo con personas que fueron cercanas a nosotros y que ya han muerto.  

 En ese sentido, en el ritual de Todos Santos en donde se comparte el alimento pan, 

se piensa en la convivencia más allá de la vida. O sea, mediante la ofrenda de pan (y otros 

alimentos) se hace referencia a personas que ya no están presentes en plano terrenal, que 

han muerto, para seguir compartiendo con ellas. En los rituales anteriores había un cuerpo 

presente, con vida o sin vida, debido a que remarcaban momentos cumbre por los que pasan 

los habitantes del pueblo. La presencia del implicado era necesaria para realizar la 

ceremonia, pues en éstos se hacía referencia a procesos que tienen que ver con en la vida y 

por los que pasa el cuerpo (nacer, crecer o morir). En Todos Santos, sucede lo contrario, se 

alude a personas, que solo es posible traer mediante el recuerdo. En este ritual se elaboran 

ofrendas para cuerpos ausentes.  

 De ahí surge la importancia de los panes que se ofrendan en Todos santos.  Las 

piezas especiales requieren de una preparación que conlleva también disposición de tiempo, 

espacio y recursos económicos, por parte de los habitantes que hacen los altares en sus 

hogares y también de los panaderos. La elaboración de las recetas marca una fecha especial 

en el calendario dentro de su quehacer en el oficio, que está más allá de sus actividades 

diarias. Los implicados (panaderos y comensales) hacen una ruptura, como menciona Díaz 

Cruz sobre los rituales (1998: 225), y un uso especial de la comida, principalmente el pan, 

la cual siempre es motivo de reunión y convivencia. 
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4.2 Panes elaborados para Todos Santos 

 

Para la fecha de Todos santos, que se realiza del 28 al 2 de noviembre, se preparan piezas 

que sólo se conocen en Coscomatepec, pero también algunas más comerciales como las 

hojaldras. Aunque estas últimas también presentan algunas variaciones, que las distinguen 

como pan del pueblo, ya sea por los ingredientes o por las formas de cocción. También por 

el trabajo de los panaderos, quienes en su mayoría lo preparan de manera artesanal. Entre 

las piezas conocidas a nivel local se encuentran las hojaldras de piso, los conejos y la figura 

de los muertitos; entre las comerciales se elaboran las hojaldras de distintos sabores. 

4.2.1 La hojaldra de suelo u hojaldra roja 

 

La hojaldra de suelo es de las piezas más solicitadas por los clientes durante las 

celebraciones de Todos Santos, debido a que se trata de una pieza que es local45. Sólo en 

Coscomatepec se elabora. Además es un pan que sólo se elabora para esta fecha, por lo que 

los clientes la buscan en las panaderías. Este tipo de hojaldra tiene una preparación 

especial, además es preciso mencionar que requiere de una cocción distinta a la de todos los 

panes que se elaboran en el pueblo. Esto la hace aún más especial entre las otras piezas 

elaboradas para Todos santos, pues el cocimiento es complicado y no todos los panaderos 

la saben hornear, o sea que no se encuentran en cualquier establecimiento:  

                                                           
45 La considero local por tener un significado simbólico en el pueblo. Aunque también son conocidas en 

Córdoba y Orizaba (bajo el nombre de colorados), debido a que panaderos de Coscomatepec se trasladan a 

estas ciudades para vender allí las piezas. Incluso algunas panaderías de estas ciudades las elaboran. Por 

ejemplo en la panadería La flor de trigo, en la que laboran y administran personas originarias de 

Coscomatepec. De allí que la elaboración de hojaldras se haya extendido a la ciudad. Sin embargo fuera de 

Coscomatepec la pieza no tiene un uso ritual.  
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[…] de piso porque es la más tradicional que se vende ¿por qué es hojaldra de piso? 

porque pongamos este ejemplo, esa mesa es de ladrillo y así metes la hojaldra al 

piso a que se cosa, no lleva hoja ni nada (charola), haga de cuenta que es un bollo 

(…) y así va la hojaldra sobre ese bollo caliente. 46 

 Por ello, la elaboración de la pieza es más compleja, se mete y se saca del horno una 

a una. Requiere rapidez, observación y conocimiento del tiempo de cocción. Este pan es de 

forma circular, de textura esponjosa y está cubierta por una capa de azúcar color rosa. 

Pertenece a la categoría de pan de sal, por los ingredientes que se utilizan para elaborar la 

masa: a base de harina, azúcar, sal y manteca. Sin embargo, el sabor del pan es dulce por la 

capa de azúcar. La receta que fue compartida por un panadero en una entrevista, es para una 

porción de un bulto de harina, es decir que no se hace un estimado de las piezas, se mide 

por bultos ya que se elaboran varios de éstos para cubrir los pedidos de la venta.  

 

Ilustración 16 Hojaldra de suelo 

                                                           
46 Entrevista a José Erasmo.  
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[…] se trabajan por bulto (…) ese bulto se prepara con, se le echa un bulto de 

harina, se le echa un kilo y medio de azúcar, se le echan 600 gramos de sal, un 

paquete y cuarto de levadura y 600 gramos de manteca y (…) ya es todo lo que 

lleva, ese es la hojaldra, es la hojaldra de suelo.47 

4.2.2 El conejo 

 

El pan conejo, al igual que la hojaldra de suelo está entre las piezas que pertenecen sólo a la 

panadería local y son empleadas para la ofrenda. Esta pieza tal y como su nombre hace 

referencia, simula la forma de un conejo. A diferencia de la receta anterior, que solo se hace 

a partir de una sola forma de preparación, un tipo de masa, el conejo se puede elaborar de 

distintas formas, aunque la base de todas las recetas es parecida. Hay variaciones en los 

ingredientes, lo que modifica los sabores, olores y texturas. La elección de estos depende de 

las preferencias de cada persona, pero también de la economía, pues los precios también 

varían. 

 Para la elaboración de los conejos se distinguen cuatro tipos de masas: de sal, de 

leche, de huevo y finos. Como cada una de las clases de pan lo enuncia, todos llevan harina 

y agua, pero cada uno se distingue por un ingrediente en particular. En el caso del fino, que 

no está explícito, el ingrediente distintivo es la manteca, como se ha hecho referencia por 

parte de los panaderos, entre más manteca más fino. Los conejos que son de sal, leche y 

huevo son de textura suave y esponjosa, porque entre los ingredientes que se utilizan se les 

agrega levadura. Mientras que el conejo fino es de textura crujiente, parecida a la de una 

galleta, debido a que es el único al que no se le agrega dicho ingrediente. 

                                                           
47 Entrevista a José Erasmo. 
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Ilustración 17.  Conejo de leche 

 

 

 

Ilustración 18. Conejo de sal 

 

Ilustración 19.  Conejo de huevo 

 

Ilustración 20. Conejo fino 

 

 Sin embargo, cada uno se distingue por la decoración, el olor y el sabor, no 

solamente por el ingrediente principal de cada clase de masa. El conejo de huevo está 

barnizado y cubierto por una capa de ajonjolí y su color es café oscuro. El conejo de leche y 

agua no están decorados, pero al salir del horno tienen una coloración distinta y el olor 

facilita que identifiquemos de qué clase de masa están hechos los conejos. En ese sentido 

aunque se utilicen distintas masas, la figura del pan conejo es la misma, y además es 

importante mencionar que estos tipos de masas también son empleadas en  la preparación 
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del “pan del diario”, pero se elaboran otras figuras. El hecho de que los panaderos elaboren 

una misma figura (conejo) a base de distintas masas, se debe a la preferencia de la clientela. 

Los gustos de los clientes varían, hay quien prefiere el de huevo, el de leche o el fino, para 

ofrecerlo a los fieles difuntos.  

4.2.3 El muertito 

 

Otra de las piezas especiales para la ofrenda de Todos Santos es la figura del muertito. La 

forma del pan, como lo indica su nombre, hace referencia a un cuerpo, al de los muertos, 

como mencionan algunos panaderos. De la misma manera que los conejos estas piezas se 

elaboran a partir de distintos tipos de masa: de huevo y de sal. Los dos de textura suave y 

esponjosa. El primero barnizado con huevo y cubierto con ajonjolí; mientras que el de sal 

no lleva decoración.  

 

Ilustración 21.  Muertito de huevo 

 

Ilustración 22 Muertito de sal 
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4.2.4 Hojaldras 

 

Como se mencionó, en el pueblo también se hacen las hojaldras comerciales, me refiero a 

las que se venden en pueblos y hasta en los supermercados de la ciudades (de forma 

circular y textura suave, decorada con azúcar y figuras que asemejan huesos humanos), por 

lo que no se trata de una pieza que solo se elabora en Coscomatepec. Las hojaldras, que se 

venden en las panaderías del pueblo, son de distintos sabores: “tiene poco que (…) se está 

haciendo, qué serán unos cuatro, no más como cinco o seis años las hojaldras también de 

sabores, de naranja, de chocolate, de vainilla”48. En ese sentido, es una pieza que lleva poco 

a la venta a nivel local, que tal vez tiene que ver con la llegada de supermercado y 

panificadoras al pueblo, de ahí que los establecimientos locales iniciaran con la elaboración 

de éstas.  

 Sin embargo, en una de las entrevistas se hizo referencia a que a pesar de ser piezas 

que no son locales, los establecimientos de Coscomatepec las elaboran con mayor calidad 

(de la misma forma que preparan las piezas conocidas y hechas sólo a nivel local). La 

calidad de las piezas se atribuye a que los panaderos de Coscomatepec no hacen uso de 

conservadores en sus recetas, lo que se considera un beneficio:   

[…] es la figura lo que va cambiando, a lo mejor en las hojaldras de naranja y todo 

son otros ingredientes ¿sí? Pero generalmente son contados es muy sencillo no es 

tan complicado ¿sí? A lo mejor yo siento que por eso ha sido algo bueno porque no 

                                                           
48 Entrevista a Rosy Garnica.  
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son cosas tan elaboradas que no necesiten tantos conservadores como a lo mejor en 

las grandes ciudades.49  

Además de los sabores mencionados, también se hacen de nuez y de masa para pan de 

huevo, con la que también se preparan conejos y muertitos, como se mencionó en páginas 

anteriores. Sin embargo, la hechura de las hojaldras por parte de los panaderos trae 

complicaciones, por la venta del supermercado y también por los precios de las piezas, 

sobre las cuales se profundizará más adelante. 

 

Ilustración 23.  Hojaldra 

4.2.5 Otras piezas 

 

En algunos casos particulares en las entrevistas se habló de otros panes que se empleaban 

en la ofrenda a los muertos, como el rosquete y las coronas. Aunque solo un panadero 

aludió a estos panes y a su uso especial, es importante mencionarlas, pues son piezas que 

desconocen las nuevas generaciones y debido a la experiencia del panadero y las décadas 

                                                           
49 Entrevista a Rosy Garnica. 
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que lleva en el oficio, nos habla de una receta que ya es poco conocida, lo cual comprobé 

en algunas panaderías, en las que al preguntar por las piezas mostraron su desconocimiento.  

 Es así que entre los conocimientos del panadero estas recetas aún son parte de su 

memoria y de ese conjunto de saberes respecto al oficio. Aunque es preciso mencionar que 

en su panadería ya no las elabora, sobre los rosquetes mencionó que: “van trenzadas, sí (…) 

tienen azúcar, va untada y tienen azúcar, bueno se le echa, se le ponía en dos partes, en dos 

partes se le ponía el azúcar, azúcar roja”50, las cuales elaboraba solo para Todos santos, en 

una de las panaderías en las que trabajo por años. 

 Por otro lado, también se aludió al uso de la resobada (pan para el festejo de 

cumpleaños) para los altares, como se hizo mención en el segundo capítulo, para ofrecerla a 

los difuntos que en vida consideraban esta pieza como su preferida, por lo que las familias 

hacen pedidos para ofrendárselas a sus seres queridos en estas fechas. Lo cual se puede 

visualizar como un desplazamiento de un elemento cultural (resobada), un pan elaborado 

con un fin específico ha sido retomado o apropiado por algunas personas para emplearlo en 

otra fecha dentro del calendario ritual del pueblo, en los que el pan es un elemento central. 

4.2.6 Cocción y precios 

 

Los conejos finos (de manteca), como ya se mencionó respecto al pan de esta categoría, 

tiene un tiempo de cocción dentro del horno de leña alrededor de los 30 minutos. El pan 

elaborado a base de masa de huevo (conejos, muertitos y hojaldras) se cuece en un tiempo 

de 15 minutos, igual que los de masa de sal (conejos y hojaldras) y el de leche (conejos). En 

cuanto a los precios de cada una de las piezas, varían de acuerdo al tipo de masa. Es decir, 

                                                           
50 Entrevista a Martín Torres. 
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los ingredientes característicos de cada una, independientemente de la figura, conejos, 

muertitos u hojaldras. Esto se debe a que algunos de los ingredientes son más caros que 

otros, aunque necesarios para su preparación. Los panes que están hechos de masa de sal 

son los más baratos en Todos Santos, y tienen un precio entre los 5 y 7 pesos. Los conejos 

finos, único pan de esta categoría para las ofrendas, cuestan entre los 5 y 10 pesos.  

 Los precios de las piezas de leche y huevo son de 10 a 20 pesos. Las hojaldras de 

suelo (o rojas) cuestan alrededor de 5 pesos. En cuanto a las hojaldras de sabores (nuez, 

naranja, chocolate, mantequilla, etc.) el precio varía entre 12 a 20 pesos, dependiendo del 

sabor. Sin embargo, no todos los panaderos elaboran de todos los sabores, debido a que es 

un riesgo. Podrían no venderse por considerar que es un precio elevado, aunque algunas de 

las piezas locales alcanzan los 20 pesos. En algunas panaderías las piezas son más 

económicas, por ello este tipo de hojaldras pueden parecer caras para los clientes del 

pueblo: “hice pan de huevo y pan de manteca, pan fino, de las otras hojaldritas no hice 

porque, es que son caras y no me las van a querer pagar”51, al menos para este panadero 

puede ser una pérdida. 

 En ese sentido, una de las entrevistadas manifestó de manera directa que en su 

establecimiento también se enfrentan a lo poco accesible que son los precios de algunos 

ingredientes. Esto no permite que puedan ofrecer las piezas a menor precio para la clientela. 

Debido a ello hay quejas por parte de sus clientes y afirma que en ocasiones el mantener los 

precios se refleja de manera negativa en las ganancias: 

[…] dicen que esta panadería es la que da más caro (…) preferimos seguir con unos 

precios (…) pero es por la misma calidad de los ingredientes (…) a nosotros por 

                                                           
51 Entrevista a Martín Torres. 
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ejemplo nos están subiendo la manteca ¿sí? Hay tiempos por ejemplo (…) semana 

santa y todos santos, en vacaciones, (en) todos santos más todavía que a veces nos 

suben (…) en la harina nos llegaron a subir el año pasado ciento cincuenta pesos, 

(…) no puedo decirles ay hoy cuesta dos pesos y mañana tres y pasado cinco (…) se 

hacen milagros a veces la verdad.52 

Debido a la demanda de los productos y lo indispensable que son para la hechura del pan de 

muerto, los proveedores aprovechan para elevar los precios en determinadas fechas. Como 

resultado de los precios de la materia prima y otros ingredientes, no todas las panaderías 

elaboran de todas las piezas de todos santos, que ya se mencionaron: “sé por referencias de 

las personas y vienen y me lo comentan ¿no? Que ya no hacen en otros lados, yo siento que 

¿sabes qué? es por el mismo costo de la materia”53 

4.3 Espacios de venta 

 

Como se mencionó en las primeras páginas, Coscomatepec además de ser conocido por el 

pan que allí se elabora, también lo es por su plaza de los días lunes que se extiende por las 

calles aledañas a la zona centro. El motivo de traer a colación el mercado, es porque en 

Todos Santos también se realiza, independientemente de que la fecha sea o no día lunes, 

pues los comerciantes se mantienen en las calles desde días previos a Todos Santos hasta el 

2 de noviembre. Sin embargo, además de lo que se vende comúnmente en la plaza de los 

lunes, como comida, frutas, verduras, trastes de barro, etc., también llegan comerciantes a 

vender canastas, tenates, copal y flores, elementos fundamentales para el montaje de los 

                                                           
52 Entrevista a Rosy Garnica. 
53 Entrevista a Rosy Garnica. 
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altares y entre esos productos que se encuentran en la plaza también está presente la venta 

de pan.  

 La mayoría de los comerciantes que llegan a la plaza de Todos Santos son foráneos, 

pero en el caso de los panaderos son vecinos del pueblo. Aunque tienen sus 

establecimientos en donde venden todos los días, en esta fecha varios de ellos se reúnen en 

el mercado para la venta de pan. El municipio les asigna espacios, por lo que allí los 

pobladores pueden encontrar lo necesario para los altares. Por otro lado, también hay 

panaderos que durante estas fechas mantienen la venta en sus establecimientos, en el caso 

de los más céntricos. Debido a que los habitantes ubican las panaderías, el que compren en 

la plaza o en las panaderías depende de su preferencia y las piezas que se elaboran en cada 

una, como se mencionó no en todas se elabora la variedad de pan para el altar. 

4.4 Jornada de trabajo 

 

Es necesario hacer hincapié en las jornadas de trabajo de los panaderos durante la 

elaboración del pan de Todos santos, porque cambian sus  horarios de trabajo, así como las 

cantidades de pan, las recetas y figuras, que son diferentes a las del pan del diario. En 

primer lugar, el trabajo varía en una panadería de la propiedad del panadero, a los 

establecimientos en los que laboran por contrato. En las primeras se trabaja de acuerdo al 

ritmo que cada panadero se plantea, tomando en cuenta su disposición del tiempo. Mientras 

que en las segundas, el trabajo está condicionado a los tiempos y demanda de trabajo 

solicitado por los patrones. 

 Respecto al tiempo de las jornadas de trabajo se trabaja el doble de tiempo: “el turno 

es doble toda esa semana, se trabaja de día y de noche para dar (…) el servicio a toda la 
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gente que viene (…) a comprar su pan”54 comenta la dueña de la panadería La fama, un 

pandero que trabajó durante años por contrato comenta que: “pues entra uno normal a las 

siete de la mañana, seis y media y ya este para salir, salíamos ya a las doce, dos de la 

mañana, sí (…) sí todo el día y parte de la noche”. 55 

 En las panaderías se dispone de una fecha específica desde la que se inicia a 

elaborar el pan exclusivamente para las ofrendas. Esta varía en cada panadería, es decir, 

que dejan de elaborar de todo tipo de pan del diario, por eso se fija un determinado día para 

su preparación. Sin embargo, la fecha siempre se asigna después del 24 de octubre. Antes 

de esa fecha no hay pan de muerto, debido a que en el calendario ritual del pueblo es el día 

de la bendición de los bobitos, por lo que se mantiene un orden entre los panaderos y la 

población. Aunque las fechas de los rituales son cercanas, a cada una se le dedica espacio y 

tiempo, tanto para la hechura de los panes como para las respectivas celebraciones: “pues 

ahí se empieza a trabajar el 23, el 23 hasta el día primero (…) se junta lo de Todos Santos, 

se junta con los bobos (…) no se hace pan del diario, solamente pan de Todos Santos”56.  

[…] hay (…) panaderías que se trabaja desde el día de los bobos (…) se hace el día 

23 de octubre, ya el día 24 se empieza a trabajar Todos Santos, ahorita ya no se 

trabaja el 24, empiezo a trabajar como el 25, 26, hasta el día primero de noviembre, 

ya el día 2 todos descansamos, hay unas panadería que descansan el día primero y 

trabajan el día 2.57  

 Además de las jornadas largas, las cantidades de pan sobrepasan a las que se hacen 

diariamente. La venta se extiende a los vecinos del pueblo y a los habitantes de las 

                                                           
54 Entrevista a Rosy Garnica. 
55 Entrevista a Martín Torres.  
56 Entrevista a Martín Torres. 
57 Entrevista a José Erasmo.  
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comunidades de Coscomatepec y también gente de las ciudades más cercanas, quienes 

también compran más piezas de lo acostumbrado, por lo que se elaboran bultos de harina 

por cada pieza (como se hizo referencia, así se calculan las cantidades): “en Todos Santos 

yo me cocía como 8 bultos de (…) hojaldra roja, me cocía 5 bultos en un horno y 3 bultos 

en otro (…) allá (en la panadería la fama) hay dos hornos, dos hornos, me cocía yo tres en 

el horno de abajo y 5 en el horno de arriba”58. Los bultos tienen un peso alrededor de los 40 

kilos, la cantidad de piezas es abundante, aunque no hay un cálculo preciso, tomando en 

cuenta que son ocho bultos solamente para la preparación de una sola figura. 

 El maestro panadero es el que se encarga del horneado. Él se encarga de cocer los 

ocho bultos, pero para la preparación de la masa y la hechura de las figuras (sobre todo en 

los establecimientos en lo que labora más de uno), el trabajo se hace en conjunto para 

cubrir todo el pedido. Desde el maestro hasta los ayudantes o aprendices se dedican a la 

preparación de las piezas: 

[…] todos vamos a hacer, por decir así se hacen cuatro bultos, no pues a los cuatro 

bultos, entre todos, unos a revolver, otros a pesar, otros a untar el pan, a untar hojas, 

a limpiar hojas, o sea que eso ya no lo pagan aparte (…) ya le entrábamos todos 

parejo y ahorita en el resto del año pues cada quien tiene su trabajo, uno hace una 

cosa y otro otra (…) pero ya en todos santos ya todos, todos le entramos a lo mismo, 

y no, así no se nos hace pesado.59 

 Por lo que pude observar en otras panaderías en las que elaboran menos pan, por 

que labora un solo panadero, también se exceden las cantidades de pan para Todos Santos. 

                                                           
58 Entrevista a Martín Torres.  
59 Entrevista a Martín Torres.  
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A consecuencia del exceso de trabajo en algunas se modificaron los horarios de venta. Por 

ejemplo, en una panadería del barrio de Ixtihuca el pan del diario sale a la venta entre las 

dos y tres de la tarde, pero del 30 de octubre al 1 de noviembre, por el doble turno de 

trabajo, también hubo servicio por la tarde noche. Los pedidos de nosotros los clientes 

superaban las cantidades del diario. En ese sentido, no solo se modifica la jornada de 

trabajo, sino la atención al cliente.  

 Para poder ofrecer el pan en los horarios que se establecen improvisadamente 

durante esta fecha ritual, todos se dedicaban a hacer los bultos de cada una de las piezas. Es 

decir, se elabora una por una, primero conejos, después hojaldras, etc, según el orden que se 

establece en cada panadería, por lo que se hace “troja”: “trabajas lo del día y ya en la tarde 

empiezas a hacer (…)  troja, troja se llama a que pones una mesa y así vas haciendo tu pan, 

durante los días amontonas tu pan (sobre la mesa) no se te echa a perder”60, es decir que se 

acumula. Al elaborarse en grandes cantidades se tienen que hacer con días de anticipación, 

para poder tener lista la producción el 1 y 2 de noviembre.  

 Los panaderos además de participar en el ritual, como agente clave para la 

elaboración del pan, en sus hogares también participan en la elaboración de altares. Se hizo 

mención en que en una ocasión a la panadería La Fama, los invitó el municipio, para 

montar un altar en el palacio municipal, pero por el abundante trabajo que tienen en estas 

fechas, no siempre es posible participar: “en algún momento nos invitaron a participar 

haciendo un altar en el palacio pero (…) nosotros no lo pudimos hacer, pero eh dimos el 

                                                           
60 Entrevista a José Erasmo Loyo. 
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pan”61, además del compromiso que tienen para colaborar en la elaboración del altar de su 

familia.  

 En ese sentido, la actividad de los panaderos los ubica como los agentes que más se 

involucran en el ritual de Todos Santos. Dentro de las panaderías inician el ritual, desde la 

planificación hasta la elaboración de las piezas. Esto conlleva la disposición del tiempo, 

espacio y la materia prima para hacerlas. Así como la manifestación de sus conocimientos 

al respecto, que van más allá de la preparación. Para ellos también el pan que hacen para 

los altares tiene un significado que comparten con los demás habitantes del pueblo. Es parte 

de la memoria colectiva del pueblo, la cual que se materializa en la realización de los 

altares que ofrecen a los fieles difuntos. Los panaderos además de tener actividad como 

comerciantes, también la tienen como parte de una comunidad con la que hay una 

identificación recíproca por la participación en el ritual y sus conocimientos al respecto.  

4.5 La panadería: más que un espacio de venta 

 

En Coscomatepec las panaderías no son establecimientos en el que la actividad se limita a 

la venta y compra de pan, sino que se trata de un espacio de convivencia. Es cierto que por 

una parte se puede visualizar la elaboración y la comercialización del alimento, pero al ser 

un pueblo pequeño, es común que los clientes sean vecinos de los panaderos o de los 

dueños de los establecimientos, por lo que se vuelve un espacio de convivencia. Todos 

Santos no es la excepción, fuera de los hornos y la actividad propia del panadero, dentro de 

los establecimientos se generan relaciones más allá de las de comerciante-cliente, además 

                                                           
61 Entrevista a Rosy Garnica.  
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se manifiestan formas específicas de compra, propias de las actividades que se realizan al 

margen del ritual de Todos Santos.   

 En este pequeño apartado se hará referencia a las actividades dentro de la panadería 

La Fama en Todos Santos, las cuales tienen que ver con los clientes: la interacción con 

ellos, reflejadas en las formas de venta y consumo. Hay tres razones por las cuales se toma 

como punto de partida a dicho establecimiento: primero, porque fue la única informante 

(dueña de la panadería) que hizo referencia a dichas actividades sociales (interacción y 

formas de venta); segunda, es la panadería con mayor antigüedad en el pueblo, con más de 

90 años; tercera, porque es la más conocida del pueblo, debido a que en ésta aún se 

elaboran todas las piezas tradicionales para la ofrenda. Sin embargo, aunque en ninguna 

entrevista se aludió a estas actividades, me di a la tarea de visitar otras panaderías para 

tener un punto de comparación y profundizar más.  

 Respecto a la clientela que llega a esta panadería y otras, además de los vecinos del 

pueblo, también se ve en los establecimientos mucha gente de las comunidades que 

pertenecen al municipio de Coscomatepec. Por ello es que las cantidades de pan sobrepasan 

a las del diario, debido a que la clientela se amplia para estas fechas. A diferencia de los 

rituales anteriores y el uso de los respectivos panes, que solo se practican en la cabecera, en 

Todos Santos se extiende la práctica a sus comunidades. Es preciso mencionar que incluso, 

sobre todo en los últimos años, la cliente del pueblo se ve superada por la comunidades. 

[…] generalmente son personas que vienen de los ranchos, porque es donde se sigue 

esa tradición muy fuerte (…) o sea viene gente (…) pero eso sí lamentablemente 

pues ya aquí como ciudad ya se está perdiendo mucho esa tradición (…) pero en las 



 123 

comunidades ahí sí todavía viene gente a comprar unas cantidades que yo digo 

¡madre mía!62 

 Sin embargo, la venta ha disminuido en la cabecera en años recientes, pero también 

se han generado otros cambios, sobre todo en la forma de compra de la gente de las 

comunidades y en quienes específicamente van a la panadería, pues antes “venía el papá, la 

mamá y los hijitos, que son generalmente (…) familias grandes, entonces era muy bonito 

ver a los dos y a parte a los (…) cinco o seis, siete niños acompañándolos en las 

compras”63. La entrevistada atribuye la menor incidencia de la asistencia de familias 

completas, en la panadería durante Todos santos, a los cambios que ha habido en el 

transporte que transita de las comunidades al pueblo.   

[…] todos juntos llegaban porque solamente había (…) a lo mejor dos transportes en 

la mañana y en la noche o en la tarde (…) ahora es más tranquilo, porque como casi 

ya todas las familias tienen este, camionetas o ya hay mucho más transporte, 

también muchas camionetas rurales.64    

 En ese sentido, la propiedad y la expansión del transporte colectivo, que ahora sale 

de las comunidades con mayor frecuencia, ha generado que solo lleguen a la panadería 

algunos de los miembros de las familias, debido a que las compras para el altar se pueden 

hacer en distintos días, sin un horario determinado. Antes, por el poco transporte que había, 

se tenían que hacer de una sola vez, por ello la asistencia de toda la familia facilitaba la 

compra y la carga de los alimentos y utensilios que se empleaban en el altar. Otro de los 

cambios se da en la compra den pan. Algunas personas para poder comprar las piezas para 

                                                           
62 Entrevista a Rosy Garnica.  
63 Entrevista a Rosy Garnica. 
64 Entrevista a Rosy Garnica. 
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día de muertos, que elaboran sus altares compran en distintas panaderías, debido a que, 

como se hizo mención, no en todas se elaboran las distintas piezas de Todos santos, como 

en años anteriores por cuestiones que ya se explicaron.  

 

Ilustración 24 Preparación de un pedido de conejos 

 Por otro lado, debido a la gran demanda de piezas de pan para este ritual y las 

cantidades que elaboran los panaderos, los habitantes del pueblo y comunidades van a las 

panaderías con al menos un día de anticipación para hacer pedidos. Aunque no siempre es 

necesario, parte de la clientela prefiere prevenir. Una vez hecho el pedido se establece hora 

de entrega, según los tiempos del horneado. Debido a que no se encuentran todas las piezas 

en cualquier panadería, se toma esta medida, de lo contrario es probable que solo se 

encuentren algunas piezas (figuras), ya que en algunas panaderías se establecen horarios 

para la salida del pan del horno y venta, por lo que se aglomera la gente.  

 Respecto a los horarios de salida del pan, es importante mencionar que en algunos 

establecimientos se da aviso a los clientes. Sin embargo, una práctica común, sobre todo en 

las panaderías con más antigüedad, es que en cuanto el pan sale del horno se echa cohetes 
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para avisar que ya se puede ir a comprar. Ya que esta práctica se realiza con el fin de atraer 

a la clientela en algunas panaderías no se hace, debido a que hay pedidos por cubrir. Para 

los dueños y panaderos de los establecimientos que evitan esta práctica, no es necesario 

atraer más clientela. El echar cohetes podría resultar contraproducente, el trabajo para los 

panaderos sería demasiado.     

4.6 Los altares 

 

Otro de los espacios de interacción ritual Todos Santos son los hogares, pues es ahí en 

dónde se montan los altares con las ofrendas para recordar a los familiares fallecidos. Entre 

los alimentos que se ponen en las ofrendas se encuentran frutas, guisados, como mole, 

arroz, tamales y calabaza en dulce. Sin embargo, el pan es el elemento principal de las 

ofrendas, pues hay toda una preparación por parte de panaderos y habitantes, para su 

elaboración y compra. Además es el único elemento que se encuentra en todos los altares 

que se hacen en los hogares de los habitantes, mientras que la preparación de los alimentos 

mencionados anteriormente aunque se pueden ver en las ofrendas con frecuencia siempre 

varía.   

 De la misma forma, que en muchas otras ciudades y pueblos, el altar de Todos 

Santos se hace a partir del 31 de octubre, con la llegada de los niños (difuntos) y se 

extiende hasta el 1 y 2 de noviembre, para ofrecerlo a los adultos. Diariamente, en el lapso 

que dura el montaje del altar, se cambian la comida, las bebidas y el pan. Al finalizar Todos 

Santos el pan que es retirado de los altares se come y comparte con la familia, pero también 

con los vecinos y amigos cercanos. Por ello, las cantidades de pan que compra cada familia 

son mayores a las que consumen diariamente. Esto se da sobre todo en las comunidades, en 
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donde suelen comprarse cajas llenas de pan. En algunas ocasiones compran las piezas de 

menor precio, para poder ofrecerlas a todas las personas cercanas, una vez que son retiradas 

del altar. 

4.7   El pan ritual de Todos Santos como generador de vínculos y memoria 

familiar 

 

Como se hizo mención anteriormente, el hogar es uno de los espacios más importantes del 

ritual de Todos Santos. Allí las familias ejecutan las partes centrales de la celebración. 

Aquí, la memoria familia ocupa un lugar de primer orden. Retomando a Halbwachs, ésta se 

construye mediante los recuerdos compartidos y a partir de las convergencias y 

coincidencias de los recuerdos individuales, relacionados con los familiares a quienes se les 

ofrendan los altares. Los conocimientos heredados también juegan un papel muy 

importante, ligado a la elaboración de los altares y  la comida que se pone en el altar.  Entre 

los elementos clave de esta memoria, que se visualizan en el altar, se encuentra el pan, 

debido al papel tan significativo que tiene este alimento en la vida de las familias y en la 

construcción identitaria de los que habitamos en Coscomatepec.  

 La memoria sobre la panadería de Todos Santos abarca desde la preparación de las 

piezas, el reconocimiento de las figuras y sus nombres, los usos de estos panes especiales 

en los altares y las formas de compartirlo. En el caso de las familias en las que se practica el 

oficio de la panadería, los conocimientos que construyen una memoria, la cual está 

profundamente ligada al ritual de Todos Santos con su oficio, es más amplia que la del 

resto de la población. Ésta no solo se limita al reconocimiento de las piezas, sus 

significados y uso, sino que mantiene un fuerte papel en las formas de construcción de la 

memoria y la identidad local. Son aprendidas por ser conocimientos compartidos dentro de 
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este núcleo y heredadas por miembros de las mismas, que vienen de generaciones 

anteriores.  

 Por ello, el vínculo familiar se refuerza y materializa en la elaboración de las piezas 

y los altares. En estos actos rituales dedicados a la preparación de los alimentos y las 

ofrendas, se ponen en práctica los conocimientos adquiridos por la convivencia, es decir la 

pertenencia a una comunidad. Aunque se trata de conocimientos que se extienden por el 

pueblo y sus comunidades, forman parte del núcleo familiar, el que tiene mayor incidencia 

en la conservación de la cultura local. Los significados y usos del pan del día de muertos 

pueden presentar variaciones, pues las reglas no son determinantes, no obstante, su 

ejecución crea un fuerte sentido de comunidad y de pertenencia al pueblo de 

Coscomatepec. Por ello, en el ritual de Todos santos refuerza el vínculo familiar e 

identitario y se plasma en la memoria de sus habitantes.     
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CAPÍTULO V  

REFLEXIONES FINALES 

 

 

La panadería es un oficio de suma relevancia, pues incide en nuestra alimentación. Sin 

embargo, esta actividad no sólo debe ser considerada como un trabajo más, a través del cual 

surge un intercambio monetario por las piezas hechas de pan. Por supuesto que la 

transacción económica es una de las motivaciones del oficio, sobre todo en las grandes 

ciudades, pero en los pueblos como Coscomatepec se transforma en una práctica cultural, 

que va más allá de la comercialización. Esto es, que tiene otras motivaciones, en dónde el 

ejercer el oficio tiene como finalidad también elaborar piezas particulares que son sólo 

conocidas en el pueblo y que responden a maneras de reproducir un tipo de  saber/hacer, el 

cual se ha constituido en una forma de tradición que alimenta las identidades locales del 

pueblo, debido a que “los materiales con los cuales construimos nuestra identidad para 

distinguirnos de los demás son siempre materiales culturales” (Ginénez, 2008 :11), en el 

caso de Coscomatepec el oficio de la panadería ligada a una serie de prácticas rituales.  

 Pero además de la variedad de panes que se elaboran en Coscomatepec, los cuales 

se distinguen en categorías por sus ingredientes y formas de cocción, también están sus 

formas de clasificación, que también reflejan formas de creencias y de identidad. Son 

elaboradas para comer y para compartir en ceremonias rituales. Su elaboración requiere de 

tiempo, preparación y de una serie de saberes heredados. Los panaderos dedican su tiempo 

y espacio para crear piezas de pan, en las que expresan no sólo su cotidianidad, sino 

también los sentidos de cultura local. Ponen en juego un conjunto de conocimientos 
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entorno a la panadería ritual, alrededor de la preparación de piezas especiales, las cuales se 

encuentran dotadas de significados sociales.  

 El pan de corte ritual tiene sentido para nosotros porque estos significados que les 

hemos asignado tienen una estrecha relación con nuestras vidas, haciendo énfasis en las 

etapas por las que pasan nuestros cuerpos, que como se leyó tienen que ver con creencias 

religiosas, en su mayoría. De ahí que sea importante demarcar estos momentos cumbre con 

la realización de ceremonias rituales, en las que la presencia del pan es necesaria. Es así que 

las piezas siguen teniendo importancia, porque al estar vinculadas a etapas de nuestras 

vidas, las hemos impregnado de experiencias particulares. Si bien hay elementos que varían 

entre cada uno de los habitantes, siempre hay una recurrencia de seleccionar de la memoria 

los elementos más importantes que, de manera general, siguen vigentes, aun con sus 

variaciones.  

 En ese sentido, en mi tesis he perseguido analizar a la panadería como una práctica 

cultural, que tiene relación con la vida de los coscomatepecanos. Busque mostrar cómo esta 

actividad responde a las etapas de la vida, las cuales pude visualizar con mayor claridad 

como resultado del trabajo de campo. Al mirar de lejos estos datos percibí su importancia, 

identifique cómo son parte de momentos que van recorriendo toda su vida, desde el inicio 

(el nacimiento) hasta su fin (la muerte). Como hice mención en los capítulos anteriores, 

pasan por el nacimiento a la vida cristiana; el bautizo; el festejo de cumpleaños, en el que se 

materializa el pasar del tiempo y el envejecimiento del cuerpo (ceremonias en las que se 

comparten biscocho y pasteles). Así como el estado de enfermedad, que afecta de manera 

negativa (que se busca sanar por medio de los bobos). Hasta llegar a la muerte (que se hace 

visible en las ceremonias funerales y el ritual de jueves santo, con el presagio de la muerte 
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de Jesús) y la vida después de la muerte, en las que se busca seguir compartiendo el 

alimento pan.  

 Por ello, la panadería ritual abona a la construcción de significados. Entorno a cada 

pieza de pan especial se materializan una serie de experiencias a nivel personal, familiar y 

de comunidad. Constituyen un núcleo de conocimientos sobre la elaboración de cada uno 

de estos productos, sobre sus formas de uso, así como de la manera en que se comparten y 

se comen. El rememorar o pensar en las piezas como el conejo, el bizcocho o el bobo, 

implica una inmersión en las dinámicas culturales del pueblo. Al mismo tiempo activan en 

nuestra memoria una serie de recuerdos, que se han formado a partir de las vivencias 

vinculadas a los rituales. De manera que a partir de ello se han creado significados que nos 

han sido heredados de manera vertical. Al mismo tiempo que en el presente seguimos 

impregnando a las piezas de otros nuevos, para que su elaboración aun siga teniendo 

sentido en nuestras vidas. De ahí la importancia la panadería de corte ritual como una 

práctica cultural, que nos dota de identidad a los habitantes, recurriendo a la memoria como 

un elemento clave para su permanencia, pues “la memoria es el gran nutriente de la 

identidad” (Giménez, 2008: 20). 

 Como resultado de la vigencia que aún tienen los significados de las piezas de corte 

ritual, existe una reproducción todavía frecuente de las prácticas rituales entorno a éstas. 

Como pude notar durante el trabajo de campo, en el que asistí a las ceremonias y recorrí 

panaderías, en conjunto con mis experiencias y recuerdos al respecto. Éstas prácticas 

rituales, así como los modos de preparación (de acuerdo a los testimonios de algunos 

panaderos) han tenido sus modificaciones, ya sea por el contexto sociocultural actual, que 

ha cambiado como todo material cultural, y también por cuestiones económicas, en el caso 
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de algunas modificaciones en cuanto a venta de determinadas piezas. Pero, a pesar de ello, 

la reproducción de las prácticas rituales entorno a la panadería ritual siguen teniendo fuerza 

y arraigo en la memoria los habitantes. 

  Esto, además del sentido que da a nuestras vidas, también se debe a las magnitudes 

del pueblo, que permiten el esparcimiento de los saberes entorno a la panadería ritual, y por 

las generaciones pasadas, que ya compartían estos conocimientos. Por lo que aún es muy 

común que se sigan compartiendo con las más jóvenes. Otro de los factores que es preciso 

mencionar es la poca presencia de la panadería industrial. En parte, por lo pequeño del 

pueblo. La fabricación en masa de pan podría resultar poco redituable. Pero, 

fundamentalmente, por la persistencia de una panadería artesanal, en las que además de que 

se ofrece una mejor calidad, a precio razonable, se ha constituido en una fuente de 

identificación local y comunitaria. En estos pequeños establecimientos se elaboran las 

piezas de corte ritual, que tienen un significado y valor socio-cultural, que permiten la 

reproducción de prácticas rituales que hacen referencia a momentos cumbre en nuestra 

vida.  

 Es así que estas ceremonias, al tener un hilo conductor que las une (el sentido en la 

vida) en conjunto, se pueden visualizar como un sistema. Forman parte de un calendario 

ritual que, aunque no ha sido establecido de manera explícita, ni mucho menos escrita, se 

encuentra depositado en la memoria y en la tradición oral. Después de la construcción de 

cada uno de los capítulos sobre los rituales, el calendario ritual se puede visualizar en dos 

niveles. El primero a nivel comunidad, en el que se encuentran las ceremonias en las que el 

acceso y la participación está abierta para todos los habitantes. Se trata de fechas que son 

inamovibles y conocidas por la población en general. Es una de las características que 



 132 

permanece con mayor rigor, en comparación con otros aspectos; en estos se ubican, la 

bendición de pan en Jueves Santo, la bendición de los bobos y el ritual de día de muertos o 

Todos Santos. 

O sea que se trata de un calendario ritual comunitario, pero en cuanto al uso de pan 

en las demás prácticas rituales las fechas varían de acuerdo a cada persona y familia, que 

esté implicada, por ejemplo, en los ritos de paso, en los que se pasa por una transición de un 

estado a otro. De manera que los bautizos y comuniones son fechas asignadas por los 

cercanos (papás y padrinos), mientras que en los festejos de cumpleaños y los funerales, el 

nacimiento y la muerte por ser actos espontáneos, son fechas que están fuera del control de 

las personas. Debido a estos aspectos acerca de las fechas de dichos rituales, se ubican en el 

calendario del pueblo en un segundo nivel (no porque se valore más una que otra, sino por 

las diferencias al respecto). Con ello me refiero a que son fechas que sólo son conocidas y 

rememoradas a un nivel personal y familiar. Aunque los rituales son conocidos y 

practicados por la mayoría de la población el calendario, por ser rituales entorno a la vida 

de cada persona, es variable.  

Como he estado mencionando, no sólo la disposición del tiempo y la puesta en 

juego de los conocimientos acerca de la panadería ritual, son los que desencadenan una 

serie de prácticas ritualizadas que se relacionan con la vida de cada uno. También hay 

disposición de un espacio especial, que se puede leer en dos niveles. Primero en 

comunitarios, como la iglesia, espacio principal de algunas celebraciones, allí quien tenga 

la voluntad de asistir al margen de éstas puede hacerlo. Por otro lado, se encuentran los 

espacios familiares, los hogares, manteniendo una convivencia más cerrada en 

determinadas celebraciones. En ese sentido la panadería de corte ritual materializada en las 
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piezas de pan, fundamentales para la realización de prácticas ritualizadas, es una práctica 

cultural, más que un oficio para comercializar, en el contexto del pueblo, la cual requiere la 

disposición especial de los mencionados elementos. 

He tratado en esta investigación a la panadería del pueblo de Coscomatepec como 

una práctica cultural que, por su complejidad enmarca desde saberes sobre la elaboración 

de panes que acompañan una serie de prácticas ritualizadas, hasta la generación de distintas 

formas de marcadores de identidad circulando alrededor de la panadería. El pueblo es 

identificado por la práctica de este oficio. Por el desarrollo de una panadería artesanal 

persistente, dotada de un gran conjunto de recetas, ingredientes, formas, nombres y usos 

que son conocidos por los panaderos locales y los habitantes. Como se hizo mención en las 

primeras páginas de esta tesis, así es reconocido el pueblo de Coscomatepec por las 

ciudades  circunvecinas. Como un pueblo de panaderos, por la elaboración de piezas de pan 

que solo se elaboran allí. Así se visualizan también ellos hacia el exterior, de manera local 

se busca proyectar la importancia del oficio. .  

 Sin embargo, la panadería también es un marcador de identidad al interior del 

pueblo. Los mismos habitantes del pueblo se identifican con el oficio, aunque no lo 

practiquen. Por la importancia alimenticia y simbólica que les ofrece. Los panaderos 

también, al establecer una referencia con la panadería de comunidades vecinas, demarcan 

una línea entre la práctica, las formas y saberes de los panaderos vecinos y los suyos. En 

ese sentido, se identifican respecto a los otros, pues la identidad  es “un proceso subjetivo 

por el que definen su diferencia de otros sujetos mediante la autoasignación de un 

repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el 

tiempo” (Giménez: 2008: 12). Panaderos y habitantes en conjunto al reproducir, recetas de 
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panes especiales y prácticas rituales en las que tienen un uso simbólico, nos reconocemos 

como una comunidad que se identifica por estas particularidades del saber-hacer entorno a 

la panadería de corte ritual, los cuales se refuerzan con la identificación exterior, por parte 

de habitantes de lugares vecinos, debido a que “la autoidentificación del sujeto del modo 

susodicho requiere ser reconocida por los demás sujetos con quienes interactúa para que 

exista social y públicamente” (Giménez, 2008: 13), de manera que se refuerza la identidad 

colectiva de los habitantes. .  

 En ese sentido, la panadería de corte ritual de Coscomatepec conforma una memoria 

colectiva, que como se ha hecho hincapié, encierra saberes respecto al oficio y a la puesta 

en práctica de los rituales para los que se elaboran las piezas. Estos han sido heredados por 

generaciones de manera selectiva, puesto que se siguen realizando por los habitantes y 

panaderos, rescatando a través del recuerdo los elementos centrales y significativos de los 

rituales. Por lo que al ser conocimientos compartidos por toda la comunidad y ser 

rememorados para reproducir las recetas y los rituales, confirman la existencia de una 

memoria colectiva, debido a su organización previa tomando como guía las experiencias 

personales y familiares, la memoria tiene un papel crucial  y activo en la elaboración de 

panes y rituales en torno al oficio, “en el sentido de que no se limita a registrar, a 

rememorar o a reproducir mecánicamente el pasado, sino que realiza un verdadero trabajo 

de selección, de reconstrucción y, a veces, de transformación” (Ginénez, 2008: 21). 

 Es así que la panadería de tinte ritual también refuerza los vínculos de tipo familiar, 

vecinal y comunal, debido a que al estar en compartir una serie de conocimientos al 

respecto esto permite la convivencia de los implicados. Como se vio en los capítulos 

anteriores la realización de los rituales reafirma distintos tipos de vínculos. Es el caso del 
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ritual de los bobos y la bendición de pan en Jueves Santo, en donde se refuerzan vínculos 

de comunidad, debido a la libre participación de la comunidad en general. Mientras que en 

los rituales de Ciclos de vida y Todos santos se refuerzan vínculos familiares y vecinales, al 

ser ceremonias cerradas al ámbito del hogar. Sin embargo, además de reforzar estos 

vínculos, en rituales como el Bautizo y funerales, también se crean nuevos vínculos con el 

compadrazgo, como se hizo referencia en el texto en cada uno de estos rituales. Ahí reside 

la conservación de la memoria y la reproducción de las ceremonias, por la convivencia, el 

sentirse parte de la comunidad y el establecimiento de vínculos, pues “La mayoría de los 

ritos, como los de comensalidad permiten entre otras cosas, la cohesión grupal, el 

estrechamiento de los vínculos y las alianzas afectivas, refuerzan los lazos parentales y 

reivindican la identidad colectiva” (Maury, 2010:10).  

 Otro de los hallazgos importantes de esta investigación, es que la elaboración del 

pan de corte ritual no sólo genera convivencia en espacios como la iglesia, capillas y casas 

de los habitantes, sino que el espacio mismo de la panadería, es el lugar en dónde inician 

cada uno de los rituales. Es un espacio donde se socializa y se crea identidad. En el 

establecimiento, los panaderos rompen con su rutina para elaborar pan ritual y es el espacio 

en donde interactúa con sus clientes, los cuales en muchas ocasiones son amigos o vecinos, 

como se hizo mención en el capítulo I, muchas de las panaderías se han montado en los 

hogares de los panaderos. En la panadería se charla entre los clientes, las dependientas y 

panaderos, sobre los rituales durante la compra de panes especiales, como la organización y 

su participación en éstos.  

 En ese sentido, través de la realización de la investigación, he buscado visualizar al 

panadero no como una figura alegórica, sino como parte central para la realización de los 
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rituales. El artesano es una fuente de conocimiento, que no solamente repite paso a paso 

recetas y nombres de piezas, para comercializarlas. No solo aporta sustento económico a su 

familia, sino que es un miembro de la comunidad, con la que comparte una memoria 

colectiva participa ritual y socialmente. Con su trabajo el panadero es quien da inicio a cada 

uno de los rituales (en la panadería), con la preparación y disposición del tiempo para la 

elaboración del pan. La figura del panadero y su oficio son los dos elementos culturales con 

los que identifican y se identifica el pueblo. 

 Por último, la panadería al ser una práctica cultural que implica recetas y rituales, 

tiene sentido para los habitantes, porque las piezas que se elaboran para las celebraciones 

están relacionadas con etapas de la vida. Como se ha hecho hincapié, demarcan momentos 

que denominamos importantes en la vida de cada uno de nosotros los habitantes. Por ello 

rompemos con la rutina, para propiciar un tiempo espacio y hacer énfasis en dichos 

momentos (que van desde el nacimiento, hasta la vida después de la muerte). De ahí que la 

elaboración de panes de corte ritual y por supuesto las prácticas en las que se usan aún se 

sigan reproduciendo en Coscomatepec, debido a que todavía son significativas para 

nuestras vidas. Pues para la mayoría de la población son importantes por el entorno familiar 

y comunal en el que conviven. Este hecho es el que propicia la transmisión de 

conocimientos y significados sobre la panadería ritual y su supervivencia, porque sigue 

teniendo como eje principal y arraiga su sentido en nuestras vidas. Podemos contar nuestro 

paso por la vida por el orden que le damos a través de los momentos cumbre demarcados 

por los rituales en los que el alimento pan es uno de los elementos culturales centrales para 

su realización, creando una memoria colectiva, “una memoria articulada entre los 

miembros del grupo” (Giménez, 2008: 23), de los coscomatepecanos.   
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