FIESTAS, COSTUMBRES Y TRADICIONES.
3ER. VIERNES DE CUARESMA

Una de las fiestas más importantes en la cabecera municipal es la del tercer viernes de
cuaresma, en honor al señor del pueblo que se celebra en la sección segunda; hay una
hermandad de un grupo de personas y cada año le toca a una de ellas llevar la fiesta. Un
día antes del 3r viernes de cuaresma el mayordomo recibe en su casa a los Estandartes de
otras localidades, por la tarde sale de su casa una procesión hacia la cancha con todos los
Estandartes que fueron y en la cancha de la sección segunda se celebran las vísperas,
después de las vísperas se turnan todas las familias de la sección en una velada hasta las 6
de la mañana que son las mañanitas, y ya el viernes es la misa, después de misa el
mayordomo les invita de comer a las personas que asistieron.
De esta de esta fiesta se organiza un comité el cual realiza actividades como el baile, los
toros, y otras.

LA SANTA CRUZ

El 3 de mayo se celebra la santa cruz en la sección tercera, esta celebración es a cargo de
un mayordomo que pertenece a una hermandad en la cual hay un grupo personas que se
van rotando, cada año le toca a uno de ellos la fiesta. Esta celebración empieza desde el
22 de abril llevando la Cruz de la iglesia a casa del mayordomo, desde este día en la casa
del mayordomo empieza el rezo del novenario por las tardes, y el día 02 de mayo por la
mañana suben diferentes bandas de viento y tecuanis a un cerro llamado de la cruz de la
sección tercera, toca la banda y los tecuanis danzan; por la tarde el mayordomo hace
comida para recibir a las hermandades de otras localidades, terminando sale la procesión
para la iglesia y se hacen las vísperas, el 3 de mayo se hace la misa en honor a la Santa
Cruz.

BATALLA DE PUEBLA

Posteriormente el 05 de mayo se conmemora la batalla de puebla de igual manera en la
Secc. 3ra. Para estas fiestas también existe un comité que organiza el baile y los toros.

DESFILES

También es una costumbre llevar a cabo los desfiles que conmemoran el 15 de
septiembre, 20 de noviembre, 21 de marzo y 05 de mayo, con la participación de las
diferentes escuelas de la cabecera municipal.

FIESTA PRINCIPAL

La fiesta principal es la que se realiza en agosto en honor a “Santa María de la Asunción”
todo el mes es de fiesta desde el 1 al 31 de agosto la cual se lleva de la siguiente manera:
Religioso: hay procesiones todo el mes por las tardes, en las cuales se llevan arreglos
florales y velas, salen de la casa del mayordomo el cual varia de pendiendo el día ya que
cada día es una persona diferente, y llega a la iglesia, enseguida se celebran las vísperas y
al otro día a las 10:00 am hay una misa, esto es del 1 al 31 de agosto.
La procesión más importantes es la del día 14 de agosto esta la realiza el mayordomo
principal del año, e igual que las otras procesiones sale de su casa sólo que a esta acuden
diferentes hermandades con sus estandartes de otras localidades por lo que es más
grande y además va acompañada de la tradicional danza de los tecuanis; se concluye
llegando a la iglesia y dejando las flores y velas para dar continuidad a las vísperas. En este
día se lleva a cabo una velada toda la noche en el atrio de la iglesia.

El mismo 14 de Agosto por la noche se lleva a cabo la tradicional quema de fuegos
pirotécnicos concluyendo con la quema del castillo.

El 15 de agosto es la misa en honor a la Virgen de la Asunción, a su término sale la
procesión dando un recorrido por las calles de la cabecera municipal.
Unos días antes del 15 de agosto empiezan las actividades culturales, deportivas y
sociales, como son el desfile de apertura de feria, los toros, el baile anual, torneo de
futbol, cuadros folclóricos, etc.

06 DE ENERO

En este día la mayordomía encargada de la festividad del nacimiento del Niño Dios, se
encarga de esta festividad y también la del 02 de febrero.
DICIEMBRE

Cada año en la cabecera municipal desde el día 15 al 23 de diciembre se celebran por las
noches las tradicionales posadas en las cuales las reciben nueve familias, y el día 24 es la

celebración del nacimiento del niño Jesús la cual le toca a una familia y hace un
nacimiento grande y acuden todas las personas que desean para adorar al niño; cabe
mencionar que todo el mes las familias del municipio también festejan realizando
nacimientos en los cuales arrullan al Niño en sus casas.

28 Y 31 DE OCTUBRE, 1 Y 2DE NOVIEMBRE

La celebración a los fieles difuntos se empieza el día 28 de octubre en este día se les pone
ofrenda a los difuntos que fueron asesinados, accidentados o su muerte fue repentina; el
31 de octubre se les pone ofrenda a los niños que fallecieron, en dicha ofrenda se ponen
los tradicionales dulces y por la noche de este día los niños salen a cantar calaveritas.
El día primero de noviembre se les pone ofrenda a los demás difuntos, en las cuales se les
pone lo que más les gustaba en vida, en estas ofrendas no pueden faltar las monas (pan
en forma de una muñeca cubierta de color rojo), así como los tradicionales tlaxcales, y los
sahumerios con el humo del copal, en este día se reza en las casas que pusieron ofrenda;
por la noche los familiares de los difuntos acuden a los panteones para velar y estar
acompañando su difunto, se les lleva flores y algunas las despedazan sobre los panteones
para adornarlos. La creencia de este municipio es que a las doce del día del dos de
noviembre se van los difuntos.
BAILE DE LAS FLORES

Este baile se acostumbra a realizarse cuando hay bodas, y es de la siguiente manera; ya
que las personas van llegando donde va a ser la fiesta, principalmente las mujeres bailan
al son de una música y les arrojan flores a los novios, y una persona les dice versos
conocidos como “para bien” a los novios y a los padrinos.

