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sVolcán de la Sierra San Martín, a través del 
tiempo la vegetación cubrió tanto volcanes 

como vestigios arqueológicos, dejando a su paso 
estructuras cónicas abrazadas por la selva.
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En el límite norte de la selva tropical húmeda 
de origen amazónico se extiende la región de 
Los Tuxtlas, mundo de vegetación, fauna y 
agua profusa, de riqueza inigualable, en el 
que se asentó la cultura olmeca, madre de las 
civilizaciones mesoamericanas. # Su presen-
cia en el estado veracruzano es el referente de 
una zona en la que confluyen el pensamiento 
mitológico que perdura desde sus primeros 
habitantes, la destreza escultórica plasmada 
en la obra memorable de sus cabezas colosales, la inmensa productivi-
dad de sus tierras y el mestizaje de sus distintos pueblos originarios con 
negros y españoles, que se sintetizó en costumbres y tradiciones diver-
sas, entre las que destacan los sones. # Recorrer su historia, adentrarse 
en el verde de su selva prodigiosa mediante imágenes que descubren su 
fisonomía, que revelan sus productos culturales y las manos que les han 
dado forma, constituye el objetivo de Los Tuxtlas de Veracruz, 
el más reciente volumen del proyecto editorial de TenarisTamsa, que 
mantiene su compromiso con la preservación de la memoria y la difusión 
de la cultura de Veracruz, un estado que es cuna de las más variadas ma-
nifestaciones artísticas y de una enorme diversidad biológica, ambas 
características fundamentales que otorgan identidad a su pueblo. 

Presentación
Cecilia Bilesio
Vicepresidente de Tamsa, A.C.

Los tuxtLas
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Los brujos tuxtecos han cobrado fama en todo 
México. Se cree que hay un poder especial 
que impregna las montañas de aquella sierra 
y permite que fluyan energías esotéricas que 
ayudan a hacer tanto el bien como el mal. Es 
común en las ciudades y los pueblos tuxtecos 
encontrar cierto turismo mágico, ya que des-
de lejanas tierras llegan para consultar a bru-
jos y curanderos, especialmente durante los 
días previos al primer viernes de marzo, fe-
cha sobrenatural para toda la región. # Pero la fama de sus especialistas 
mágicos no es nueva,  viene de tiempos coloniales, cuando el largo brazo 
de la Inquisición apenas podía tocar a los negros e indios insumisos que 
poblaban Los Tuxtlas, debido a su lejanía y dispersión. En aquellos re-
motos tiempos los hechizos, encantos y sortilegios eran algo cotidiano, 
y propio de mulatos, pardos y gente de castas bajas. De ellos descienden 
los hechiceros y adivinos actuales. La magia en general quedó en manos 
de brujos y curanderos de la región de Los Tuxtlas que han cobrado 
fama nacional. Aunque hoy no se reivindican como afromestizos, su 
inserción o reproducción coincide con las zonas donde los afromestizos 
fueron mayoría en tiempos coloniales. # El tipo de magia que se practi-

ca en Los Tuxtlas es diferente del curande-
rismo y magia indígenas de la sierra de 
Santa Marta, aunque retoman muchos 
elementos mágicos de los nahuas del sur 
de Veracruz. Más bien los brujos y los cu-
randeros tuxtecos recrean en gran medida 
muchos elementos que pudiéramos consi-
derar medievales o renacentistas, ya que 
los brujos malos, o “negros”, invocan al 
diablo, al que llaman con diversos nom-
bres, así como a espíritus supuestamente 
afines como Astaroth, Aragón, Sheva y 

Magia en Los 
tuxtLas
Alfredo Delgado Calderón
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Olivar. Sus libros de consulta son los que por 
lo común se venden en la sección de herbola-
ria de los mercados, como El libro de San 
Cipriano. Tesoro del hechicero, Las clavícu-
las del rey Salomón, El libro supremo de to-
das las magias, Magia blanca, Magia negra y 
otros similares; varios de los cuales eran con-
sultados desde tiempos coloniales por negros y 
españoles, como consta en algunos juicios 
de inquisición. Símbolos como la estrella de 
David, círculos mágicos, el pantáculo de Sa-
lomón, así como gallinas y gatos negros, 
velas negras y muñecos de trapo son usados 

frecuentemente por los brujos tuxtecos. # Hoy la magia y la brujería se 
han convertido en un espectáculo turístico que se desarrolla básicamente 
en Los Tuxtlas alrededor del primer viernes de marzo de cada año. 
Reconocidos políticos y artistas visitan a los llamados “brujos de Cate-
maco”, quienes ocupan espacios mediáticos cada año con sus vaticinios 
sobre el porvenir. En los últimos años, muchas de las terapias y creen-
cias de la corriente New Age y la santería han permeado este mercado 
de magia y brujería tuxtecas. Por eso es común encontrar tiendas y pues-
tos populares donde venden pociones, perfumes, oraciones y veladoras ya 
clásicas, como “Ven a mí”, “Amansa guapos”, “Siete potencias africa-
nas” y otras similares junto a libros y artículos de reflexología, iridolo-
gía, reiki, santería y terapias angélicas. # De aquellos magos y brujos de 
tiempos pasados apenas tenemos un atis-
bo en varios expedientes que consignó la 
Santa Inquisición y que hoy nos permiten 
entender un poco su pensamiento en tor-
no a lo sobrenatural. En los archivos en-
contramos desde curas blasfemos hasta 
hechiceros y personas comunes que bus-
caban pactar con el demonio.
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MAGIA COLONIAL

Una de las primeras noticias sobre las prácti-
cas mágicas en Los Tuxtlas nos la da el juicio 
contra doña María de Montoya, esposa del 
alcalde mayor de Los Tuxtlas y Acayucan, 
Lucas de Soto. En 1626 dicha mujer fue 
denunciada porque sahumaba “idolillos de 
piedra verde” ayudada por su esclava negra, 
“más bozal que ladina y más india que bozal 
por hablar la lengua mexicana”, según rese-
ñan los expedientes. Estos idolillos, tal vez 
figurillas olmecas de jade, de acuerdo a la 

descripción que nos dan, eran conocidos por los indígenas como ixtaca-
teteo, o dioses falsos. Las figurillas se guardaban en el tapanco de la casa 
envueltas en algodones y doña María de Montoya, auxiliada por su es-
clava, las sacaba a asolear y las sahumaba, en una ceremonia que re-
cuerda mucho lo descrito por Hernando Ruiz de Alarcón para las zonas 
de Guerrero y Morelos, y que hoy en día realizan los popolucas de la 
región con sus figurillas y esculturas prehispánicas. De hecho aún ahora 
es común que en la mayoría de altares de los brujos tuxtecos haya algu-
nas piezas prehispánicas al lado de imágenes de santos, vírgenes y dia-
blos. # En aquellos lejanos años, quien definitivamente hace evidente 
que ha sucumbido al encanto de la región y a la nueva realidad que ne-
gros e indios están creando en el naciente siglo xvii del Sotavento es 
el cura Jerónimo Ruiz de Cabrera. Este 
sacerdote fue denunciado reiteradamente 
entre 1610 y 1625 por sostener en Acayucan 
y Santiago Tuxtla una serie de aparentes 
disparates, como que Cristo murió en una 
cruz de tabaco, que los alcaldes mayores 

momento una casta mayoritaria e impor-
tante. # El sacerdote Jerónimo Ruiz de 
Cabrera entró en abierta confrontación 
con el alcalde mayor de Tuxtla, a quien 
denunció por haber emitido ciertos juicios 
a su parecer heréticos. Su demanda no 
prosperó, y más bien se le pidió mantener 
una buena amistad con las autoridades. 
Decidido a hacer justicia por su propia 
mano, el cura ordenó a un negro llamado 
Pedro de Córdoba, esclavo de la avería de 
Veracruz y de paso por Santiago Tuxtla, 
que prendiera fuego a la casa del alcalde. 
Apresado y a punto de ser ahorcado, por 
consejos de Ruiz de Cabrera, el negro 
declaró que tenía cierta información que 

sólo podía ser del conoci-
miento del Santo Oficio. Aunque la maniobra era eviden-
te, el alcalde no tuvo más remedio que turnar al preso al 
Santo Oficio de Veracruz, donde el sacerdote lo rescató. 
# Fue un mulato libre quien denunció de nueva cuenta al 
cura Ruiz de Cabrera, escandalizado por sus disparates. 
En 1625 Juan Ramírez, mulato libre “originario de 
Mérida, en Extremadura”, y vecino de Santiago Tuxtla, 
lo denunció cuando se enteró por Lucas Ximénez, hijo 
del alcalde mayor de Tuxtla, de igual nombre, y por otro 
mulato libre de oficio mayoral, que estando en el púlpito en 
Acayucan el referido sacerdote dijo que si Jesucristo ba-
jase a predicar al mundo y predicase el cura Barrios, sería 
más provechoso con su doctrina el padre Barrios que 
Jesucristo, además de otros despropósitos. Contra todo 
pronóstico, la Inquisición sólo mandó al padre Ruiz de 

eran las serpientes pecadoras, que el paraí-
so estaba bajo las montañas de Los Tuxtlas 
y que Eva, la primera mujer, había sido una 
negra llamada Pancha. Esto sólo refleja 
que el cura estaba imbuido de las creen-
cias indígenas tuxtecas. Por algo los na-
huas y popolucas de la región todavía llaman Taalogan 
al subsuelo del volcán San Martín, pues consideran 
que allí se localiza el Tlalocan, el paraíso indígena regido 
por Chane, el Señor del Monte. Por lo que se ve el cura 
no sólo conoció los mitos indígenas, sino que se apro-
pió de ellos, de allí la asociación del tabaco y las serpien-
tes, pues aún hoy se piensa que el humo del tabaco 
ahuyenta a las víboras. Pero el que haya advertido que 
Eva era una negra llamada Pancha hoy no parece tener 
sentido, aunque evidencia que los negros son en ese 

Cabrera a descansar a la ciudad Antequera. # Otro 
negro curandero llamado Francisco Javier Fernández 
aparece en un expediente dando de beber a un enfermo 
aceite de la lámpara del Santo Cristo de Otatitlán al cual 
echó raspadura de un asta de venado y de un colmillo de 
lagarto. Con esa toma el enfermo empezó a devolver del 
estómago cabos de tabaco, cuentas de canutillo, cora-
les, cabellos, huesecillos y otras porquerías producto de 
un hechizo. Escépticos, los inquisidores pidieron como 
prueba tangible los objetos depuestos, pero el curande-
ro declaró que luego de haber presenta-
do todo eso al alcalde mayor lo dejó en 
casa de su pariente Juan Vicente, y que 
después de que su mujer lo guardó desa-
pareció todo aquello. Aún hoy se usa en 
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Los Tuxtlas el polvo de cuerno de venado, 
llamado olicornio, para prevenir o deshacer 
hechizos y para curar la mordedura de ser-
pientes. # Era común que esposas o hijas 
denunciaran a sus padres o hermanos por 
hechiceros o blasfemos, como sucedió al mu-
lato, Joachín Tenorio, “tenido por español”. 
Fue denunciado por su esposa en San Andrés 
Tuxtla en 1774, ya que había visto en poder 
de su marido una cédula escrita o papel donde 
entregaba su alma al diablo, que terminaba 
diciendo “demonio en ti confío, tu voluntad 
se cumpla con la mía” y que rubricaba con 
su nombre. También declaraba que estando 
enfermo de muerte le dijo a su esposa e hija “si mi cuerpo pereciera, que 
lo dudo, porque lo tengo dado a un amigo, enterradme bajo un árbol 
que está cerca de la casa de mi ranchito”. El “amigo” a quien tenía dado 
su cuerpo era el diablo. Joachín Tenorio era insolente con los curas, 
jueces y autoridades. A pesar de todo el inquisidor rechazó la acusación 
“viendo que toda la narrativa de la señora estaba manifestando un irre-
conciliable odio a su marido, enfermedad muy trascendental en aquella 
costa entre toda la gente, como la experiencia me lo ha enseñado”, y al 
no aparecer la famosa cédula donde vendía su alma al diablo lo tomó a 
cuento. # Mientras se cerraba el caso, la mujer denunció apresurada-
mente que su marido huía armado a caballo, por lo que el cura inquisi-
dor determinó su prisión. Al ser prendido con escándalo el sujeto gritó: 
“Cágome en la boca de San Miguel; cágome en San Nicolás”. Aunque 
en un principio el prelado consideró como blasfemias estas expresiones, 
al saber que había lugares o linderos así denominados, lo exentó de tal 
cargo, pero lo reconvino que no expresase eso en público pues los oyen-
tes lo tomaban en otro sentido; a lo que contestó que esas expresiones 
no las tenía por malas, “sin embargo que de aquel modo era por todo 
temido y respetado por guapo”. Y declaró que la dichosa cédula la había 
copiado de una comedia para hacerse el más temible de los amigos, pero 
que la había quemado a instancia de un gachupín. El tribunal resolvió 

que se le dejara libre “intimándole guarde 
el porte cristiano que corresponde y ob-
serve moderación en sus expresiones, sin 
usar jamás palabras equívocas y malso-
nantes que puedan causar escándalo en 
los oyentes”. # Para las primeras décadas 
del siglo xix, ocupadas las autoridades vi-
rreinales en combatir a los infidentes que 
buscaban la independencia de México, 

los presos de la Inquisición podían alar-
dear de tener otra religión, de creencias 
escandalosas o de provenir de países exó-
ticos. Por ello, cuando el negro Aguilucho 
Solimán fue aprehendido en 1818 en San-
tiago Tuxtla los inquisidores consideraron 
que sólo decía despropósitos y disparates y lo tuvieron 
por loco. Solimán fue detenido por decir que Cristo no 
era capaz de haber nacido de mujer humana. A su paso 
por Acayucan dijo estos y otros despropósitos, aunque 
sólo logró escandalizar en Los Tuxtlas. Interrogado 
por los inquisidores, el negro declaró:

Responde llamarse Aguilucho Solimán, que es de edad 

de sesenta y siete años, natural de Montes de Oro, do-

minio de la China, avecindado en Bombay y casado en 

Londres, de ejercicio marinero, de religión moro, que 

transitaba de Veracruz a Campeche por diligencias propias, 

adonde no pudo ir embarcado por no haber barco pron-

to en aquel puerto. Se regresó a Acayucan porque tuvo 

noticia de estar muy malos los caminos, que no sabe de 

cierto la causa de su prisión, pero que infiere será por-

que no deja de ser moro y pasa a ser cristiano.

No extraña que junto a los inquisidores, los testigos de-
clararan “que según la opinión pública y sus despropósi-
tos y disparates, lo tienen por un hombre loco”. # Muchas 
historias más pudieran tejerse de aquellos lejanos antece-
sores de los brujos tuxtecos que fueron dejando ideas y 
prácticas mágicas que hoy dan fama a la región.
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BRUJOS, CURANDEROS, CULEBREROS 
Y YERBERAS

La mayoría de especialistas mágicos son ori-
ginarios de los pueblos tuxtecos, pues los que 
llegan a establecerse son poco aceptados. 
Independientemente de la clientela foránea y 
de la mercadotecnia que los rodea, brujos, 
curanderos, culebreros, yerberas y parteras 
tienen una gran demanda local. Es frecuente 
que se cure a los niños de caída de mollera, 
de mal de ojo y de espanto. El espanto o sus-
to también pueden padecerlo los adultos y 

puede ser provocado por agentes sobrenaturales, como chaneques (espí-
ritus guardianes de la naturaleza) y almas en pena, o por agentes natura-
les, como el agua, las víboras, los toros bravos o los perros. Las personas, 
además, pueden enfermar de mal aire o por algún hechizo lanzado por 
un enemigo. # Otras enfermedades o heridas son tratadas con yerbas y 
compuestos propios de la medicina tradicional, aunque también en su 
terapéutica entran elementos sobrenaturales, como es el caso de las mor-
deduras de serpiente, cuyos brebajes requieren de cierta preparación en 
tiempos específicos por personas especiales. A estos expertos se les cono-
ce como culebreros y abundan en todo el sur veracruzano. # No cual-
quiera puede ser hechicero, curandero o culebrero. Pueden ser candidatos 
las personas capaces de provocar mal de ojo, los gemelos, aquellos que 
lloraron en el vientre materno y las personas sensibles que perciben la 
cercanía de los espíritus o aquellos que predicen hechos futuros, entre 
otros. Esto es, que se considera que el don ya se trae de nacimiento, pero 
debe desarrollarse. Generalmente deben pasar por un periodo de apren-
dizaje al lado de un maestro, pasar varias pruebas iniciáticas y obtener 
poderes especiales de entes mágicos, buenos o malos, entre los que se 
cuenta al mismo Lucifer. Los lugares mágicos por excelencia para obte-
ner estos poderes y hacer pacto con el diablo o con entes benéficos son el 
cerro Mono Blanco, montaña que domina el paisaje de Catemaco, y la 
cueva de la Laguna Encantada, cerca de San Andrés Tuxtla. Otro tipo de 
practicantes mágicos son los naguales, aquellas personas que pueden 
adoptar la figura de un animal para hacer fechorías nocturnas. # Si bien 
es común la consulta por enfermedad, lo que más destaca en la práctica 
mágica tuxteca es la magia erótica: recuperar a la pareja perdida, tener 
suerte en el amor, conseguir los favores de una persona específica, impe-
dir la infidelidad, etc. Para hacer este tipo 
de trabajos el especialista requiere de ve-
las, fotografías, los nombres escritos de las 
personas a hechizar e incluso desechos 
y fluidos corporales, como cabellos, uñas y 
sangre menstrual. Las ceremonias de ama-
rre las puede hacer el brujo en la intimidad 
de su altar, o en lugares como cruces de 
caminos, cuevas o cerros. También se usan 
pociones, bálsamos, muñecos elaborados 

con trapo y otro tipo de objetos. Hay di-
versas oraciones para este fin que pueden 
conseguirse en tiendas especializadas o en 
los mercados, como la oración del Puro, la 
oración de la Santísima Muerte, la oración 
del Sapo, la oración del Justo Juez Negro, 
la oración de la Gallina Negra, la oración de Santiago 
Mulato y muchas más. Algunas de ellas incluyen invoca-
ciones directas al diablo, por lo que se consideran malas. 
# La segunda causa más común de consulta a los brujos 
es la búsqueda de buena fortuna. Esta puede ir desde una 
limpia, la participación en ceremonias colectivas en días 
especiales como Año Nuevo, Jueves Santo, primer viernes 
de marzo y 24 de junio, hasta el uso de amuletos y talis-
manes. Otro motivo frecuente de consulta es saber el fu-
turo, para lo cual el método más utilizado es la lectura de 
cartas, tanto de la baraja española como del tarot, pues 
ya muy pocos recurren a las tiradas tradicionales de gra-
nos de maíz. Igualmente es frecuente que la gente acuda a 
los brujos para retirar algún hechizo o salación, pero tam-
bién para hacerle daño a alguien, para que le vaya mal en 
los negocios, para que enferme o incluso para provocarle 
la muerte. Para esto último usan huesos de muerto y vela-
dores especiales. # Para hacer su trabajo, los brujos y los 
curanderos atienden en su consultorio, aunque a veces 
viajan a distintas comunidades y ciudades del sur de Ve-
racruz, e incluso a ciudades de otros estados del país. Es 
fama que algunos brujos se han convertido en protectores 
y consejeros de artistas y políticos renombrados. Por todo 
ello, y por mucho más, la región de Los Tuxtlas sigue  
siendo un territorio mítico y mágico.
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Una de las noticias más importantes de la 
época fue el descubrimiento que hiciera el ofi-
cial del estanco de tabaco, Diego Ruiz, en la 
selva tropical del norte de Veracruz por el 
año de 1785, en la búsqueda de plantíos 
clandestinos de tabaco. Entre el espeso folla-
je observó un edificio de grandes dimensio-
nes, y por la forma de su construcción recibió 
el nombre de Pirámide de los Nichos. Setenta 
y siete años después hubo otro hallazgo en el 
sur veracruzano, en la selva de Los Tuxtlas: 

Un campesino trabajando su milpa en la hacienda Hueyapan tropezó 

con un objeto enterrado. Pensando que se trataba de una olla metálica 

puesta boca abajo, tal vez esperaba encontrar un tesoro, conforme a las 

leyendas de oro antiguo enterrado. Empezó a excavar, hasta darse cuen-

ta que no existía una olla de metal, sino una cabeza monumental de 

piedra basáltica.

La descripción del sitio la hace José María Melgar y Serrano, quien la 
denomina el Monumento A: “A una legua y media, o sea unos seis kiló-

metros, de una hacienda azucarera de 
nombre desconocido, en las faldas occi-
dentales de la sierra de San Martín, en un 
lugar llamado Hueyapan, se descubrió ac-
cidentalmente el monumento”. Después 
de la publicación de este hallazgo en 1869, 
será hasta 1887 que don Alfredo Chavero 
lo vuelva a mencionar en México a través 
de los siglos, incluyendo un grabado con la 
imagen de dicha cabeza, dando origen 
a la cultura olmeca. Desafortunadamente 
de esta escultura en piedra poco se supo, 

PieDras MÍticas 
Y ciuDaDes 
sagraDas
David Morales Gómez
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la mala información de su ubicación impidió que otros investigadores 
pudieran verla; hasta el año de 1932 que fue redescubierta por Albert 
Weyerstall. # Otro descubrimiento relevante para la arqueología de Los 
Tuxtlas lo narra León Medel y Alvarado en su obra: “Se ignora su pri-
mitivo asiento… llegaron hasta un montón de piedras coronado por la 
figura de un gran sapo… enseguida ordenó ejecutaran la tarea de trasladar 
la figura… en el centro de la población”. Del parque pasó la escultura a la 
entrada de la iglesia donde le construyeron una peana. Ahí permaneció 
hasta los años ochenta que la trasladaron al parque Lerdo, junto a tres 
tallas en piedra zoomorfas (roedores) halladas en las márgenes del arro-
yo de Ohuilapan y  llevadas al rancho del señor Osorio; años más tarde 
las colocaron en el parque sobre unas bases de cemento dentro de las 
jardineras. # El ilustre veracruzano Francisco del Paso y Troncoso estu-
vo al frente de la comisión científica encargada de buscar materiales 
arqueológicos para la Exposición Histórico-Americana de Madrid de 
1892. Después de hacer excavaciones en Cempoala y el levantamiento 
de la Pirámide de los Nichos en el Tajín, viajó a la región de Los Tuxtlas 
donde se entrevistó con la señora María Carbonell (Santiago Tuxtla), 
los señores Gabriel Artigas y Marcelino González Fernández (San An-
drés Tuxtla), Ignacio González (Catemaco) y Pedro Mimendi (Hueya-
pan), quienes le entregaron más de trescientas piezas que viajaron a 
España para ser exhibidas en el Pabellón de México. Paso y Troncoso 
fue el primero en hacer una clasificación de las figurillas del sur de Vera-
cruz. # A principios del siglo xix llegan a México varios investigadores 
para participar en el Congreso Internacional de Americanistas. Al des-
cender de los barcos en el puerto de Veracruz, muchos viajaron al norte 
a visitar la Pirámide de los Nichos, otros más como el matrimonio Seler-
Sachs fueron a Los Tuxtlas para conocer la Cabeza Colosal descubierta 
por Melgar y Serrano. No pudieron verla, pero realizaron un estudio 

fotográfico de las esculturas en piedra y 
de los materiales cerámicos en 1915. En el 
ámbito de la antropología y la arqueolo-
gía, en la revista American Anthropolo-
gist de 1906 William H. Holmes  publica 
la primera descripción de la famosa figuri-
lla conocida como Estatuilla de Tuxtla. # Los antropólo-
gos Frans Blom y Oliver Lafargue recorren la cordillera 
de Los Tuxtlas descubriendo en la cima del volcán la es-
cultura del Señor de San Martín Pajapan; también en-
cuentran una talla en piedra denominada Estela 1, o 
Piedra Labrada, que da el nombre a la comunidad donde 
fue hallada. Por instrucciones del arqueólogo Alfonso 
Medellín Zenil, en 1960 fue trasladada a la ciudad de 
Xalapa. # En la década de los treinta inician las expedi-
ciones y primeros trabajos de campo por parte de la Na-
tional Geographic Society y la Smithsonian Institution 
bajo la dirección de Matthew W. Stirling, quien realiza 
los primeros planos planimétricos y las exploraciones en 
la ciudad de Tres Zapotes, donde descubre la famosa 

Cabeza Colosal, México 
1939

Richard H. Stewart

De las primeras avionetas que 
llegan a San Andrés Tuxtla para 
asombro de propios y extraños

David Morales Gómez

De lo que fuera la majestuosa 
selva de Los Tuxtlas, sólo a 
caballo se podía recorrer
David Morales Gómez
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Estela C. Los años cuarenta fue otra época 
de investigaciones en Los Tuxtlas, dirigida 
por Juan Valenzuela y Karl Rupert en los 
sitios arqueológicos de La Mechuda, Mata-
canela, Agaltepec, Catemaco y Matacapan; 
esta última una ciudad de fuerte tradición 
teotihuacana. # Será en los años cincuenta 
cuando varias esculturas procedentes de 
Tres Zapotes se trasladan al parque Lerdo, y 
en el pequeño parque a un costado del pala-

cio municipal se colocan las de mayor tamaño, la Cabeza Colosal de 
Nextepetl y la escultura conocida como el Negro. En Catemaco sucede 
lo mismo, jóvenes entusiastas llevan de Matacanela algunas esculturas 
al centro de la población con la finalidad de crear un museo; propuesta 
que jamás se llevó a cabo, y lamentablemente las esculturas quedaron 
en el piso frente al palacio municipal por varios años. # Terminaba la 
guerra de Vietnam en 1970 cuando los arqueólogos Francisco Beverido 
y Robert Squier, trabajando y dirigiendo el “Proyecto Olmeca de Los 
Tuxtlas” en las laderas del cerro Vigía, encuentran la Cabeza Colosal 
más grande descubierta hasta el momento; la Cabeza de Cobata fue 
trasladada por los habitantes de Santiago Tuxtla al parque municipal. 
Otro hallazgo importante dentro del proyecto fue el complemento de la 
Estela C, que había sido recuperado treinta y un  años antes. En esta 
misma época el maestro Ponciano Ortiz 
explora los sitios de Picayo, Chochocapan, 
Bezoapan, Arroyo de Liza y Nextepetl por 
mencionar algunos. Para finalizar esta 
década, los arqueólogos Robert Santley y 
Ponciano Ortiz retoman el proyecto de 
Matacapan para estudiar el tipo de relacio-
nes económicas con la Ciudad de los Dioses 
(Teotihuacán), y las formas de urbaniza-
ción regional; concluyeron que esta ciudad 
fungió como un enclave teotihuacano. 

En los últimos treinta años en esta bella 
región, el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (inah), la Universidad 
Veracruzana (uv) y las Universidades de 
Loyola en Chicago y de Kentucky, ambas 
en Estados Unidos, han continuado con 
varios proyectos de investigación. También se han lleva-
do a cabo rescates arqueológicos y propuestas de museos. 
El rescate arqueológico de Catemaco (“casas quemadas”) 
realizado por arqueólogos de la uv y el inah deja en eviden-
cia el porqué de su nombre, pues descubrieron debajo de la 
actual ciudad algunas casas del periodo Clásico cubiertas 
por gruesas capas de ceniza, alguna vez incandescente. 
Esto ha permitido entender cómo se vivía a orillas de la 
laguna de Catemaco.

CIUDADES SAGRADAS

La exuberancia y belleza de la región de Los Tuxtlas, ríos que desembo-
can en una vasta planicie costera de más de 80 kilómetros, lagos, lagu-
nas, volcanes y montañas, selvas, bosques, sabanas, dunas y manglar 
son el lugar perfecto para la ocupación humana. La tierra les proveía 
materia prima para la construcción de sus casas habitación, sus templos 
y centros ceremoniales. La naturaleza les brindaba alimentos, peces de 
agua dulce como salada; de la laguna ob-
tenían los tegogolos (caracoles de agua 
dulce); con sus armas cazaban venados, 
jabalís, conejos; cultivaban maíz, frijol 
y calabazas, y también obtenían cacao. #  
Como todas las culturas en el mundo, en 
esta región los antiguos pobladores se 
asentaron junto al líquido vital, el agua. 
Se tiene la evidencia arqueológica del cul-
tivo del maíz desde hace cuatro mil años.

CONCLUSIóN

Los hallazgos arqueológicos han posicionado la región 
de Los Tuxtlas como una de las áreas culturales más im-
portantes de México dentro de lo que se conoce como 
Mesoamérica. Aún falta por descubrir algunas ciudades 
prehispánicas; sin embargo, ya se conocen hasta este mo-
mento las tipologías cerámicas y las colecciones escultó-
ricas, las fechas y la cronología. # Los museos juegan un 
papel fundamental en la conservación, investigación y 
difusión de este rico patrimonio arqueológico. Por esta 
razón, las comunidades están prestas a conservar su pa-
trimonio evitando que salga fuera de Los Tuxtlas.

Documental del traslado de 
la cabeza olmeca, de Cobata a 
Santiago Tuxtla
Gobierno del Municipio de 
Santiago Tuxtla

Cabeza Colosal recién llegada 
al parque Benito Juárez, 

Santiago Tuxtla 
1970 y 1972

Ricardo Arturo Álvarez Elías
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INTRODUCCIóN

Dentro de la costa del Golfo de México, Los 
Tuxtlas destaca por ser el único macizo mon-
tañoso aislado de la Sierra Madre Oriental y 
el Eje Volcánico, y por ser el más próximo al 
mar. Esta prominencia geológica, formada 
por los volcanes San Martín Tuxtla, Santa 
Marta y San Martín Pajapan, sobresale cla-
ramente entre los extensos llanos salpicados 
de ríos, lagunas y pantanos del sur veracruzano. Esta característica se 
refleja en los mitos de nahuas, popolucas, mazatecos y chinantecos que 
ubican en Los Tuxtlas hechos cosmogónicos desde un tiempo inmemorial 
y consideran que en sus entrañas se encuentra el Taalogan o Tlalocan, 
uno de los paraísos mesoamericanos regido por Tláloc, el Dios de la 
Lluvia. # Los volcanes de Los Tuxtlas emergieron en épocas diferentes, 
y han conformado dos regiones culturales, pues aunque geológicamente 

forman un solo macizo montañoso costero, 
se les ha dividido en la región tuxteca y la re-
gión de Soteapan o de Santa Marta, la primera 
ubicada al noroeste y la segunda al sureste. 
Los Tuxtlas actualmente está constituido por 
los municipios de Santiago Tuxtla, San An-
drés Tuxtla, Catemaco y Ángel R. Cabada, 
mientras que la sierra de Santa Marta se con-
figura por los municipios de Pajapan, Sotea-
pan, Mecayapan, Tatahuicapan y Hueyapan 
de Ocampo # Al momento de la conquista 
española Los Tuxtlas era un señorío tributa-
rio de los mexicas, y su población era de ori-
gen nahua. Otros señoríos vecinos, también 
dependientes de los aztecas, eran Cosama-
loapan, Huaxpaltepec y Tuxtepec, mientras 

sÍntesis 
Histórica 
De Los tuxtLas
Alfredo Delgado Calderón
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que el señorío de Coatzacoalco era indepen-
diente. Todos estos señoríos fueron conquista-
dos por Gonzalo de Sandoval en 1522, aunque 
la mayoría recibió en paz a los españoles. 
Una vez apaciguada la región, Hernán Cortés 
se reservó para sí los tributos de los pueblos 
tuxtecos, que después pasaron a formar parte 
del Marquesado del Valle. # Los Tuxtlas fue 
alcaldía mayor, fungiendo como cabecera 
Santiago Tuxtla; de esta provincia dependían 
también Cotaxtla y La Rinconada, ubicadas 
en el centro del estado de Veracruz. En 1524 
el propio Cortés daba la noticia al rey de Es-
paña de haber iniciado el establecimiento de 
un ingenio en Tuxtla. 

EL INGENIO DEL MARqUESADO DEL VALLE

Este ingenio, establecido en Tepeaca o Coanochapa, cuatro leguas al 
norte de Santiago Tuxtla, consumió lo mismo vidas de negros que de 
indígenas, pues además de los esclavos del marqués que trabajaban en 
el ingenio, los pueblos vecinos estaban obligados a trabajar sin remune-
ración. # En 1531 el ingenio todavía no estaba terminado, a juzgar por 
las instrucciones que se dieron a Alonso Valiente cuando fue a tomar 
posesión de Cotaxtla, Rinconada y Los Tuxtlas a nombre del conquis-
tador, pero para 1534 el ingenio ya estaba en funciones y para 1538 
contaba con cinco calderas y treinta y seis esclavos, algunos de los cua-
les eran indígenas. En 1544 el pueblo de Tuxtla daba sesenta indios 
diarios para el servicio del ingenio, además de tributar semanalmente 
cinco “gallinas de la tierra” (guajolotes), pescado, chile, huevos y sal, y 
cierta cantidad anual de mantas y ropa, según consta en el Libro de las 
Tasaciones. # Un documento de 1556 del Archivo General de la Na-
ción, del Ramo Hospital de Jesús, menciona que el ingenio de Tuxtla 
contaba con “...ochenta piezas de negros 
muchachos y muchachas; en este ingenio 
no está hecho más que los cimientos de las 
casas y falta por hacer las casas del dicho 
ingenio y las casas de las calderas que 
se han de hacer...” Se esperaba producir 
ocho mil arrobas de azúcar y acabada la 
obra se planeaba meter otros veinte escla-
vos para completar el ingenio; es decir, se 
esperaba tener alrededor de cien esclavos 
trabajando. Efectivamente, para 1565 el 
ingenio tenía a su servicio sesenta y seis 
negros, veintinueve negras y dos mulatos, 
noventa y siete esclavos en total, según su 

administrador Juan de Sahagún. # El an-
tropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán agre-
ga que en 1568 el ingenio fue arrendado 
por el marqués del Valle a Gerónimo Pérez 
de Aparicio y Diego López “con sus útiles, 
y enseres, sus noventa y siete negros es-
clavos y el beneficio de veinticinco a treinta indios de 
repartimiento”. En los años posteriores a 1584 y 1585, 
se encuentran largas listas de esclavos muertos o inutiliza-
dos del ingenio de Tuxtla. En las listas de esclavos de la 
primera mitad del siglo xvi de este ingenio abundan los 
gentilicios Bran, Zimba, Zape, Biafara, Ñengue, Cazanga, 
Congo, Chongolo, Mandinga, Balanta, Manicongo y 
Barbesí. Estos primeros esclavos llegaron de Cabo Verde, 
de Senegal, de la Guinea Portuguesa y de Sudán. Para 
1600 el ingenio se quemó y fue abandonado.
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INDIOS Y NEGROS

Los descendientes de Hernán Cortés mos-
traron poco interés por desarrollar las 
potencialidades de sus tierras del Marque-
sado y por lo común daban en renta sus 
propiedades. Además, debido a los conti-
nuos secuestros de bienes del Marquesado 
del Valle, Los Tuxtlas se mantuvo en la 
indefinición jurídica, pues si bien sus tie-
rras eran rentadas para el establecimiento 
de ranchos y haciendas ganaderas, no siem-
pre se concretaba ese pago o no llegaba al 
Marquesado, quedando en manos de los 
administradores y los alcaldes mayores. 
La misma situación tenían los pueblos 
indios, pues hasta sus tierras comunales 
eran consideradas propiedad del marqués 
del Valle. Esta falta de autoridad propi-
ció el establecimiento de numerosas ran-
cherías itinerantes de indios huidos de sus 

comunidades y negros libertos dedicados a la siembra, que se estable-
cieron a lo largo del río Grande y del río San Juan. # Durante la Colo-
nia los indios tuxtecos, igual que los del resto de la Nueva España, se 
organizaron en repúblicas de naturales. Había un gobernador de natu-
rales que presidía un cabildo, cuyos miembros  eran electos cada año. 
La conformación de cada cabildo era sometida a la consideración del 
alcalde mayor y del cura, aunque era frecuente que intervinieran 
deliberadamente en la elección para imponer a sus incondicionales. 

les exigían trabajar en las casas reales sin 
remuneración. Esa tensa situación estuvo a 
punto de estallar en 1710, cuando los indí-
genas se levantaron contra los abusos que 
su alcalde mayor cometía con el pretexto de 
los repartimientos. Finalmente las repú-
blicas de naturales de Los Tuxtlas se levan-
taron contra su cura y las autoridades 
virreinales en 1718, siendo reprimidos por 
los negros milicianos de Cosamaloapan y 
del puerto de Veracruz. A pesar de ello, en 

1752 los indios tuxtecos volvieron a amotinarse. # En la jurisdicción 
de Los Tuxtlas convivían las tres castas: indios, negros y españoles, en 
que se agrupaba a la población colonial.  Las tres castas se encontra-
ban en los pueblos de Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco 
y Tres Zapotes, aunque en todos los casos era sensiblemente mayor el 
número de pardos, por encima de los indios, en tanto que los españo-
les apenas se contaban en unas pocas decenas. # La población afro-
mestiza libre empezó a llegar a Los Tuxtlas muy tempranamente a 
trabajar como vaqueros, en los cortes de madera y como milperos 
itinerantes en las vegas de los ríos. También había una gran cantidad 
de negros y mulatos libres  como arrieros, canoeros, carpinteros, zapa-
teros y vendedores ambulantes en todo el sur de Veracruz. Entre ne-
gros, mulatos, pardos y zambos, libres y esclavos, los afromestizos 
llegaron a representar hasta el 30% de la población total de Los Tuxtlas. 
# A finales del siglo xviii y principios del xix, Los Tuxtlas tenía más 
de tres mil familias de todas las castas. Un informe de la Inquisición de 
1746 detalla que en San Andrés Tuxtla había como treinta españoles, 
quinientos mulatos y cuatro mil indios, mientras que en Santiago 
Tuxtla había diez o doce españoles y tres-
cientos mulatos y que “los demás del 
pueblo es de indios”, sin precisar su nú-
mero. Pero los censos coloniales no son 
fuente confiable para conocer cómo esta-
ba conformada la población tuxteca. 
Para ilustrar la disparidad de cifras, men-
cionaremos que José Antonio Villaseñor 
y Sánchez, para ese mismo año, sólo dice 
que Santiago Tuxtla y sus pueblos sujetos 
tenían treinta familias de españoles y 
de otras calidades y setecientas familias 

Además, las autoridades españolas con frecuencia abu-
saban de los indígenas, exigiéndoles que trabajaran de 
manera gratuita en la composición de caminos, en el 
arreglo de las casas reales e incluso en las haciendas co-
marcanas. Obligaban a los cabildos indígenas a aceptar 
préstamos forzosos a altos réditos, entregando mercade-
rías caducadas y cobrando por adelantado con las cose-
chas, las cuales tasaban a precios irrisorios, de manera 
que los indígenas siempre estaban endeudados. A este 
sistema se le conoció como repartimiento y era tolerado 
por las autoridades virreinales como un mal necesario. 
Pero también los curas participaban de la explotación de 
los indígenas, cobrando diezmos y primicias, exigiendo 
servicios sin remuneración y requiriendo altas cuotas 
por sus servicios. # Esos abusos provocaron varias rebe-
liones, que a partir del siglo xvii fueron reprimidas 
usando a las milicias conformadas por negros y mulatos 
libres. Una de las primeras muestras de inconformidad 
de los indios tuxtecos se dio en 1587, debido a que el 
alcalde mayor los obligaba a trabajar sin remunera-
ción, mientras que el administrador del Marquesado 
los forzaba a trabajar para terminar la iglesia y para 
construir trojes donde guardar el maíz. En 1633 y 1634 
los indígenas volvieron a inconformarse, ya que algu-
nos españoles los obligaban a trabajar gratuitamente y 
a vender su maíz, algodón y vainilla a precios bajísimos, 
mientras que las autoridades seguían forzándolos a rea-
lizar trabajos comunales 
que no les correspondían y 
a servir como tamemes. # 

De nueva cuenta los indí-
genas de Los Tuxtlas se 
confrontaron con las auto-
ridades de la alcaldía ma-
yor cuando en 1695 les 
impedían trabajar libremen-
te en las haciendas cerca-
nas, donde sí les pagaban 
sus jornales, pero en cambio 

de indios, mientras que San Andrés Tuxtla sólo tenía 
mil ciento setenta familias de indios, sin ningún mulato, 
pardo o español. # Los negros, mulatos y pardos libres 
empezaron a organizarse en milicias a mediados del si-
glo xvii. Diversas cédulas reales los exentaban de pagar 
tributo a cambio de prestar servicio gratuito en las 
milicias, vigilando la costa para evitar la piratería y el 
contrabando y acudiendo a la defensa del puerto de Ve-
racruz cuando fuera atacado. # Los Tuxtlas inició sus 
vigías a partir de 1703, estableciendo dos, una en 
Sontecomapan, a cargo de los mulatos de San Andrés 
Tuxtla, y otra en Roca Partida, dependiente de Santia-
go Tuxtla. En Los Tuxtlas hubo dos compañías de espa-
ñoles y cuatro de pardos y mulatos, aunque esa presencia 
española es muy cuestionable porque había varios ne-
gros y mulatos que se decían nacidos en España y, por 
tanto, exigían ser tratados como españoles. Otros par-
dos, morenos y mulatos, con el mismo pretexto de ser 
españoles o negros nacidos en España, se negaron a ser-
vir de vigías y correos, hasta que lograron que en 1744 
y 1762 se les considerara “hombres de razón” o espa-
ñoles y se les exentara del servicio militar. # Es intere-
sante que en Los Tuxtlas también se haya formado una 
compañía de caciques; es decir, de indios supuestamente 
descendientes de nobles. Fue un caso único en las mili-
cias de Barlovento y Sotavento. En la costa fue excep-
cional que los indios se alistaran en el ejército; en Puebla 
sí estaba permitido y en la frontera norte de la Nueva 
España había compañías de indios flechadores. 

Mapa a relieve de la región 
de Los Tuxtlas

Ricardo Arturo Álvarez Elías

Primer mapa del Marquesado 
del Valle
Ricardo Arturo Álvarez Elías
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SONES Y FANDANGOS

El sur de Veracruz estuvo convenientemente lejos del celo de los inquisi-
dores, de modo que el habla, las costumbres y las creencias se relajaron, 
dando cabida a diversas prácticas y a una tradición oral de fuerte raigam-
bre indígena con reminiscencias africanas que chocaba con la ortodoxia 
católica. Una de estas prácticas fue el fandango jarocho, el cual se consi-
deraba propio de gente de “baja esfera”, como soldados, vaqueros, arrie-
ros, marineros e indios laboríos. Esta expresión popular se extendió desde 
el puerto de Veracruz hasta el centro y sur de la Nueva España. Su versa-
da crítica e irreverente y su baile sensual pronto fueron censurados por los 
inquisidores. # El son jarocho y su expresión bailable, el fandango, era 
englobado por las autoridades eclesiásticas en los llamados sones de la 
tierra, que incluían géneros diversos como boleras, jarabes, bambas, 
trovos, zapateados, peteneras, guajiras, aguinaldos y sones. El fandango 
en sí era la fiesta donde se tocaban sones de la tierra, y se le conocía indis-
tintamente como huapango, baile de tarima, baile de sones o sarao, y era 
una fiesta comunitaria donde la música era primordialmente de cuerdas, 
y donde se bailaba sobre una tarima. # De manera que los fandangos no 
eran distintivos del son jarocho o huasteco, sino que se daban en toda la 
costa del Golfo, el centro y occidente del país. Los españoles considera-
ban que el fandango era una fiesta propia de América y que los negros 
habían influido bastante en ella. El historiador Antonio García de León 
anota que en la música de sones entran giros andaluces aportados por los 
grandes hacendados ganaderos de los llanos, en tanto que el etnomusicó-
logo Vicente T. Mendoza destaca que el 
son usaba melodías modales, “ya grego-
rianas, ya andaluzas, e incluso con oscila-
ciones árabes” y que el ritmo, la forma y la 
métrica se adaptan a otros géneros musica-
les de México, de allí que se hable de sones 
jaliscienses, guerrerenses, michoacanos, 
tamaulipecos, huastecos y jarochos. # La 

versada sonera se compone de versos octo-
silábicos, distribuidos en cuartetas quintas, 
sextillas y décimas. Eran, y son, versos 
dedicados a lo divino y a lo humano. Mu-
chas veces estos versos tenían una cuarteta 
o décima obligada, que consistía en repe-
tir sucesivamente un verso de la cuarteta o décima obli-
gada en el último verso de las décimas siguientes hasta 
completarla. Esas décimas glosadas muchas veces conte-
nían expresiones heréticas, críticas a la religión o al rey, 
o dichos picarescos. Por ejemplo:
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¡Ay que alegría! ¡que consuelo!
que en todo el orbe se oyó
cuando el Redentor nació
se estremeció mundo y cielo.
Y se rindió con anhelo
el patriarca san José.
Yo admirado me quedé
viendo al hijo de María
y un pañal que traía
a una india se lo tenté.

Allí se vieron reunidos
padres, reyes, cardenales,
moros turcos y animales
mirando al recién nacido;
pero como hubiera oído
luego que el gallo cantó
diciendo ¡Cristo nació!
Jesús, que dolor tan fuerte
quiso Herodes darle muerte
y su madre se enojó.

Todos miran con afán
al inocente clavel.
Postrada santa Isabel
y de rodillas san Juan;
salió de su seno Abraham
a voces diciendo así:
—María yo el alma te di,
siente ya mi corazón.
Y le dijo san Simón
—que me lo tiente ella a mí.

En los portales resuenan
con grande gusto y recato.
Día feliz, el veinticuatro
de diciembre, Noche Buena.
Santa María Magdalena
luego que se convirtió
la ley de Dios abrazó
y dijo con mucha alegría
—que vuelva a parir María,
a ver si me enojo yo.

Leyendo el último verso de cada una de es-
tas décimas, aparentemente piadosas, se lee la 
cuarteta obligada que reza: 

A una india se lo tenté
y su mamá se enojó.
que me lo tiente ella a mí, 
a ver si me enojo yo. 
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Aunque estos fandangos se reportan des-
de el siglo xvii, su registro en el sur vera-
cruzano data de principios del siglo xviii. 
Numerosas denuncias de sacerdotes dan 
cuenta de la sensualidad de estos bailes, 
pues se decía que eran bailes de negros, 
mulatos, soldados y marinos, y se pedía 
su prohibición por sus meneos provocati-
vos, zarandeos, manoseos y abrazos, “has-
ta dar barriga con barriga”. Aunque no 

se prohibieron los fandangos en sí, sino ciertos sones considerados des-
honestos, como el chuchumbé, el pan de manteca, el toro, los aguinal-
dos, el jarabe gatuno, los panaderos, la tirana y varios más, algunos de 
los cuales aún se conservan en la versada jarocha. # En distintas fechas 
y alcaldías mayores la iglesia fue acotando espacios a los jaraneros, 
versadores, cantadores y bailadores de sones. En Córdoba, Acayucan, 
Cosamaloapan, La Antigua, Tlalixcoyan, Tlacotalpan y diversas ran-
cherías de la región del Sotavento. # Entre los numerosos incidentes 
relacionados con el fandango en Los Tuxtlas destaca el sucedido en 
junio de 1774. Era común que se pidiera permiso al alcalde mayor y al 
cura para hacer los saraos, los cuales tenían que empezar a las cuatro 
de la tarde para terminar al anochecer. Pero los irreverentes mulatos 
muchas veces omitían esa ordenanza y armaban los fandangos sin avi-
sar y sin la presencia de un censor. Por ello, la víspera de San Juan 
Bautista, el teniente de justicia de Santiago Tuxtla al ver a la mediano-
che un fandango “nada honesto en casa de una mujer común”, una 
mulata llamada Josefa Martínez, alias La Tigra, suspendió el baile y 
ordenó que los concurrentes se fueran a sus casas, ya que por bando del 
alcalde mayor los fandangos sólo podían efectuarse hasta las diez de la 
noche “porque reduciéndose éstos a mucha borrachera resultan de 
ellos muchas heridas, muertes, torpezas y otras muchas ofensas a Dios”.  
# Esta disposición provocó el tumulto entre los pardos y mulatos de 

Santiago Tuxtla, sin que los milicianos 
intervinieran, pues sus hijas y mujeres es-
taban zapateando en el fandango. El te-
niente de justicia arrestó a tres hombres y 
tres mujeres, encerrándolos en las casas 
reales, a donde llegaron amotinados los 
negros tuxtecos para rescatar a sus compañeros. De no 
ser por la intervención del cura, que se interpuso para 
disolver la asonada, el teniente de justicia hubiera sido 
arrastrado hasta la picota que se encontraba en la plaza 
central para ser azotado. # Pero, sin lugar a dudas, el 
auge del son jarocho se dio durante el siglo xix, después 
de la Independencia, ya que al desaparecer la Inquisición 
hubo menos presiones para restringir los fandangos, 
además de que los pardos y mulatos, vaqueros y anti-
guos milicianos tomaron un lugar importante en la 
escala social al desaparecer las castas. Para mediados 
del siglo xix las crónicas de los viajeros nos hablan de 
fandangos donde se tocaban sones de parejas o sones 
de a montón, sólo para mujeres; destacan el galeo, el 
uso de diferentes afinaciones, los distintos modelos de 
jaranas, y el hecho de que este tipo de baile fuera emi-
nentemente ranchero. 

Don Lape es el último laudero que fabrica 
sus jaranas con un machete, 

a partir de un tablón va sacando la forma 
hasta generar estos instrumentos 

de excelente sonido. 
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DEL SIGLO XIX AL AGRARISMO

Durante el caótico siglo xix en Los Tuxtlas se arraigó el cultivo de taba-
co y caña de azúcar, especialmente durante el largo periodo presidencial 
del dictador Porfirio Díaz. Capitales extranjeros, en particular alemanes 
y estadounidenses, establecieron ingenios, beneficios de tabaco y hacien-
das ganaderas, muchas veces despojando a los indígenas de sus tierras 
ancestrales. Prominentes comerciantes tuxtecos se volvieron también 
terratenientes, despojando a muchos peque-
ños y medianos propietarios mediante prés-
tamos amañados. La leva para cubrir las 
bajas cotidianas del ejército porfirista, 
la brutal opresión de los jefes políticos y la 
represión de la mínima crítica llevaron 
a muchos tuxtecos a afiliarse al Partido 
Liberal fundado por los hermanos Flores 
Magón. # Entre los meses de septiembre 

y octubre de 1906 un grupo de liberales tuxtecos estaba 
comprometido a levantarse en armas contra el gobierno del 
general Díaz, pero la temprana derrota de los rebeldes 
de Acayucan, Soteapan, Minatitlán, Chinameca y Meca-
yapan, inhibió el levantamiento en Los Tuxtlas y una 
treintena de presuntos rebeldes fueron aprehendidos, en-
tre otros Fausto O. Rosario, Teodoro Constantino Gil-
bert, Lauro T. Cadena, Rosendo Pérez y Doroteo Leal. 
Incluso el presidente municipal de Catemaco, Luis Mar-
tén, fue detenido acusado de estar en connivencia con los 
rebeldes. Otros implicados, como Antonio C. Rascón, 
Juan O’Bando y Juan Platas, pudieron evadir la acción 
de la justicia. # En 1910 y 1911 nuevamente se levanta-
ron en armas los tuxtecos, siguiendo la proclama de 
Francisco I. Madero de “Sufragio efectivo, no reelec-
ción”. Los jefes maderistas del sur de Veracruz, y en es-
pecial de Los Tuxtlas, fueron Pedro Carvajal y Manuel 
Paredes, secundados por Teodoro Constantino Gilbert, 
Evaristo González y Juan O’Bando. Otros dos rancheros 
que operaban independientemente y a quienes la voz po-
pular tachaba lo mismo de revolucionarios que de ban-
doleros eran Juan Aten y Guadalupe Antele. Al triunfo 

maderista fue nombrado como jefe político, electo democráticamente 
por el pueblo, el señor Rafael González y después el coronel revolucio-
nario Carlos Vivanco. # Pero la traición del general Victoriano Huerta 
y el asesinato del presidente Madero sumieron a todo México en una 
espiral de violencia fraticida que demoró muchos años. En 1913 se 
formaron varios grupos de revolucionarios que luchaban contra la 
dictadura huertista; sus líderes eran Pedro Carvajal, Hilario C. Salas, 
Nicanor Pérez, Miguel Alemán González, Teodoro Constantino 
Gilbert, Guadalupe Antele, Primitivo R. 
Valencia, Raúl G. Ruiz y varios más. # 

Una acción memorable para la historia 
tuxteca fue la recuperación del cantón de 
Los Tuxtlas por parte de las fuerzas ca-
rrancistas que, al mando del general Por-
tas, tomaron San Andrés Tuxtla el 7 de 
agosto de 1914. En esa acción sobresalie-
ron los coroneles Guadalupe Sánchez y 

Miguel Alemán González, así como los tuxtecos Teodoro 
Constantino Gilbert, Marcelino Absalón y Antonio 
Armengual. # Al triunfo de los constitucionalistas en 
agosto de 1914, los revolucionarios se dividieron entre 
zapatistas, villistas y carrancistas. A ellos se sumaron di-
versos grupos de bandoleros y de felicistas que luchaban 
por llevar a la presidencia a Félix Díaz, el sobrino de 
Porfirio Díaz. Durante varios años lucharon entre sí gru-
pos dirigidos por jefes como Primitivo R. Valencia, Al-
berto y Julio Nájera Olivier, Raúl G. Ruiz, Guadalupe 
Antele, Nicanor Pérez, Cástulo Pérez, Pascual Casarín y 
Panuncio Martínez, entre muchos otros. Fue hasta mayo 
de 1920, con el Plan de Agua Prieta, que la mayoría de 
rebeldes depuso las armas y retornó cierta calma a la re-
gión. # Entre 1920 y 1932 hubo gran efervescencia por 
recuperar las tierras arrebatadas por los caciques y 
por organizar sindicatos de obreros y tabacaleros, todo 
ello con el apoyo de los gobernadores Adalberto Tejeda 
y Heriberto Jara. Destacan líderes regionales como 
Enrique López Huitrón, el controvertido Juan Paxtián, 
Primitivo R. Valencia, Francisco J. Moreno, Manuel 
Azamar, Ángel R. Cabada, Vicente Poxtán Carvajal, 
Juan Rodríguez Clara y Juan Jacobo Torres.

Revolucionario tuxtleco en 
Catemaco, Veracruz

Colección de 
Agustín Moreno Benítez

Típica suelta de globos el día 
16 de septiembre de cada año en 
San Andrés Tuxtla 
1935
Ricardo Arturo Álvarez Elías
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LA CULTURA POPULAR TUXTECA

Esta historia, breve y necesariamente conci-
sa, no da cuenta cabal de la riqueza cultural 
ni de la complejidad de Los Tuxtlas. Ese 
pasado se refleja en sus museos de Santiago 
Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Tres Zapotes; 
en los restos de haciendas porfirianas ya 
centenarias; en su arquitectura tradicional 
de techos de teja y frondosos corredores. 

En sus ciudades florecieron los experimentos pedagógicos de la segunda 
mitad del siglo xix, se desarrolló un periodismo precursor y aguerrido, 
prosperaron las artes y la poesía, y la magia impregnó la fértil imagina-
ción tuxteca. # En esta región prodigiosa el fandango toma un estilo 
particular que lo diferencia del resto del sur de Veracruz, como particula-
res son sus costumbres, entre las que podemos mencionar sus espectacu-
lares y multitudinarias mojigangas, el Paseo de la Aurora, sus líceres, el 
venerado santuario de la Virgen del Carmen, sus danzas tradicionales, 
hoy casi en el olvido, como la indita y los negros, su rica gastronomía, 
y sus coloridos globos de Cantoya, entre otros elementos que fundan y 
refuerzan la identidad regional. # Todo ello se manifiesta con vigor en 
las celebraciones tradicionales en honor a sus santos patronos: la Virgen 
del Carmen, en Catemaco, venerada el 16 de julio; Santiago Caballero, 
patrono de Santiago Tuxtla cuya fiesta se celebra el 25 de julio, y San 
Andrés, santo protector de San Andrés Tuxtla, que celebran el 30 de 
noviembre. Y en el ciclo navideño abundan las posadas, las ramas, la 
quema de viejos, el acarreo de niños y los fandangos serranos que con-
gregan a jóvenes y viejos, hombres y mujeres, sin distinción de clase. # 

Por si fuera poco, el escarpado y dilatado litoral tuxteco ofrece paisajes 
únicos que combinan historia y naturaleza, cultura y tradición, rincones 
donde la selva y el mar deslumbran por su majestuosidad.
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De las únicas artesanas de 
junco que fabrican 

cestería hecha a pie, 
cuchillo y mano, 

heredando una tradición 
que se ha ido perdiendo 

con los años.
El junco es una planta 

difícil de extraer debido 
a la inmensa cantidad de 
espinas que tiene; después 

de una ardua limpieza 
corta tiras para ir tejiendo 

estas resistentes cestas.
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Doña Paula es la única alfarera que hace 
comales y ollas de barro al estilo tradicional; 
recoge el barro de las orillas del río para 

trabajarlo y hornearlo con leña.
Este tipo de mesa fue retomado por Luis 

Barragán, Mathias Goeritz y Chucho 
Reyes para reinterpretarla en sus diseños.
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Hubo una plaga que terminó en gran 
medida con la palma para construir los 

techos, por eso estas casas han pasado de 
ser una vivienda tradicional económica a 

algo más costoso y difícil de conseguir.



Escondida entre la 
vegetación una pequeña 

playa color turquesa revela 
su magia y tranquilidad 

rodeada de hermosas 
piedras y exuberante flora.
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La f lora y la fauna 
se mimetizan en formas y colores.
Aquí vemos dos especies de flores, 

mimosa y flor de lirio; 
a la derecha, un acercamiento a 
los huevos de la mariposa búho.
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La miel de avispa de palo es 
colectada en la selva por indígenas 

desde hace varios siglos.
Estas son imágenes con microscopio 
de la miel y la corteza de un árbol.
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Este buzo está pescando con arpón en 
la Barra de Sontecomapan, un manglar 

que conecta el mar con la laguna.
Otro método de pesca es con red.
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Estos pelícanos, que son de mar, descansan 
en la Laguna de Sontecomapan.
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Roca Partida es una de las joyas de la costa de Los Tuxtlas, 
casi inaccesible hasta 2007, cuando fue construida la 

carretera Catemaco-Montepío convirtiéndose 
en un atractivo turístico de la región.
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El mar que asemeja a nubes en el cielo 
y la Vía Láctea que brilla en el firmamento 

de Los Tuxtlas.
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La leyenda cuenta que al ser terminado este antiguo puente 
sin varillas, el arquitecto pidió que se quitara la cimbra 

mientras él permanecía abajo, justificando que prefería morir 
aplastado por el puente que morir de la vergüenza si se caía.
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El mar, el cielo y la laguna 
se fusionan en su colorido.
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Los cocodrilos 
se esconden en las aguas 

de la laguna de Catemaco.
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Las oropéndolas, aves de 
hermoso plumaje amarillo 

y canto enigmático, 
alimentan a sus polluelos 

que esperan dentro de estos 
sorprendentes nidos.
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Inundados de un elegante aroma, bajo la sombra 
y sobre sus frágiles ramas, a palo y mano 
la cosecha de pimienta gorda se va dando.
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El salto de Eyipantla es una cascada de 60 metros 
de altura proveniente de la laguna de Catemaco, 

que más adelante se une al río Papaloapan. 
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Para hacer las tortillas hay que tener 
un buen comal de cerámica y un 

soplador tejido de palma.
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Entre los productos locales se encuentran 
nanches, frijoles silvestres y maíz criollo.

El maíz lo guardan en botellas de plástico 
para protegerlo de las plagas y 

las hojas blancas se usan para cocinar 
tamales de presa.
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“Desde la siembra, la cosecha y el rolado, 
el tabaco va pasando de mano en mano 

para al final quemarse en la mano.”
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Los tuxtLas
de Veracruz

se terminó de imprimir en el mes de octubre de 
2015, en los talleres de Litoprocess de la ciudad 
de México. En su composición se utilizaron los 

tipos Linotype Didot de 6, 10.5, 32 y 135 puntos 
y Sabon de 8.5, 10.5 y 18 puntos. Se imprimió en 
papel couché Magnos satín mate de 150 gramos. 

El tiraje fue de 1 500 ejemplares.




