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Summary: In this paper, the author try to systematize the data obtained in a field-work among Mexican
peasants that are used to pilgrimage and during four pilgrimages to Sanctuary of the black Christ of
Otatitlán. The author focuses on the possible answers of three questions, which have to do with the
construction of religious identity among the 24 villages people, who integrate the so-called, Pilgrimages
Corporation of Orient (Mexico). To this purpose, she explores the role of the leaders pilgrimage, how
the organization schemes are structured, which are the elements that support the schemes changes, and
how emerge religious identities based on peregrination practices.

LA ORGANIZACION DE LA PEREGRINACION GENERAL CORPORADA DE
ORIENTE AL SANTUARIO DEL CRISTO DE OTATITLAN, VERACRUZ
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Introducción

El presente artículo, de corte etnográfico,
es un intento por sistematizar parte de la
información obtenida durante la realización
de cuatro peregrinaciones “por tierra” al
santuario del Cristo negro de Otatitlán, más
el trabajo de campo realizado en algunos de
los 24 pueblos peregrinos que integran la gran
peregrinación corporada de oriente al
santuario del Señor de Otatitlán. El propósito
del siguiente trabajo es tratar de dilucidar tres
cuestiones ¿Cuál es el papel que desempeñan
los jefes de las peregrinaciones en el
desarrollo de las mismas? ¿Cómo se
estructuran los esquemas organizativos de las
peregrinaciones y a partir de qué elementos
se reestructuran? Finalmente, ¿Es viable
plantear la emergencia de identidades
religiosas a partir de esta práctica?

Desde hace varios siglos, tiempo que se
pierde en el pasado mesoamericano, el actual
poblado de Otatitlán en la ribera derecha del
Papaloapan en el estado de Veracruz, fue
santuario que contenía el núcleo devocional

religioso, primero de las creencias mexicas,
popolucas, mazatecas y posteriormente de la
religión católica.

Gonzalo Aguirre Beltrán en su obra sobre
los pobladores de Papaloapan (1992:159 y
ss.), traduce el significado etimológico de
Otatitlán como “lugar entre otates”. Sin
embargo, la significación que encuentra en
el jeroglífico que representa el nombre y que
se localiza en el Códice Mendocino lo
condujo a explorar el “pensamiento nativo”
y a establecer, en primera instancia, que el
jeroglífico representa un otlatopilli, esto es,
báculo o bastón que simboliza uno de los
instrumentos más comunes del poder
sagrado. Citando a Lewis Spence (1923:104),
Aguirre dice que el bastón mágico fue
inventado por el mítico Quetzalcoatl, y su
uso se generalizó entre los mercaderes
llamados pochtecas, comerciantes que
también realizaban actividades de rapiña y
espionaje como se señala en el Códice
Mendocino.

El Otatitlán prehispánico era un pueblo de
confluencias culturales, de asiento y tránsito
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comercial, en donde los pochtecas tomaban
cargadores o tamemes para las grandes
caminatas que les imponía su actividad
mercantil; Otatitlán era el santuario de
Yiacatecuhtli, el santuario de los mercaderes
y cargadores. Esto condujo a Aguirre Beltrán
a opinar que en este espacio se escenificaría
uno de los sincretismos mejor logrados entre
deidades indígenas y cristianas: el dios de
color obscuro de los mercaderes Yiacatecuhtli
que al ser reinterpretado quedó convertido
en el Señor del Santuario, en el Cristo Negro
Crucificado de Otatitlán (Aguirre, 1992:159).
Hoy sabemos que no es así, que la efigie del
Cristo fundió una multiplicidad de creencias
ligadas a la fertilidad y a la salud, entre otras.

Sin embargo, los mitos dan origen a
explicaciones populares y en su momento
contribuyeron al proceso evangelizador, tal
es el caso de Joseph Villaseñor y Sánchez
(1746,1:371, cit. Aguirre, 1992:161,2)
cronista de Indias, que escribió una de las
versiones del advenimiento de la imagen que
sería la representación simbólica que
cristianizó a los naturales de Otatitlán:

Hay en el pueblo un decente y
primoroso templo en el que se venera
la milagrosísima imagen de Nuestro
Redentor Crucificado con el título de
Otatitlán, cuyo origen, según consta
testimoniado en el archivo de su
cofradía, es que ha más de cien años
un indio de este pueblo había cortado
una troza de cedro y llevándola a su
casa deseoso de hallar un diestro
escultor para que le hiciese una
imagen de Nuestra Señora, con este
deseo vivió algunos años y un día que
se hallaba devotamente ansioso por
conseguir su intento llegaron a su

casa dos mancebos hermosos de
gallarda presencia, diciéndole que
sabían muy bien el arte de la
escultura, propúsoles el indio el
deseo que mucho tiempo había
permanecido en su corazón de tener
una devota imagen de Nuestra
Señora, la Santísima Virgen, ajustase
con ellos y los hospedó en un jacale
o choza donde tenía él madero, dióles
primero la paga, y les previno el
alimento necesario para el primer día,
volvió al siguiente a visitarlos por ver
si habían principiado la obra y halló
¡Oh prodigio de la Gracia y
Omnipotencia Divina! La troza
convertida en prodigiosa efigie de
Cristo Crucificado, retocada y
perfectamente acabada, los escultores
desapareciendo dejando ahí el dinero
y la refacción, ángeles serían, por las
circunstancias del prodigio, y el
desinterés en dos casos que tanto
apetecen a los hombres.

 Otra de las versiones míticas de origen a
la veneración del Cristo la encontramos en
la tradición oral plasmada en la narrativa del
otatitleco Alberto Huerta Beltrán.1 En él se
menciona que un 14 de septiembre del año
1597, llegó a Otatitlán una balsa que flotaba
sobre las aguas turbulentas del río de las
mariposas, en ella se encontraba el Cristo
Crucificado de color ébano. Pero la primera
aparición del Cristo, de acuerdo con esta
versión, ocurre en el pueblo mazateco de
Putlanzingo, Oax. Poblado asentado en la
ribera del río Tonto. Cuentan que los espa-
ñoles que transportaban la imagen, traída
desde España, la dejaron atada a un árbol de
xúchil; y en la madrugada del 3 de mayo de
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1596, la imagen del Cristo Negro fue encon-
trada por un matrimonio indígena que rápi-
damente dio aviso a los vecinos de la sierra
mazateca, le construyeron una choza de pal-
ma y ahí le empezaron a adorar. En este lu-
gar permaneció hasta el año de 1597, cuan-
do debido a una epidemia y a una inunda-
ción se vieron obligados, los sobrevivientes,
a embarcarse junto con el Cristo río abajo
hasta desembocar con el Papaloapan y lle-
gar a un punto donde un remolino los arrojo
a la orilla en la que estaba el caserío de
Otatitlán.

A través del tiempo el acontecimiento
transformó a Otatitlán, antiguo Santuario de
Yacatecuhtli en Santuario del Señor de
Otatitlán, Cristo Negro Crucificado. Desde
entonces es escenario sacralizado por la reli-
giosidad católica emanada de la diversidad
de creyentes que ahí se congregan.

Pero ¿Qué es un santuario católico?
Alonso Martín (1958:3711) menciona que
desde el siglo XIV se considera santuario al
templo en donde se venera la imagen o reli-
quia de un santo de especial devoción. Diga-
mos que se trata del centro devocional -que
rebasa los límites locales- de creyentes, cuya
fe depositan en una imagen o reliquia, teni-
da popularmente como especialmente mila-
grosa.

Desde la perspectiva antropológica, el san-
tuario de Otatitlán se constituye como un gran
escenario representado por un espacio
panétnico de multirrelaciones sociales e iden-
tidades asociadas a complejos fenómenos de
religiosidad popular.

I. La peregrinación de oriente

El 3 de mayo, día en que se celebra la

Santa Cruz, es el día consagrado a la cele-
bración del Señor del Santuario. Cada año
entre el 29 de abril y el 8 de mayo se con-
centra el mayor número de peregrinos y vi-
sitantes de diversas regiones y entidades
federativas del país a rendirle culto.

Las peregrinaciones que nos ocupan son
sólo algunas de las diversas que llegan a
Otatitlán. La característica común entre ellas
y, que a la vez las diferencia de todas las de-
más, es la forma de hacer el recorrido, el cual
corresponde a la manera antigua, esto es,
desde antes de que Otatitlán contara con me-
dios y transportes de comunicación terres-
tres. Así que estos peregrinos se desplazan
de sus pueblos al Santuario caminando y a
caballo.

Los romeros proceden del oriente del san-
tuario, espacio en donde se localizan las re-
giones veracruzanas de Los Tuxtlas, Sierra
de Santa Martha e Istmo. De las tres regio-
nes participan 24 pueblos, es decir, 24 pere-
grinaciones: De Los Tuxtlas, Santiago Tuxtla,
Comoapan, Chuniapan de Arriba, Chuniapan
de Abajo, La Canela, Mata de Caña, Cuesta
Amarilla, Cerro de las Iguanas, J. Moreno,
Las Macayas, Ocelota. De la Sierra de Santa
Martha, Pajapan, San Juan Volador,
Tatahuicapan, Huazuntlán. Del Istmo,
Cosoleacaque, Minatitlán, Coacotla, Sayula,
Acayucan, Palma Real, San Isidro Zarago-
za, Esperanza Malota y Loma Bella. Las pe-
regrinaciones de las tres regiones en conjun-
to forman lo que han denominado: La gran
peregrinación corporada de oriente al san-
tuario del Señor de Otatitlán.

En el año 1998, el contingente sumó cer-
ca de dos mil peregrinos, que se desplazaron
a Otatitlán caminando y a caballo. Para ha-
cerlo movilizaron más de 1.000 bestias entre
caballos, mulas, machos y algunos burros.2
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Para transportarse, antiguamente usaban tam-
bién bueyes mansos a los cuales ensillaban
y montaban, de hecho se trataba de sus yun-
tas que usaban para arar la tierra. Como una
nueva modalidad, en la peregrinación de
1999, concurrieron algunos jóvenes en bici-
cleta, argumentando el costo y dificultad de
conseguir un caballo.

Los días de viaje de cada peregrinación
varían de acuerdo con la distancia entre el
lugar de origen y Otatitlán. Los pueblos más
cercanos que pertenecen a Los Tuxtlas ha-
cen cuatro días de ida, los del Istmo hacen
cinco y los santuareños de la Sierra tardan
seis días en llegar, el retorno a sus pueblos
lo hacen más rápido, ahorrándose todos un
día de camino lo cual significa un esfuerzo
mayor.

Su estancia en Otatitlán se prolonga des-
de 29 de abril -día en que arriba la Gran Pe-
regrinación corporada de oriente, hecho que
marca el inicio de la festividad- hasta el 4 de
mayo, fecha en la que todos retornan a su
lugar de origen. El ciclo de la peregrinación
se desarrolla en un lapso de 12 a 17 días.

La actividad económica de la gran mayo-
ría de los romeros se encuentra ligada a la
producción agropecuaria, a la tierra, de ahí
la importancia del Cristo como deidad agrí-
cola, hecho que se observa en dos tipos de
ritos propiciatorios. El primero, gira en tor-
no a la entrega de ofrendas y exvotos consis-
tentes en mazorcas, granos de maíz y frijol y
pequeñas figurillas de metal de animales
domésticos y de cría -ganado vacuno, cer-
dos, caballos, chivos, gallinas, etc.- deposi-
tados a los pies del Cristo. El otro rito, qui-
zá, con mayor connotación simbólica, impli-
ca la confección de una serie de figurillas,
realizadas con la tierra y el agua del río de
las mariposas, vale decir del lugar en donde

se levanta un pequeño monumento, en for-
ma de tumba, que recuerda el sitio en que
decapitaron al Cristo e intentaron incinerar
su cuerpo, en el año de 1931. Las figurillas
de lodo son representaciones de lo que los
peregrinos solicitan a la deidad, la ofrenda
es el vehículo para que lo demandado les sea
concedido. Se depositan, por ejemplo, corra-
les con toda clase de animales, o bien un
corral solo con vacas, gallinas con pollitos,
cerdos, casas habitación, niños indicando los
sexos, entre otros.

Los peregrinos son en su mayoría –como
dijimos- personas dedicadas al trabajo
agropecuario: encontramos entre ellos comu-
neros, ejidatarios, propietarios, agricultores,
ganaderos y jornaleros, en menor medida co-
merciantes y obreros. En cuanto a su condi-
ción étnica, es población mestiza y pobla-
ción nahua que se localiza en las regiones
del Istmo y de la Sierra de Santa Martha. La
composición social es heterogénea en cuan-
to refiere a clases sociales y niveles educati-
vos, se encuentran desde analfabetas hasta
profesionistas. Dichas diferencias, en el acto
de peregrinar, no son evidentes para el ob-
servador externo pero sí se manifiestan en
las múltiples relaciones internas entre ellos.

La historia de las peregrinaciones cor-
poradas se inicia a finales del siglo XIX y
principios del XX, con el surgimiento de los
líderes o jefes de peregrinación. Durante los
siglos anteriores, las peregrinaciones grupales
respondían a la organización de las herman-
dades; de éstas hay registros para el siglo
XVIII que dan cuenta de los desplazamien-
tos provenientes del sur del estado de
Veracruz (Winfield, 1978). Desconocemos
cuando desaparecieron las Hermandades, por
lo tanto, si esta fecha coincide con el surgi-
miento de la nueva organización para pere-
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grinar encabezada por los líderes.
En la actualidad la peregrinación

corporada se diferencia de las familiares o
individuales por el carácter plural de sus in-
tegrantes, la existencia de un líder espiritual
que congrega a los peregrinos, la organiza-
ción desplegada que hace posible los des-
plazamientos, el desarrollo del sentimiento
de communitas que propicia la interiorización
espiritual, la comunión de creencias y la
ritualización colectiva a través de ceremo-
niales que impregnan todo el tránsito (Prat i
Carós 1989). Otro elemento central de las
peregrinaciones corporadas, son los estandar-
tes que portan -con advocaciones marianas,
de Santos o Cristos-, los cuales poseen un
significado de representatividad religiosa, no
sólo de los individuos que los llevan sino de
sus pueblos de origen. Simbólicamente, las
almas del pueblo viajan a través de sus pen-
dones.

Los romeros identifican a su forma de
peregrinar llamándola peregrinación por tie-
rra, la cual refiere a una categoría popular
que designa al desplazamiento a pie y a ca-
ballo de hombres y mujeres de diversas eda-
des, sanos y enfermos, mujeres embaraza-
das y bebés recién nacidos, de distintas con-
diciones socioeconómicas y procedencias.

El camino sagrado, es el concepto simbó-
lico que ellos utilizan para denominar el es-
pacio geográfico que recorren desde sus pue-
blos al Santuario, y que nosotros identifica-
mos como liminal, es decir, el proceso
ritualizado -o de ritos de paso- que se
escenifican en el tiempo y el espacio mate-
rial del tránsito predeterminado, que antece-
de al umbral significado en el Santuario, meta
del peregrinar (CF. Honorio Velasco, 1992:
9 y ss.). Las diversas rutas que cada pueblo
ha preestablecido históricamente, cambian

cada año, en algunos tramos. El camino se
traza fundamentalmente por veredas, cami-
nos vecinales, atravesando ríos, potreros y
sembradíos.

Una de las condiciones de andar el cami-
no sagrado hace alusión al hecho de descan-
sar y dormir a cielo abierto, es decir, en los
potreros, en los campos de cultivo, debajo
de los árboles, no en los pueblos, no en ca-
sas. Los alimentos que habrán de consumir,
deben prepararlos ellos mismos en cocinas
improvisadas, negándose la posibilidad de
comer en restaurantes, sin embargo está ad-
mitido hacerlo en alguna casa del camino en
donde la familia del lugar invite un almuer-
zo o bien preste su cocina para guisar.

II. La organización de las peregrinaciones

En los creyentes que integran las peregri-
naciones, encontramos claramente delinea-
da la diferencia entre el jefe y los peregrinos
en relación con la intención que hace al indi-
viduo andar el camino sagrado, veamos:

Las peregrinaciones de cada uno de los
24 pueblos, están encabezadas por un jefe.
Las características específicas que los iden-
tifica como líderes espirituales, entendiendo
espiritual en el sentido de tendencia natural
que refiere al espíritu de sacrificio, son: su
manifiesta fe en el Cristo; el compromiso per-
sonal que se hacen consigo mismo y con
Cristo para llevar a sus peregrinos ante su
presencia; la temporalidad del compromiso,
que en muchos casos es de por vida; el único
interés que lo mueve es cumplir con la pro-
mesa autoimpuesta de encargarse del bien-
estar de los peregrinos y de que los estandar-
tes, símbolos representativos de cada uno de
sus pueblos, estén año tras año presentes.
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Un elemento más de soporte es la tradi-
ción de heredar la jefatura, generalmente, la
herencia la recibe un miembro de la familia,
pasando, así, la condición de líder de genera-
ción en generación. Esta relación, nos remite
al fenómeno de la ancestrolatría que consiste
en la reverencia a los antepasados como ga-
rantes de lo que siempre ha sido y seguirá sien-
do (Giménez,1978:152). En este sentido, nos
referimos a los líderes espirituales, descen-
dientes de los iniciadores de las peregrinacio-
nes corporadas de cada pueblo.

Todas las características mencionadas se
inscriben en la esfera subjetiva, y en los he-
chos y en la práctica se identifican otros atri-
butos como por ejemplo: toda iniciativa de
actividad relacionada con el culto al Cristo es
convocada y dirigida por el líder. Esto, desde
la propia organización de la peregrinación de
cada pueblo -que les lleva prácticamente todo
el año-, hasta una comida postperegrinación,
en el lugar de origen, para recordar y volver a
disfrutar los acontecimientos ocurridos en el
santuario y en el camino.

Un nuevo peregrino no puede ingresar
como miembro de la peregrinación si no ha-
bla antes con el jefe, aún sabiendo que a na-
die se rechaza. Los peregrinos siempre espe-
ran que sus líderes tomen todas las decisio-
nes que tienen que ver con la peregrinación,
con los grupos y con las personas, como por
ejemplo, qué hacer cuando alguien se enfer-
ma, se pelea, se muere o va a la cárcel, es-
tando en Otatitlán. En el camino, el líder dice
a qué hora se inicia la caminata, en qué lugar
se descansa, dónde se almuerza, dónde pas-
tan y toman agua los caballos. En otros as-
pectos, tiene la fuerza moral para llamar la
atención a las o los peregrinos que actúan de
manera no conveniente, puede prohibir que
sus romeros ingieran alcohol, aconseja a los

padres y a los jóvenes en caso de noviazgos
surgidos durante la peregrinación, establecen
los horarios de los rezos en el camino y en el
santuario. En fin, el líder es para los peregri-
nos como un padre que los guía y orienta
para, voluntariamente, cumplir con su pro-
mesa, los peregrinos dicen que no podrían ir
sin ellos.

Los jefes de todos los pueblos, a su vez,
reconocen al jefe general, al “jefe de jefes”,
con el cual dialogan y con la participación
de todos hacen acuerdos de carácter orga-
nizativo a efectuarse durante el camino.

Los jefes registrados con mayor antigüe-
dad son los de la peregrinación de la pobla-
ción de Comoapan, ellos fueron Pedro
Mixtega, el cual fue sustituido por Antonio
Tepax. Ambos de origen nahuatl y origina-
rios de la Sierra de San Martín Tuxtla pero
radicados en este pueblo. Se desconoce la
temporalidad de sus liderazgos pero se ubi-
can a finales del siglo pasado. Después de
ellos, la dirigencia pasó a manos de la pobla-
ción mestiza, tomando matices diferentes,
configurándose como un evento organizado
que trascendió el ámbito local. Y, es así, como
el primero en ocupar el cargo de jefe general
de las peregrinaciones es Florencio Chontal,
originario del poblado de Comoapan, actual
agencia del municipio de San Andrés Tuxtla.

De acuerdo con diversos informantes, en
1897 es el momento en que encabeza la pri-
mera peregrinación corporada de Comoapan,
con la adhesión de peregrinos procedentes
de pueblos y caseríos aledaños.

Florencio Chontal Guillén marcó un hito
en el desarrollo de los desplazamientos. Él
no sólo corporó a los peregrinos de su pue-
blo, sino que su liderazgo abarcó a los de la
Sierra e Istmo. Algunas personas de Santia-
go Tuxtla recuerdan que “el Chontal” lleva-
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ba aproximadamente tres mil peregrinos.
Hasta la fecha, la gran peregrinación es de-
nominada por los de Otatitlán como la pere-
grinación de “los Chontales”, en memoria de
este líder.

El General, denominado así por ser el di-
rigente de todas las peregrinaciones, o
Lencho como afectuosamente lo llamaban,
era campesino ejidatario. De hecho, dedicó
su vida al desempeño de la dirigencia que
mantuvo a lo largo de 51 años, hasta el año
de 1948 en que falleció.

Florencio Chontal estableció los primeros
cargos para la organización de la peregrina-
ción general, de corte jerárquico y militaris-
ta acorde con los tiempos de guerra que se
vivían en México. El esquema fue registra-
do a finales de la década de 1970 (Winfield,
1978:60,61), y al parecer hasta esa fecha no
había sufrido cambios significativos en su
estructuración original.

En el tiempo de Florencio, también se es-
tableció el orden de ingreso de la peregrina-
ción al Santuario, el que se respeta actual-
mente. La secuencia es la siguiente: cohete-
ros, sogueros, todos los dirigentes, menos los
de Santiago, estandartes, cantores (as),
rezanderas (os), la banda de música, el con-
tingente a pie y todos los jinetes, que enca-
beza el líder de Santiago.

Don Florencio fundó un linaje de
dirigencia general. La mayoría de los que le
sucedieron en el cargo son sus descendien-
tes y se ha continuado la tradición de retener
en Comoapan la jefatura general de las pere-
grinaciones. Del año de 1897 a 1998 han
habido 21 dirigentes de los cuales sólo 3 no
son de la familia, pero sí todos de Comoapan
.

En Santiago Tuxtla, la peregrinación
corporada la inicia el señor Pedro Oliveros

Bernal (1897-1952), en el año de 1917, cuan-
do tenía 20 años. Él era oriundo de Santiago
y de ocupación ganadero. Cuando inicia su
liderato era el dirigente más joven. Cuentan
que en torno a él se congregaban aproxima-
damente mil quinientos peregrinos origina-
rios de diversas rancherías pertenecientes al
municipio de Santiago Tuxtla. Él ejerció el
liderazgo durante 33 años sin interrupción.
A diferencia de todos los pueblos peregrinos
los santiagueños establecieron sus límites
identitarios como grupo social cohesionado
diferenciándose de los Chontales. Esto con-
dujo a crear, entre los dos líderes, cierta ri-
validad pero sin implicar pleito o conflicto.

En Sayula, Veracruz se inició en 1922 la
peregrinación corporada bajo el liderazgo de
don Luis Blas.

Uno de los problemas que enfrentan los
peregrinos es la sucesión de sus líderes cuan-
do mueren. En principio tienen establecida
la norma de guardar luto, suspendiendo por
tres años o más la peregrinación. Comoapan
es la excepción, porque ahí está depositada
la dirigencia general y no pueden dejar de
asistir al Santuario. Para mostrar la dimen-
sión del acontecimiento mencionaremos que
cuando murió don Pedro Oliveros de Santia-
go Tuxtla, se suspendió por 33 años la pere-
grinación. En 1951 los de Sayula dejaron de
peregrinar por tierra por espacio de 46 años,
como consecuencia del fallecimiento de don
Luis Blas.

 Sumado al fallecimiento de los líderes,
está el problema de la sucesión. Estamos fren-
te a un cargo preferentemente hereditario,
como lo muestran las dos peregrinaciones
corporadas más antiguas.

Con excepción de Comoapan y Coso-
leacaque en donde han estipulado que el car-
go de dirigente se limite a tres años, pero en
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donde el parentesco y la herencia se respeta,
en los demás pueblos los relevos se dan cuan-
do se suscita la muerte o cuando el líder por
razones de salud o edad se ve impedido para
cumplir con la dirigencia. Ejemplo de ello
es Sayula que pasaron 46 años para que to-
mara el cargo un descendiente del fundador.
En el caso de Santiago Tuxtla transcurrieron
33 años para que se diera la sucesión de Don
Pedro por su nieto Don Hugo Arturo Oliveros
Mendoza. Por ello y otras razones que no
tratamos aquí, muchos pueblos dejan tem-
poralmente de peregrinar pero también otros
reinician o inician la caminata al Santuario.

Las peregrinaciones actuales de cada uno
de los pueblos se encuentran insertas en un
contexto religioso formal o institucional más
amplio, que corresponde al ámbito de los
grupos y organizaciones laicas ligadas directa
o indirectamente a cada parroquia. El sacer-
dote tiene un papel de promotor y regulador
de actividades religiosas, y en el caso de las
peregrinaciones su participación es marginal,
no así la del Obispo de la Diócesis de San
Andrés, al cual acuden los dirigentes para
que los reconozca y legitime los cargos.

Los pueblos peregrinos poseen una orga-
nización religiosa seglar que contiene los
grupos, las hermandades, las mayordomías,
asociaciones y peregrinaciones. Los grados
de complejidad varían entre ellas. En los
pueblos mestizos la organización religiosa
local tiene en su cúspide al párroco, en cam-
bio en los pueblos nahuas se encuentra con-
formada por los diversos representantes de
los cargos religiosos -presidente de la igle-
sia, hermanos mayores, jefes generales de las
peregrinaciones, mayordomos, etc.-. Con fre-
cuencia los peregrinos y líderes participan
en más de una actividad religiosa, como por
ejemplo, en la Sierra de San Martín Tuxtla

donde todos los peregrinos santuareños son
también peregrinos que van por tierra al san-
tuario de la Virgen del Carmen, en tanto –
dicen- ella es la madre del Señor del Santua-
rio. Esto hace posible que las relaciones y
roles y estatus de los líderes y de algunos
peregrinos se mantengan de forma permanen-
te y no sólo durante los días que dura la pe-
regrinación.

Cada peregrinación tiene su propia forma
de organizarse muy independiente de las de-
más. Los peregrinos de cada una de ellas no
reconocen, en término de órdenes o indicacio-
nes, más que la autoridad derivada de su jefe.

Los esquemas organizativos varían de
acuerdo con el tamaño de las mismas, sin
embargo, comparten elementos en común. En
todas ellas se reconoce al jefe que también
es promotor de la peregrinación, el líder es
reconocido como representante, tanto de su
pueblo como de los peregrinos que van con
él ante la Peregrinación General, las autori-
dades civiles, religiosas y militares.

Parte de la responsabilidad del jefe es dia-
logar con los demás líderes para fijar el lugar
de encuentro, el día y hora de la reunión con
los otros caminantes, esto es de Los Tuxtlas,
de la Sierra de San Martín Tuxtla y del Istmo.
También se encargan de confirmar su asisten-
cia a la festividad, a las autoridades religiosas
y al Ayuntamiento de Otatitlán. Hacen un re-
corrido previo de la ruta para asegurarse de
conocer los nuevos caminos que surgen por
los nuevos usos de la tierra. Realizan previa-
mente la contratación de los potreros que al-
bergarán a las cabalgaduras en el Santuario,
entre otras actividades.

Con excepción de Comoapan y Coso-
leacaque, en las otras peregrinaciones el lí-
der es voluntariamente apoyado en todas sus
actividades por los peregrinos que van con
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él, sin que exista una jerarquía elaborada de
cargos, sólo nombran en algunos casos a un
suplente y todos a un secretario, algunos pue-
blos nombran también tesorero o vocales. En
el caso de Cosoleacaque, por la magnitud del
volumen de peregrinos -más de 400 rome-
ros- consideraron necesario involucrar a más
integrantes en sus cargos.

Cada pueblo, de manera independiente,
otorga los nombramientos de los cargos a sus
peregrinos. Se les confiere la responsabili-
dad, haciendo una selección entre los miem-
bros atendiendo a su buen desempeño como
peregrino, a la voluntad que tenga para asu-
mirla y al compromiso expreso de realizar la
peregrinación. El elegido -para ser secreta-
rio, tesorero, suplente, vocal, etc.-, por su
parte, acepta entendiendo que llevará de por
vida esta tarea, que sólo podrá renunciar por
enfermedad o vejez. El otorgamiento de los
cargos locales se oficializa en el templo o en
la casa del jefe, estando presentes los demás
peregrinos.

El esquema organizador de la gran pere-
grinación en 101 años ha cambiado tres ve-
ces: se mantuvo desde su fundación en 1897
hasta 1970 aproximadamente, en 1995 se
cambia nuevamente el esquema y por último
la reestructuración de 1997, incorporando un
nuevo nombramiento en 1998. Veamos:1970,
1995 y 1998.

 En el sistema de cargos jerárquicos de
1970, los jefes de cuadrilla eran los dirigen-
tes de los pueblos y se ubicaban en la quinta
posición descendente. En los esquemas de
1995 y 1998 ocupan la segunda posición por
su papel notable en la toma de decisiones. El
de Mayor de Orden -que cuentan que vestía
como militar y portaba una pistola calibre
45 y que tenía como función la de vigilar el
buen comportamiento de todos los peregri-

nos en Otatitlán- ha desaparecido como car-
go. Esta función la desarrolla cada uno de
los representantes en sus contingentes res-
pectivos y desde 1998, se incorpora el nom-
bramiento de Orden y Vigilancia. Los cam-
bios sufridos en los esquemas obedecen a dos
razones, por un lado, al diálogo y concer-
tación entre los jefes para organizar cada vez
mejor la peregrinación, en el marco de las
juntas bimestrales que realizan y, por otro,
al aumento considerable de los contingen-
tes.

En la actualidad, la función del Represen-
tante General se ubica en dos tiempos: la
preparación de la peregrinación y la peregri-
nación en sí. El primer tiempo la tarea con-
siste en promover la fe en el Cristo, a través
de la animación, para que cada vez se sumen
más personas de los pueblos de oriente a la
peregrinación. También debe animar e invi-
tar a todas las peregrinaciones para que se
unan en el camino y realicen juntos la entra-
da al Santuario. Durante el tiempo de la pe-
regrinación, coordina el encuentro de todos
los pueblos, dialoga con los jefes, organiza
el rezo de la última parada, supervisa a jefes
y secretarios para que levanten el registro de
los fierros que identifican y avalan la pro-
piedad de los caballos -actividad que se rea-
liza en Zacatal, lugar en donde pernoctan la
última noche antes de llegar al Santuario- con
la finalidad de dar parte a las autoridades
correspondientes del número de animales que
llevan. Coordina la entrada al Santuario. Ya
en el Santuario, verifica que se atiendan a
los heridos, coordina la procesión al monu-
mento el día tres de mayo, la misa del Buen
Viaje, previa a la salida del día cuatro de
mayo, entre otras actividades.

La elección del dirigente general se hace
cada tres años, pudiendo haber reelección
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todas las veces que sea necesario. El acto se
realiza en el palacio municipal de Otatitlán,
generalmente el día primero de mayo, tenien-
do como testigos a las autoridades del ayun-
tamiento. La elección la hacen los dirigentes
de los pueblos emitiendo su voto directo. Una
vez electo, el nuevo dirigente general y los
integrantes de los demás cargos, se dirigen
con el sacerdote custodio del Santuario para
que de fe del cambio y sean reconocidos los
integrantes que encabezarán la peregrinación
general en los próximos años. El sacerdote,
a su vez, les extiende un oficio otorgándoles
su reconocimiento. Ya en Comoapan, van a
la ciudad de San Andrés Tuxtla para visitar
al Obispo y enterarle de los cambios a fin de
que dé su visto bueno y les proporcione las
credenciales que avalan los cargos.

El funcionamiento del modelo de organi-
zación hace posible las peregrinaciones anua-
les. Cuando se presentan problemas como
abusos de autoridad o actos de irresponsabi-
lidad, las consecuencias pueden llegar a oca-
sionar que un pueblo se retire temporalmen-
te del conjunto, o provocar divisiones inter-
nas, como ha ocurrido. De los problemas que
pueden suscitarse están conscientes los re-
presentantes, por lo que ponen todo su em-
peño para evitarlos o tratar de resolverlos.

III. La identidad religiosa

Lejos de polemizar acerca de los conteni-
dos teóricos de la o las identidades sociales,
interesa más acercarnos a la estructuración
de lo que posiblemente se podría llamar iden-
tidad religiosa, emanada de una serie de
creencias que derivan de la práctica anual de
una peregrinación. Como señala Barabas
(1994: 252), retomando las ideas de Berger

“...la religión desempeña un papel estratégi-
co en la construcción de mundos humana-
mente significativos... de ahí que de todas
las creaciones culturales, la religión sea la
más eficaz de los pilares para la legitima-
ción, construcción, explicación y justifica-
ción de la realidad y de los seres que hay en
ella...”. La religión se ha considerado tam-
bién, clave para la configuración de identi-
dades, en tanto proporciona los elementos
fundamentales para la socialización y la di-
ferenciación entre “nosotros” y “los otros”.
En el caso que nos ocupa, vislumbramos por
lo menos dos componentes de la identidad
religiosa, uno remite a la vida cotidiana del
peregrino y otro al tiempo sacralizado que
implica la acción de peregrinar desde la pers-
pectiva de los actores sociales. Pero ¿de qué
elementos nos valemos para apuntar en di-
rección de una identidad religiosa?

En primer lugar, cabe señalar la concep-
ción que tienen los peregrinos del tiempo.
Para ellos el ciclo anual se inicia cuando re-
tornan del santuario y culmina con su llega-
da al santuario una vez que se han postrado
ante los pies del Señor.

En segundo término, los peregrinos de
todas las regiones han desarrollado un “no-
sotros somos iguales” -sin distinción de orí-
genes étnicos y clases sociales- que funda-
mentan en su autoidentificación con el “ca-
mino sagrado”, espacio que les permite ca-
minar y padecer juntos. Esto lo marcan
como diferencia de los “otros” peregrinos y
visitantes del santuario, dicen: “Ellos no son
peregrinos, no padecen. Peregrino es el que
anda el camino”. Han desarrollado un ex-
preso orgullo compartido entre todos los
“hermanos peregrinos” frente a los que no
lo son, alardeando de su llegada exitosa a
pesar de todos los peligros que deben sor-
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tear en el camino, lo que prueba que el Cris-
to los protege.

En tercera instancia, a través de los años
han desarrollado toda una cultura peregrina
que refiere tanto a normas y conductas mo-
rales ideales, como a la forma de peregrinar.
De las primeras sólo mencionaremos: el es-
píritu de hermandad que debe privar en el
camino. El romero debe llevar su pensamien-
to exento de melancolía por lo que dejó en
su pueblo, sólo debe pensar en la alegría que
le significa ofrecer su sacrificio a Dios. Du-
rante el trayecto, debe guardar abstinencia
de relaciones sexuales, no debe consumir
alcohol o embriagarse, no debe hacer desor-
denes ni participar en juegos de azar. Es obli-
gación para todos, sin distinción de sexo o
edad, participar en los ceremoniales que se
realicen en el trayecto y durante la estancia
en el santuario. El paradigma normativo con-
trasta severamente con la realidad, aun cuan-
do se insiste reiteradas veces en recordar el
objetivo de recorrer el camino.

 Finalmente, la forma que han desarrolla-
do para peregrinar, con variantes que tienen
que ver con las costumbres de cada pueblo y
con las clases sociales de sus miembros, pre-
senta elementos compartidos: como es el uso
de árganas como equipaje, los alimentos y
bebidas, cuya preparación requiere una es-
pecialización culinaria para que éstos no se
echen a perder al pasar los días y a pesar de
las temperaturas que llegan a más de 45° cen-
tígrados. En relación con la higiene corpo-
ral, consideran preferentemente no bañarse
durante el traslado, lo ideal es llegar a los
pies del Señor con el polvo y el sudor del
camino, porque éste es sagrado.

Para reafirmar las relaciones entre los pe-
regrinos de las tres regiones, el compadraz-
go y el padrinazgo de “rosario”, “rameada”

o escapulario tienen un papel primordial, en
tanto que es preferencial, en el orden que si-
gue: de localidad, del interior de la región,
de las otras regiones, de gentes de Otatitlán.

Su vida cotidiana está articulada con los
planes para preparar la próxima salida para
Otatitlán, desde que retornan comienzan a
organizar el exiguo gasto familiar para com-
prar o rentar un caballo y tenerlo listo para
que aguante el viaje, a ahorrar para la salida,
etc. A pedir mediante oraciones diarias que
el Señor de Otatitlán les permita vivir para
estar con él el próximo año. En los pueblos
de origen, los santuareños forman grupos
compactos diferenciados de las demás orga-
nizaciones o grupos religiosos, señalando
siempre su compromiso religioso adquirido
con el Santuario, y en el caso de los peregri-
nos de la Sierra, también con el Santuario de
Catemaco.

Aun cuando cada grupo de peregrinos lle-
va consigo su identidad local, más que re-
gional, la identidad religiosa estructurada a
partir de la autoafirmación como católicos
devotos del Cristo Crucificado de Otatitlán,
y el autorreconocerse como peregrinos por
tierra, parece rebasar la distancia entre “no-
sotros” y “ellos” para convertirse en una uni-
dad de autoidentificación que parece no te-
ner más cerco que el ejercicio libre de una
religiosidad que van transformando de acuer-
do con sus ideales de hacer lo que ellos creen
pertinente hacer.

Para terminar transcribo unos versos que
aluden a los mencionados aspectos de cons-
trucción de la identidad y que escribiera el
“Alemán”, conocido personaje santiagueño,
durante la madrugada del 26 de abril de 1998
día en que el pueblo de Santiago Tuxtla des-
pedía a los peregrinos que partían rumbo a
Otatitlán:
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Los peregrinos van de Santiago
Rumbo al Santuario de Otatitlán,
Van muy felices, van muy contentos
Pues ya sus mandas van a pagar;
Con alabados y bellos coros
Al Dios eterno van a adorar
El 3 de mayo que se celebran
Las grandes fiestas de Otatitlán.

Hay que bonito es hacer amores
Por el camino de Otatitlán
Pues cada año por estas fechas
Esos amores renacerán.

Desde Xalapa viene Lupita
Su gran promesa viene a saldar
Que Dios le premie sus sacrificios
Y el Cristo Negro bendecirá.
Hugo Oliveros y Nacho Heredia,
Don Fallo Maza también se van
que Dios bendiga a los peregrinos
que el seis de mayo regresarán.

Notas

1. Este devoto suele repartir un folleto con
la información de referencia. El mate-
rial no posee pie de imprenta ni año de
publicación.

2. Comunicación personal del Presidente
Municipal del Ayuntamiento de
Otatitlán, 1996.
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Resumen
En este artículo, la autora trata de

sistematizar los datos obtenidos en una
campaña entre población peregrina y en
cuatro trabajos de campo realizados a lo largo
de cuatro peregrinaciones al Santuario del
Cristo negro de Otatitlan (México). La autora
focaliza las posibles respuestas a tres
preguntas que se relacionan con la
construcción de la identidad religiosa de la
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población de los 24 pueblos que integran la
autodenominado Peregrinación Corporada de
Oriente. Con tal fin, profundiza el rol de los
líderes de las peregrinaciones, cómo se
estructura el esquema organizativo y cuáles
son los elementos que dan soporte a la
reestructuración del esquema, finalmente,
cómo emerge la identidad religiosa a partir
de las prácticas de peregrinación.


