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INTRODUCCIÓN 

ESDE HACE VARIOS SIGLOS, tiempo que se pierde en el pasado 
mesoamericano, el actual poblado de Otatitlán, en la ribera 
derecha del Papaloapan, fue santuario que contenía el núcleo 

devocional religioso, primero de las creencias mexicas, popolucas, maza-
tecas, y, posteriormente, de la religión católica. 

Gonzalo Aguirre Beltrán en su obra Pobladores del Papaloapan: 
biografía de una hoya (1992:159 y ss.), nos habla del significado eti
mológico de Otatitlán que es "lugar entre otates". Sin embargo, la sig
nificación que encuentra en el jeroglífico que representa el nombre y 
que se localiza en el Códice Mendocino lo condujo a explorar el "pen
samiento nativo" y a establecer, en primera instancia, que el jeroglífi
co representa un otlatopilli, esto es, un báculo o bastón que simboliza 
uno de los instrumentos de poder mágico más comunes. Citando a 
Lewis Spence (1923:104), Aguirre dice que el bastón mágico fue 
inventado por el mítico Quetzalcóatl, y que su uso se generalizó entre 
los mercaderes llamados pochtecas, comerciantes que también realiza
ban actividades de rapiña y espionaje como se señala en el Códice 
Mendocino. Citando a Sahagún (1938, 5: 189), Aguirre (1992: 10) 
relata: 
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[...] el pochteca llevaba para protegerse el bastón mágico. Cuando emprendía un 
viaje, éste formaba parte de su indumentaria y en cada noche de sus largas jornadas 
clavaba en el sitio de su reposo el otlatopillt, derecho sobre la tierra, decorábalo con 
plumas finas y recortes de amad, papel sagrado, y sobre él derramaba el ulli licuado, 
el aroma grato a la divinidad, hasta cubrir el báculo con la reciña negra. Postrado en 
el suelo sacrificaba su sangre de lengua y extremidades, ofrendaba copal y elevaba 
plegarias que mezcladas al humo y al perfume subían hasta las alturas inmarcesibles 
del cielo. El bastón mágico, el otLatopilli, atributo ineludible al dios Yiacatecutli, no 
era en realidad sino el dios mismo, el propio Señor de la Nariz, Señor de la Partida o 
Señor de la Salida, según esa representación del pensamiento que identifica la parte 
con el todo. Para el pochteca su bastón mágico era el propio dios Yiacatecutli, por eso 
lo veneraba. 

El Otatilán prehispánico era un pueblo de confluencias culturales, de 
asiento y tránsito comercial, en donde los pochtecas tomaban cargadores o 
tamemes para las grandes caminatas que les imponía su actividad mercan
til; Otitlán era el santuario de Yiacatecutli, el santuario de los mercaderes 
y cargadores. En este espacio se escenificaría uno de los sincretismos 
mejor logrados entre deidades indígenas y cristianas: el dios de color 
obscuro de los mercaderes Yiacatecutli al ser reinterpretado quedó conver
tido en el Señor Santuario, en el Cristo Negro crucificado de Otatitlán 
(Aguirre, 1992: 159). 

Joseph Villaseñor y Sánchez (1746, 1: 371, cit. Aguirre, 1992: 161, 
162) cronista de Indias, escribió el portento milagroso de la nueva ima
gen que cristianizaría a los naturales de Otatitlán: 

Hay en el pueblo un decente y primoroso templo en el que se venera la milagrosísi
ma imagen de nuestro redentor crucificado con el título de Otatitlán, cuyo origen, 
según consta testimoniado en el archivo de su cofradía, es que ha mis 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 un intento llegaron a su casa dos mancebos hermosos de ga
llarda presencia, diciéndose 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, ajustóse con ellos y los 
hospedó en un jacale o choza donde tenía el madero, dióles primero la paga, y les 
previno el alimento necesario para el primer día, volvió al siguiente a visitarlos por 
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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 per
fectamente acabada, los escultores desapareciendo dejando ahí el dinero y la refac
ción, ángeles serían, por las circunstancias del prodigio, y el desinterés en dos casos 
que tanto apetecen los hombres. 

Otra de las versiones del mito que dio origen a la veneración del Cristo 
la encontramos en la tradición oral plasmada en la narrativa del otatitle-
co Alberto Huerta Beltrán (s.f., mes.). 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 del color del 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 españoles que transportaban la imagen, traída desde España, la 
dejaron atada a un árbol de xúchil; y en la madrugada del 3 de mayo de 
1596, la imagen del Cristo Negro fue encontrada por un matrimonio 
indígena que rápidamente dio aviso a los vecinos de la sierra mazateca, le 
construyeron una choza de palma y ahí le empezaron a adorar. En este 
lugar permaneció hasta el año de 1597, pero debido a una epidemia y a 
una inundación, los sobrevivientes se vieron obligados a embarcarse 
junto con el Cristo río abajo hasta desembocar en el Papaloapan y llegar 
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 trajo consigo el remplazo del 
santuario del dios prehispánico Yiacatecutli, Señor de la Partida o de la 
Salida, por la creación del santuario español-católico del Señor de 
Otatitlán, Cristo Negro crucificado. Desde entonces, Otatitlán es esce
nario sacralizado por la religiosidad católica emanada de la diversidad de 
creyentes que ahí se congregan. 

Pero ¿qué es un santuario católico? En sentido estricto, Alonso 
(1958:3711) menciona que desde el siglo XIV se considera santuario al 
templo en donde se venera la imagen o reliquia de un santo de especial 
devoción. Digamos que se trata del centro devocional —que rebasa los 
límites locales— de creyentes católicos, cuya fe depositan en una imagen 
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o reliquia o bien emana de ella, y ésta es conocida popularmente como 
especialmente milagrosa. 

Desde la perspectiva antropológica, el santuario de Otatitlán se consti
tuye como un gran escenario representado por un espacio panétnico de 
multirrelaciones sociales e identidades asociadas a complejos fenómenos 
de religiosidad popular. 

El propósito del presente artículo se centra en el análisis de dos fenó
menos de la religiosidad popular presentes en las peregrinaciones: los 
líderes espirituales y el sistema de cargos. Estos dos fenómenos sólo han 
surgido y se han desarrollado en un tipo específico de peregrinación, den
tro de las muchas modalidades que existen y que van al santuario. Nos 
referimos a las peregrinaciones corporadas cuyos peregrinos se desplazan a 
caballo y a pie de sus lugares de origen hasta Otatitlán. 

De los líderes espirituales de cada una de estas peregrinaciones corpo
radas, nos interesa plasmar la peculiaridad del fenómeno en sí mismo, ya 
que al parecer es un componente de las peregrinaciones no documentado 
o no registrado, o quizá se trata de algo exclusivo de estas antiguas pere
grinaciones corporadas. 

Por último, interesa analizar los cargos jerárquicos de cada peregri
nación a partir no sólo del contexto mismo de la peregrinación sino de 
otro más amplio que refiere a su inserción en la organización religiosa 
de cada uno de los pueblos que peregrinan. 

LOS PEREGRINOS DE ORIENTE 

El 3 de mayo es el día consagrado a la celebración del Santo Señor del 
santuario, y cada año entre el 29 de abril y el 8 de mayo llegan peregrinos 
y visitantes de diversas regiones y entidades federativas del país a rendirle 
culto. Las peregrinaciones que nos ocupan proceden del oriente del san
tuario, espacio en donde se localizan las regiones veracruzanas de Los 
Tuxtlas, Sierra de San Martín Tuxtla e Istmo. De las tres regiones partici
pan 16 pueblos, es decir, 16 peregrinaciones. De Los Tuxtlas: Santiago 
Tuxtla, Comoapan, Chuniapan de Arriba, Chuniapan de Abajo, La 
Canela, Mata de Caña, Cuesta Amarilla y Cerro de las Iguanas. De la 
Sierra de San Martín Tuxtla: Pajapan, San Juan Volador, Tatahuicapan, 
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Huazuntlán y Laguna del Ostión. Del Istmo: Cosoleacaque, Coacotla y 
Loma Bella. Las peregrinaciones de las tres regiones están organizadas 
y en conjunto forman La gran peregrinación corporada de oriente al santua
rio del Señor de Otatitldn. Asimismo, reconocen a un líder general, el líder 
de líderes. 

Las peregrinaciones sumaron (para el año de 1996) un contingente de 
más de mil cien peregrinos que se desplazaron a Otatitlán caminando y a 
caballo, para ello movilizaron alrededor de 700 bestias entre caballos, 
muías, machos y algunos burros (Ayuntamiento de Otatitlán, 1996). 
Antiguamente usaban también bueyes y toros mansos que, como a los 
caballos, ensillaban y en ellos se transportaban. 

Los días de viaje de cada peregrinación, varían de acuerdo con la dis
tancia entre el lugar de origen y Otatitlán. Los pueblos más cercanos que 
pertenecen a Los Tuxtlas hacen 3 días y medio, los más alejados son los 
del Istmo y más aún los santuareños de la sierra que tardan 5 días para 
llegar. 

Su estancia en Otatitlán se prolonga del 29 de abril, día en que arriba 
La gran peregrinación de oriente, al 4 de mayo que es la fecha en que todos 
retornan a su lugar de origen. El ciclo de la peregrinación se desarrolla en 
un lapso de 11 a 14 días. 

La actividad económica de la gran mayoría de los romeros se encuentra 
ligada a la producción agropecuaria, a la tierra. Así, encontramos entre 
ellos comuneros, ejidatarios, propietarios, agricultores, ganaderos, comer
ciantes y jornaleros. En cuanto a su condición étnica, es población mesti
za y población nahua del Istmo y de la sierra de San Martín Tuxtla. La 
composición social es heterogénea en cuanto se refiere a clases sociales y 
niveles educativos. Dichas diferencias en el acto de peregrinar no son evi
dentes para el observador externo pero sí se manifiestan en las múltiples 
relaciones internas e inherentes a los peregrinos. 

PEREGRINACIONES CORPORADAS DE ORIENTE 

La peregrinación corporada se inicia cuando surgen los liderazgos. Este 
tipo de peregrinación se diferencia de las familiares o individuales por el 
carácter plural de sus integrantes, la existencia de un líder espiritual que 
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congrega a los creyentes, la organización desplegada que hace posible los 
desplazamientos, el desarrollo del sentimiento de communitas que propi
cia la interiorización espiritual, la comunión de creencias y la ritua-
lización colectiva a través de ceremoniales que impregnan todo el recorri
do de cada una de las peregrinaciones. 

Los estandartes que porta cada peregrinación (con advocaciones ma
ñanas, de santos o Cristos) tienen un significado de representatividad 
religiosa, no sólo de los individuos que los llevan sino de su pueblos de 
origen. En tanto que las peregrinaciones de oriente poseen estas peculiari
dades, las hemos denominado corporadas. 

La peregrinación por tierra se refiere a una categoría popular que de
signa al desplazamiento a pie y a caballo de hombres y mujeres de diver
sas edades, sanos y enfermos, de distintas condiciones socioeconómicas y 
procedencias, por veredas, caminos vecinales, atravesando ríos, potreros 
y sembradíos. 

La peregrinación corporada es una tradición institucionalizada. En los 
creyentes que la integran, encontramos delineada la diferencia entre el 
líder y los peregrinos en relación con la intención que hace al individuo 
andar el camino sagrado, concepto simbólico con el cual ellos denominan 
al trayecto que va de sus pueblos al santuario y que nosotros identifi
camos como liminal, es decir, el proceso ritualizado (o de ritos de paso) 
que se escenifica en el tiempo y el espacio material del tránsito predeter
minado, que antecede al umbral significado en el santuario, meta del 
peregrinar {Cfr. Honorio Velasco, 1992:9ss). 

LÍDERES ESPIRITUALES 

Una de las definiciones de liderazgo establece que la característica esencial 
del concepto consiste en el ejercicio de algún tipo de influencia que una 
persona tiene sobre otra, o bien la influencia de varias personas sobre un 
número mayor. El liderazgo supone también una dirección compartida, 
un objetivo común o semejante y compatible. La unidad más simple de 
análisis para el estudio del liderazgo se considera que es el "acto de diri
gir", que a su vez involucra cuatro elementos esenciales en la relación: a) 
el líder, caracterizado por su capacidad y personalidad; b) los seguidores, 
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de aptitudes idóneas; c) la situación, en la que se presenta la relación, y d) 
la tarea, a la que se enfrentan los interactuantes (Gibb, 1979:589). 

En el sentido clásico, el líder es una persona diferenciada de las demás 
por su poder, estatus, visibilidad y ciertos rasgos de carácter, tales como 
decisión, valor, integridad e inteligencia. También se establece que el li
derazgo, siendo una función social, no se considera en términos so
ciológicos como exclusivamente una cualidad de un individuo aislado; 
por el contrario, el liderazgo es un fenómeno que forma parte de los gru
pos y contextos sociales (Tannenbaun, 1979: 600, 601). 

El concepto de líder lleva implícita la relación de duración, aun cuan
do no establece qué tan larga deba ser, ni presupone tampoco la inva-
riabilidad del rol que desempeñe. La característica central del rol consiste 
en que al líder o líderes se les concede una gran parte de los recursos de 
tiempo y atención por parte del grupo, esperándose de ellos que en 
mayor proporción tomen la iniciativa, las decisiones y realicen los actos 
de liderazgo; por parte del grupo existe la disposición de seguir a los 
líderes, en tanto la consecusión de las acciones han de ayudar a conseguir 
los resultados deseados (Gibb, 1979:591). 

Las peregrinaciones de cada uno de los 16 pueblos, están encabezadas 
por un líder cuyas características individuales y sociales coinciden con las 
antes mencionadas. 

De acuerdo con la información etnográfica, los líderes o jefes de las 
peregrinaciones, además de poseer estos atributos, tienen otros más que 
se encuentran vinculados a aspectos religiosos y a la cultura íntima de 
cada pueblo (Cfr. Lomnitz, 1995). Así, encontramos que las característi
cas específicas que los identifica como líderes espirituales —entendiendo 
espiritual en el sentido de tendencia natural que refiere al espíritu de sa
crificio, que a su vez constituye una más de las características de los 
líderes— son: su profunda fe en el Cristo; el compromiso personal que 
hacen consigo mismos 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 los mueve es cumplir con la promesa 
(obligación autoimpuesta) hecha al Cristo de encargarse del bienestar de 
los peregrinos y que los estandartes, símbolos representativos de cada uno 
de sus pueblos, estén año con año presentes; continuar con la tradición 
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heredada de sus antepasados al seguir los preceptos preestablecidos en la 
tradición de cada lugar. 

Todas las características mencionadas se inscriben en la esfera subjetiva, 
pero en los hechos de la práctica cotidiana se identifican otros atributos, 
como por ejemplo: toda iniciativa de actividad relacionada con el culto al 
Cristo es convocada y dirigida por el líder. Estas iniciativas van desde la 
propia organización peregrinacional (que les lleva prácticamente todo el 
año), hasta una comida posperegrinación para mirar fotografías, recordar 
y volver a disfrutar los acontecimientos del camino. 

Un nuevo peregrino no puede ingresar como miembro de la peregri
nación si no habla antes con el líder, aun sabiendo que a nadie se le rechaza. 

Los peregrinos siempre esperan de sus líderes que tomen todas las deci
siones que tienen que ver con la peregrinación, con los grupos y con las 
personas, como por ejemplo qué hacer cuando alguien se enferma, se 
pelea, se muere o va a la cárcel, estando en Otatitlán. En el camino, el 
líder dice a qué hora se inicia la caminata, en qué lugar se descansa, 
dónde se almuerza, dónde pastan y toman agua los caballos. 

En otros aspectos, tiene la calidad moral para llamar la atención a 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 en la peregrinación, establecen los horarios de los 
rezos en el camino y en el santuario. 

En fin, el líder es para los peregrinos como un padre que les guía y 
orienta para, voluntariamente, cumplir con su devoción. Los peregrinos 
dicen que no podrían ir sin ellos. 

EMERGENCIA DE LÍDERES Y EL SURGIMIENTO DE LAS PEREGRINACIONES 
CORPORADAS 

La intención común de los peregrinos es cumplir con la promesa de ir al 
santuario del Cristo Negro. Ésta puede ser personal, hecha a la familia 
del peregrino, a un tercero que —imposibilitado— pide al caminante ir 
en su lugar, o bien a su pueblo. Así, la visita de los peregrinos puede ser 
peticional (protección y ayuda), de conjuro (rogativa), de expiación o de 
acción de gracias individual y comunitaria (Prat i Caros, 1989:211). 
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La siguiente intención de peregrinar es la tradición que ha sido hereda
da a un individuo, generalmente miembro de una misma familia, que pasa 
de generación en generación. Esta relación nos remite al fenómeno de la 
ancestrolatría que consiste en la reverencia a los antepasados como 
garantes de lo que siempre ha sido y seguirá siendo (Giménez, 1978:152). 
En este sentido, nos referimos a los líderes espirituales, descendientes de 
los iniciadores de las peregrinaciones corporadas de cada pueblo. 

Los recuerdos de los peregrinos ancianos y de los familiares de los 
primeros líderes, indican que las peregrinaciones se corporaron entre 
finales del siglo XIX y principios del XX. Pero, ¿cuáles son las causas que 
propiciaron el cambio de una manifestación cuasi individual a una corpo-
rada que dio origen al nacimiento de los líderes espirituales? De acuerdo 
con la información etnográfica, encontramos posibles razones fincadas en 
la demanda de seguridad por parte de los grupos de peregrinos y desde 
luego el contexto sociohistórico de la situación: 

A principios de este siglo las comunicaciones y los medios de transporte 
en las regiones del este veracruzano eran precarias o inexistentes. Y la ruta 
trazada por los peregrinos entre los lugares de origen y Otatitlán implicaba 
el cruce por zonas semiselváticas, extensas sabanas (los llanos del 
Sotavento), ríos y desde luego áreas cultivadas y de pastoreo de ganado 
mayor. Ellos no transitaban por las carreteras o brechas ya establecidas, el 
sacrificio que ofrecían al Señor incluía hacer el camino para el peregrinar. 

El tránsito era a través de estrechas veredas y largos tramos en donde 
iban abriéndose paso machete en mano. Cruzaban por lo menos tres cau
dalosos ríos: el San Juan Michapa, el Tcscchoacán y el Obispo. Hasta los 
años de la década de los cincuenta, la peregrinación llegaba al santuario 
alrededor del 14 de septiembre, posteriormente se cambió al mes de abril 
y de mayo, porque la primera fecha coincidía con la temporada de lluvias 
y muchos peregrinos morían ahogados y el paso por las zonas de inun
dación era verdaderamente difícil. Para los santuareños el trayecto encerra
ba muchos peligros. Algunos abuelos de la peregrinación recuerdan de los 
relatos de sus padres y de sus propias vivencias lo complicado que resulta
ba el viaje. Tenían que hacer marcas en el camino para no perderse al 
regreso, había animales que podían poner en peligro su vida como los ate
rradores "tigres" (juaguares que hasta 1950 se registraron en la zona), ser-
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pientes y otros a los cuales temían. En las noches prendian grandes fogatas 
y en torno a ellas se recostaban a descansar. Los hombres se turnaban para 
velar y así poder estar pendientes de cualquier percance. 

Los caudalosos ríos los pasaban en "cayucos" (lanchas en las que 
todavía lo hacen) y no pocos peregrinos perecieron ahogados: "[...] los 
peregrinos sufríamos más que ahora [...]", comenta un anciano. 

En los tiempos de la posrevolución el camino sagrado encerraba 
además otros peligros: los "federales" (nombre que se les daba a los miem
bros del ejército mexicano) y los bandoleros. En la memoria histórica de 
los peregrinos encontramos algunas evidencias de ataques y agresiones en 
su contra, por esta situación siempre estaban alertas y temerosos, en tanto 
suponían ser presa fácil. 

Aunado a lo anterior, durante las dos primeras décadas de este siglo el 
surgimiento del caudillismo —líderes o jefes locales abanderando diversas 
causas de orden político y económico locales, regionales o nacionales— 
fue un fenómeno social extendido en todo el país debido a los aconte
cimientos de inestabilidad que se vivía en aquella época. 

Muchos de los campesinos e indígenas tenían graves problemas de sub
sistencia, y un camino para tratar de resolverlos radicaba en fincar su 
esperanza en la ayuda divina proveniente del Cristo, y la manera de llegar 
a Él era ofrecer su sacrificio mediante el peregrinaje. La relación entre este 
hecho y el peligro que los caminantes advertían en cruzar el monte, los 
ríos, más la amenaza que representaban los bandoleros y "federales", hace 
pensar que éstas fueron razones suficientes que al conjugarse permitieron 
la emergencia de líderes. Éstos fueron capaces de brindar seguridad a los 
peregrinos y de congregarlos en torno a ellos, unidos por la fe y por un 
objetivo común: el culto al Señor de Otatitlán. 

LOS PRIMEROS LÍDERES 

Florencio Chontal Guillen 

De acuerdo con la información, el primer dirigente de la peregrinación de 
la población de Comoapan fue Pedro Mixtega, el cual fue sustituido por 
Antonio Tepax. Ambos de origen nahua y originarios de la Sierra de 
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Martín Tuxtla pero radicados en este pueblo. Se desconoce la temporali
dad de sus liderazgos pero se ubican a finales del siglo pasado. Después de 
ellos, la dirigencia pasó a manos de la población mestiza, tomando matices 
diferentes, es decir, configurándose ya como un evento organizado. Así, el 
primero en ocupar el cargo de dirigente es Florencio Chontal, originario 
del poblado de Comoapan, actual agencia del municipio de San Andrés 
Tuxda. De acuerdo con diversos informantes, en 1897 Chontal encabeza 
la primera peregrinación corporada de Comoapan junto con la adhesión 
de peregrinos procedentes de pueblos y caseríos aledaños. 

Florencio Chontal Guillen marcó un hito en el desarrollo de los 
desplazamientos. Él no sólo corporó a los peregrinos de su pueblo, su lidc-
razgo abarcó a los de la Sierra e Istmo. Algunas personas de Santiago Tuxtla 
recuerdan que "el Chontal" llevaba aproximadamente tres mil peregrinos. 
Hasta la fecha la gran peregrinación es denominada por los de Otatitlán 
como la peregrinación de "los chontales", en memoria de este líder. 

El general (por ser el dirigente de todas las peregrinaciones), o Lencho 
como afectuosamente le llamaban, era campesino ejidatario. De he
cho dedicó su vida al desempeño de la dirigencia que mantuvo a lo largo 
de 47 años, hasta el año de 1948 en que falleció. 

Es recordado como un tipo abierto, extrovertido, mujeriego y tomador. 
Dicen que era médico: "Si alguien se enfermaba de lo que fuera, él los 
curaba y los cuidaba, se responsabilizaba de toda la gente". Tenía rela
ciones políticas y era sumamente valiente, incluso un abuclito de 
Comoapan cuenta que Lencho era amigo de Nájera (cabecilla de ban
doleros), quien le obsequió un caballo: "¡Qué chulo caballo le dio a 
Lencho!". Para los peregrinos éste hecho representaba seguridad para 
ellos y admiración para su líder. 

En el año de 1930, narran que por defender la fe del Cristo, el general 
estuvo dispuesto a dar la vida en un enfrentamiento que libraron peregri
nos y policías en Otatitlán, durante el periodo del gobernador Tejeda. 
Cuentan que al impedirles entrar al pueblo y a la iglesia del santuario que 
estaba cerrada por órdenes del gobierno, en la discusión entre autoridades 
locales y representantes se suscitó un mal entendido que provocó el grito 
del general: "¡Hemos dicho, donde muere uno morimos todos!" En el 
acto se levantó la gente y los policías del Ayuntamiento, encabezados por 
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el alcalde Eduardo Castelán, abrieron fuego matando e hiriendo a 
muchos peregrinos que ante la fatalidad se "ofrecieron al Señor". 

Un año más tarde, en 1931, cuando se dirigían en peregrinación al 
santuario, Florencio se adelantó para ver el camino por donde pasarían 
los peregrinos, ahí lo sorprendieron los federales, lo apresaron y en una 
ceiba lo colgaron del cuerpo. Al percatarse del ataque, los peregrinos de 
inmediato lo rescataron e hicieron huir a los federales. La razón del 
hecho, posiblemente fue para evitar una vez más la llegada de los peregri
nos al santuario, cuya iglesia se mantenía cerrada por la política estatal de 
aquellos años que prohibía los cultos religiosos y que popularmente se le 
conoció como "la persecución religiosa" (Cfr. Domínguez, 1986). 

Florencio Chontal estableció los cargos de la peregrinación general 
dentro de una organización jerárquica y de corte militarista acorde con 
los tiempos de guerra que se vivían en México. El esquema fue registrado 
a finales de la década de los setenta (Winfield, 1978:60,61), y al parecer 
hasta esa fecha no había sufrido cambios significativos en su estruc
turación original: 

FIGURA 1 

CARGOS DE LA PEREGRINACIÓN GENERAL, 1970 

Jefe General 

Secretario Tesorero 

t 
Vocal 1 Vocal 2 Vocal 3 

Jefes de cuadrilla 

Mayor de orden 

Sogueros 

Soldados a pie Soldados a caballo 
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La explicación de los cargos la presentamos adelante, en donde 
mostraremos los cambios de la organización. Hay que resaltar que aun 
cuando en el esquema anterior no se indica, durante el liderazgo del 
Chontal hubo una mujer que se distinguió por ser la dirigente de las 
cuadrillas de rezanderas (os) y cantores (as), ella íue Pascuala Chontal, 
hija de Florencio. Esto es doblemente importante porque todos los cargos 
de dirigencia hasta 1995 estaban reservados exclusivamente para los hom
bres, y porque después de ella no se ejerció más este cargo. 

En el tiempo de Florencio también se estableció el orden de ingreso de 
la peregrinación al santuario, mismo que a la fecha se respeta. La secuen
cia es la siguiente: coheteros, sogueros, todos los dirigentes, menos los de 
Santiago, estandartes, cantores (as), rezanderas (os), la banda de música, 
el contingente a pie y todos los jinetes, que encabeza el líder de Santiago. 

Don Florencio fundó un linaje de dirigentes. La mayoría de los que le 
sucedieron en el cargo son sus descendientes y se ha continuado la tradi
ción de retener en Comoapan la dirigencia general. Del año de 1897 a 
1997 ha habido 21 dirigentes de los cuales sólo tres no son de la familia 
de Florencio Chontal. 

Pedro Oliveros Bernal 

En Santiago Tuxtla, la peregrinación corporada la inicia el señor Pedro 
Oliveros Bernal (1897-1952) en el año de 1917, cuando tenía 20 años. 
El era oriundo de Santiago y de ocupación ganadero. Cuando inicia su 
liderazgo era el dirigente más joven. Cuentan que en torno a él se congre
gaban aproximadamente mil quinientos peregrinos originarios de diversas 
rancherías pertenecientes al municipio de Santiago Tuxtla. Los llevó al 
santuario durante 33 años sin interrupción. 

Descendientes de don Pedro Oliveros Bernal recuerdan que para el viaje, 
él prestaba sus cabalgaduras a las personas que las requerían, y siempre se 
auxiliaba de mozos para que asistieran a sus hijas, ensillando y desensillan
do sus caballos, para el cuidado de éstas y para auxiliar al contingente. 
Cuentan que durante todos los años que fue al santuario, los peregrinos 
regresaron con bien, no hubo muertes o personas extraviadas en el camino, 
por ello la gente le seguía, tenían confianza en él; era su líder. 
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Desde su inicio, el conjunto de peregrinos santiagueños establecieron 
sus límites identitarios como grupo social cohesionado diferenciándose 
de los chontales. Esto condujo a crear, entre los líderes, cierta rivalidad 
pero sin implicar pleito o conflicto. Hugo Oliveros Mendoza, nieto de 
don Pedro Oliveros nos dice: "En aquellos tiempos, cuando se encontra
ban en el camino los peregrinos de Santiago con los de Comoapan se 
decían de cosas. Eran tiempos en que se abría la brecha, el camino para 
andar, se iban marcando los palos, para no perderse al regreso. El pleito 
entre ellos era la entrada a Otatitlán, los dos querían entrar primero". 

Los dirigentes de las peregrinaciones de Comoapan, Minatitlán, 
Sayula, Coatzacoalcos, entre otras, se encontraban después de pasar el río 
Tesechoacán, se saludaban y seguían su camino por separado. Todos se 
volvían a encontrar al medio día del 29 de abril ya cerca de Otatitlán en 
el lugar conocido como Los Mangos, para entrar todos juntos al san
tuario, guardando el orden establecido. 

El punto de discusión entre Comoapan y Santiago era quién encabeza
ba la entrada. Al parecer el problema se resolvía respetando a los peregri
nos que llegaban primero a este lugar. Hasta la fecha, los jinetes de 
Santiago Tuxtla, por tando sus antiguos estandartes, son los que 
encabezan la entrada de la caballería. El ingreso de la gran peregrinación 
era esperada por los otatitlecos, quienes les ofrecían en venta café, atole y 
piloncillo. 

Don Luis Blas 

En 1922, en Sayula, Veracruz se inició la peregrinación organizada y re
presentativa del pueblo, en torno al surgimiento de su líder espiritual 
(Calixta Guitcras, 1952:128): 

Don Luis Blas cuenta que su primera visita (1922) se debió al hecho de haberse heri
do un pie con el machete cuando estaba cortando caña. En su desmayo le habló un 
viejecito y le dijo que le conduciría a su casa. "Cuando desperté no había ninguno y 
pensé que tue el Señor de Otatitlán". Lleno de fe se incorporó dirigiéndose a su casa. 
Luis Blas sintió que desde ese momento, no sólo debería ir al santuario cada año, 
sino llevar también a los demás, y comenzó a organizar la peregrinación: "No he fal
tado, mis hijos se criaron por el camino [...]" 
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Por lo menos 40 años antes del suceso mencionado, los pobladores de 
Sayula ya asistían individualmente o en familias al santuario, como tam
bién lo hacían los demás pueblos de oriente; sin embargo, la aceptación 
social del acontecimiento sobrenatural motivó el agrupamiento de los 
devotos del Cristo en torno a don Luis, depositando en él su confianza para 
la organización de la peregrinación. Así, a partir de ese evento, se pasó de 
una devoción manifiesta individualmente a otra de orden colectivo. 

MUERTE Y SUCESIÓN DEL LÍDER 

Se tiene establecida la norma de guardar luto al líder cuando muere, sus
pendiendo por tres años o más la peregrinación. Comoapan es la excep
ción, porque ahí está depositada la dirigenciacia general y no pueden 
dejar de asistir al santuario. 

Al año siguiente de la muerte de don Florencio Chontal (1949), los 
peregrinos de oriente hicieron todo el viaje portando al frente la 
fotografía de Florencio, en señal de luto. 

Como rito especial, a Florencio se le veló y sepultó con el estandarte de 
la fundación de la peregrinación. Años más tarde, el dirigente Eduardo 
Martínez Pérez, pidió antes de morir que le enterraran con el otro 
estandarte antiguo de la peregrinación. 

En 1951 los de Sayula dejaron de peregrinar por tierra, a consecuencia 
del fallecimiento de don Luis Blas. 

Un año después del fallecimiento de don Pedro Oliveros Bernal, en 
1953, el representante chontal de Comoapan, visitó a los peregrinos de 
Santiago Tuxtla y pueblos de este municipio para invitarles a continuar la 
peregrinación anual al santuario. Sin embargo, la gente decidió —muerto 
su líder— no asistir más. Y así transcurrieron 33 años. 

En la localidad de Esperanza Malota, le guardaron cuatro años de luto 
a su representante, pero hasta ahora (1997) no tienen sustituto. El líder 
de Tatahuicapa por su avanzada edad ya no puede peregrinar por tierra, y 
por esa razón designó a uno de sus sobrinos para que lo sustituya. 

Sumado al fallecimiento de los líderes, está el problema de la sucesión. 
Estamos frente a un cargo preferentemente hereditario, como lo mues
tran las dos peregrinaciones corporadas más antiguas. 
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Con excepción de Comoapan y Cosoleacaque, en donde han estipula
do que el cargo de dirigente se limite a tres años, pero en donde el pa
rentesco y la herencia se respeta, en los demás pueblos los relevos se dan 
cuando se suscita la muerte o cuando el líder, por razones de salud o 
edad, se ve impedido para cumplir con el liderazgo. En estos casos la 
sustitución se torna difícil. Ejemplo de ello es Sayula, en donde han pasa
do 45 años sin que surja otro líder; en el caso de Santiago Tuxda trans
currieron 33 años para que se diera la sucesión de don Pedro por su nieto 
don Hugo Arturo Oliveros Mendoza. Por ello y por diversas razones que 
no tratamos aquí, muchos pueblos dejan temporalmente de peregrinar, 
pero también otros reinician la caminata al santuario. 

LOS LÍDERES ACTUALES 

A la celebración de Otatitlán en 1996, llegaron nueve peregrinaciones 
junto con sus líderes, las cuales integraron la peregrinación general. Los 
lugares de origen y el nombre de los representantes son los siguientes: 

LÍDERES Y PEREGRINACIONES AL SANTUARJO DE OTATITLÁN, I 996 

Lider Localidad Municipio Región 

Constantino Chontal B. 
Esteban Mil 
José Pixta 
Eulogio Martínez 
Roberto Chagala 

Hugo Arturo 
Oliveros Mendoza 
Narciso Cruz 
Juan Cruz 

Cosme Luis 

Comoapan 
La Canela 

Mata de Caña 
Cerro de las Iguanas 

Chuniapan de 
Arriba y Chuniapan 

de Abajo 
Santiago Tuxtla 

Cosoleacaque 
Pajapan 

Huazuntlán 

San Andrés 
San Andrés Tuxtla 
San Andrés Tuxtla 
San Andrés Tuxtla 
San Andrés Tuxtla 

Cosoleacaque 
Pajapan 

Mecayapan 

Los Tuxtlas 
Los Tuxtlas 
Los Tuxtlas 
Los Tuxtlas 
Los Tuxtlas 

Santiago Tuxtla Los Tuxtlas 

Istmo 
Sierra de San 

Martín Tuxtla 
Sierra de San 

Martín Tuxtla 
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Los representantes de Comoapan, Santiago Tuxtla y Cosoleacaque, 
narran su propia historia: 

Constantino Chontal Barrios 

Originario de Comoapan, Ver. Don Costa como afectivamente le llama 
la gente, ha dedicado su trabajo a la agricultura, es ejidatario y pro
pietario, combinando esta actividad con la renta de transporte de alquiler. 
La mayor parte de su vida ha estado ligada a las múltiples actividades reli
giosas de su parroquia y forma parte del grupo de Renovación del 
Espíritu Santo. Continuamente se prepara en el conocimiento de la 
Biblia llevando cursos que su parroquia o la diócesis de San Andrés 
Tuxtla ofrece. Él nos cuenta que: "A finales del siglo pasado Florencio 
Chontal, mi antecesor, llevó la primera peregrinación de aquí. Yo empecé 
a ir al santuario en 1953 [...] Todos los días al cuarto para las seis de la 
mañana rezo la oración de laudes, empiezo a pedirle al Señor por el 
nuevo día y pido perdón por toda la gente que no lo hace". 

Don Constantino siente la necesidad de invitar a las personas de 
Comoapan a los pueblos de oriente para que cada año aumenten los 
peregrinos, y la fe y devoción hacia el Santo Cristo no se pierda. A través 
de los años, él se ha ganado el respeto, la confianza y el reconocimiento 
de todos, por ello se distingue actualmente como Representante General 
de la Peregrinación del Señor de Otatitlán. 

Hugo Arturo Oliveros Mendoza 

Nieto de don Pedro Oliveros Bernal, es originario de Santiago Tuxtla; su 
actividad económica principal es la ganadería; practica el deporte de la 
charrería, actividad que comparte con la cría de gallos de pelea. Parte 
importante de su formación religiosa la recibió durante los años que estu
vo en el Seminario Mayor de la ciudad de Xalapa. Él nos narra cómo le 
nació la inquietud de ir al santuario, renaciendo con ello la peregrinación 
de su pueblo: 

Fue curioso lo que me pasó. Un día le dije a mi papá: "Quiero irme con el caballo a 
ver hasta donde llego", y él me dijo: "¿Por qué no llevas los estandartes al santuario?" 
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Se los pidió a mi abuela Lupe, que los tenía guardados, y un día mi papá me dijo: 
"Bueno, ahí están, ahí agárralos. Si alguien de tu familia se los quiere llevar por tierra 
pues que se los lleve, si tú no vas un día". A mí no me dijeron, vas ha heredar esto y 
tienes que seguir y tú tienes que hacerte cargo hasta que otro venga. ¡No! A mí un 
día me nació y quise venir y me dijeron, hay estandartes. Yo dije, bueno, que bueno 
pues ya representamos al pueblo. Me platicaba mi abuelita que mi abuelo Pedro 
Oliveros era el que trasladaba a la gente de Santiago a] santuario, 33 años peregrinó, 
él murió y los estandartes quedaron guardados otros 33 años, hasta que los agarré. 
Los estandartes son ahorita los más antiguos que están viniendo al Santuario. 

Todo el tiempo que estuvieron los estandartes guardados, la peregri
nación por tierra se suspendió. Hasta el año de 1973 que don Hugo la 
reinicia. Es curiosa la coincidencia: tanto el abuelo como el nieto comien
zan su liderazgo cuando tenían 20 y 22 años, respectivamente, cada uno 
en su tiempo fue el más joven de los dirigentes. Don Pedro José Arnaud 
Oliveros también nieto de don Pedro y peregrino de Santiago comenta: 
"Yo creo que el abuelo rencarnó en él, porque él es el que traslada 
—hoy— a la gente de Santiago. No en grandes cantidades porque ya no 
tienen la misma fe de antes, pero se sigue la tradición del abuelo". 

Don Hugo tiene trece años conduciendo, como su abuelo, la peregri
nación y de la primera vez que fue al santuario nos cuenta: 

Mi papá mandó a uno de mis hermanos a Comoapan porque le dijeron que ahí había 
una peregrinación. Le dijeron el día y la hora en que salían y en qué lugar pasaban. Con 
esas referencias salí, acompañado de dos mozos por si cualquier cosa, y me los encontré 
en Madero. Pero vine muy de línea, casi de charro y me les acerqué a preguntarles si 
ellos iban al santuario y, muy desconfiados, ellos pensaron que yo era de otra religión y 
que iba a hacerles alguna reyerta o algo. Ya platicando, me dijeron que sí, y yo les dije 
que venía para 'ca también. Me dijeron: "Bueno, pues vente." Así conocí el camino. Ya 
empecé a viajar con ellos, pero llegábamos a un lugar a comer y yo me apartaba. Yo no 
los conocía, ni ellos a mí. Pero vieron honestidad y franqueza de mi parte y me hablaron 
y me invitaron a parar con ellos, a unirme con ellos, a comer con ellos, y llegamos bien, 
gracias a Dios. En el camino yo sentía que tenía que ayudar a todos. Si encontraba a 
alguien que ya no podía caminar, le daba mi caballo. Repartía la comida que llevaba, si 
veía que no tenían mucho. Si llovía yo quería que nadie se mojara, quería tener una lona 
grande, grande para tapar a la gente. Ayudaba a toda la gente que yo podía. Ya les dije 
que p'al siguiente año también quería venir y que quería venir todos los años que 
pudiera. En el santuario aprendí a llorar, aprendí a pedirle al Señor, pero no cosas mate
riales. Fui de una manera y regresé de otra[...] Seguiré yendo hasta que Dios quiera. 
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Con el tiempo don Hugo se ha ganado el respeto no sólo de la gente de 
Santiago, sino de los demás representantes y peregrinos de oriente, quienes 
le han conferido un rol y un estatus especial entre todos los dirigentes. 

Narciso Cruz Torres, Presidente y Santos Cruz Torres, Secretario 

Representantes y originarios de la ciudad industrial de Cosoleacaque. 
Ambos de oficio panaderos y comerciantes. Organizaron la peregri
nación a mediados de la década de los setenta, junto con su otro her
mano don Constantino, que es ejidatario, curandero y rezandero. El ori
gen nahua de esta familia y su profunda religiosidad los hace estar liga
dos al calendario ritual tradicional de Cosolea (como llaman a su ciu
dad), y participar activamente de las diversas mayordomías. Ellos nos 
dan su testimonio: 

Esta tradición en Cosoleacaque ya se había perdido. Hace 20 años la volvimos a 
organizar yo y mi hermano. La primera vez que venimos ¿ramos 10. Al año siguente, 
otras señoras dijeron: "Pues nos vamos". Este año fuimos 28 personas, hubo mucha 
emoción porque nosotros íbamos en pura carretera transístmica y de Jáltipan y 
Cosoleacaque había mucha gente regada y decíamos: "¡Híjole! Pues ésta tradición se 
está iniciando, esta tradición está comenzando otra vez, como años anteriores nues
tros antepasados vinieron acá" [...] Al año siguiente me dijeron "¿Vuelve Ud. a ir?" 
Les digo: "Sí, vamos a ir". A los otros años ya venimos 50. Así nos fuimos organizan
do, creciendo, creciendo como una familia grande. Hasta que llegamos ahora, y ya 
somos más de 120. 

La primera vez que don Narciso acude al santuario va a rogar por un 
milagro, al serle concedido, promete su retorno anual. Lo interesante es 
su deseo de promover socialmente la fe en el Cristo Negro, de difundir 
lo que pensaban los antepasados de la veneración al Señor y de transmitir 
el significado de todos los actos que se deben realizar, en tanto normas 
morales, desde la preparación espiritual antes de salir, el comportamien
to que se debe de tener durante el recorrido del camino sagrado y la con
ducta que deben guardar durante la estancia en el santuario. Como en 
los casos anteriores, los creyentes han reconocido en esta persona a su 
líder. 
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SISTEMA DE CARGOS, SUSTENTO ORGANIZACIONAL 

Las peregrinaciones de cada uno de los pueblos se encuentran insertas en 
un contexto religioso formal e institucional más amplio, que corresponde 
al ámbito de los grupos y organizaciones laicas ligadas directa o indirecta
mente a cada parroquia. El sacerdote juega el papel de promotor y regu
lador de actividades religiosas y en el caso de las peregrinaciones las apoya 
de acuerdo con las solicitudes de los líderes. 

Por otra parte, existe en el ordenamiento de los diferentes grupos, her
mandades, mayordomías, asociaciones y peregrinaciones, en cada uno de 
los pueblos peregrinos que nos ocupan, una organización religiosa general 
y encabezada por el párroco del lugar. A cada una de las agrupaciones le 
corresponde una organización propia que se desempeña a partir de cargos. 
Con frecuencia el involucramiento de los peregrinos y líderes trasciende el 
ámbito exclusivo de la peregrinación, por lo que es común que sean las mis
mas personas las que funjan diversos cargos. Esto hace posible que las 
relaciones, roles y estatus de los líderes y algunos peregrinos se mantengan 
de forma permanente y no sólo durante los días que dura la peregrinación. 

La organización formal de la gran peregrinación corporada, presenta 
variantes en cada una de las diversas peregrinaciones que la integran. El 
tamaño de las mismas, en última instancia, determina el grado de com
plejidad en su organización. A continuación señalaremos lo que tienen en 
común. 

En todas ellas se reconoce a un líder 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. 

Asimismo, los representa ante la peregrinación general y las autori
dades civiles, religiosas y militares. El presidente municipal de Otatitlán 
otorga a cada uno de los líderes una carta de presentación dirigida a las 
autoridades antes señaladas, para que se les brinde el apoyo necesario 
durante la caminata. 

Días antes del inicio de la peregrinación recorre la ruta con la finalidad 
de asegurar que no hay problemas durante la caminata. También con
sigue caballos para los peregrinos que lo solicitan. 
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En algunos lugares, como Comoapan y Cosoleacaque, hacen las colec
tas voluntarias de dinero para los gastos comunes (compra de cohetes, 
pago de cayucos (lanchas) para cruzar los ríos, botiquín de primeros auxi
lio, consulta médica y medicinas en caso de ser necesario, y para pagar el 
potrero que se renta en Otatitlán. 

El líder de Santiago Tuxtla lleva medicamentos para todos los caballos 
de la peregrinación que así lo requieran, entre éstos: suero vitaminado, 
calcio que él les inyecta en la vena yugular, yodo, ungüento, etcétera. 

Parte de la organización consiste en el diálogo entre líderes de las dis
tintas peregrinaciones para fijar el lugar de encuentro, el día y la hora de 
la unión con los caminantes de Los Tuxtlas, de la Sierra de San Martín 
Tuxda y Cosoleacaque. 

Ellos se encargan de confirmar a las autoridades religiosas y del 
Ayuntamiento de Otatitlán su asistencia a la festividad. También previa
mente realizan el contrato de los potreros que albergarán a los caballos en 
el santuario. 

Con excepción de Comoapan y Cosoleacaque, en las otras peregrina
ciones el líder es voluntariamente apoyado en todas sus actividades por 
los peregrinos que van con él, sin que exista una jerarquía elaborada de 
cargos, sólo nombran a un secretario, en algunos casos también otorgan 
los cargos de tesorero y vocales. En el caso de Cosoleacaque, por la mag
nitud del volumen de peregrinos, consideraron necesario establecer un 
número mayor de cargos. Comoapan, como vimos, presenta una organi
zación que descansa en los cargos pero que involucra a las demás peregri
naciones sólo en el momento de la organización del contingente para 
entrar al santuario, en la procesión que realizan dentro de Otatitlán y, 
desde luego, en la toma de decisiones que afectan al conjunto de peregri
naciones corporadas. 

En 1995 se registró el sistema de cargos y sus funciones. Curiosamente 
en ellos no encontramos a los cantores (as) y rezanderas (os). Sin embar
go, es necesario destacar su importancia en todos los actos ceremoniales 
de la peregrinación y resaltar que se les ha asignado un estatus muy alto. 

En el sistema de cargos se encontraron cambios entre el esquema re
gistrado en 1970 y en 1995. De ellos resalta la desaparición de lo militar, 
que revela una democratización de la organización, veamos: 
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FIGURA 2 

SISTEMA DE CARGOS DE LA PEREGRINACIÓN GENERAL, 1995 
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En el sistema de cargos jerárquicos de 1970, los Jefes de Cuadrilla eran 
los dirigentes de los pueblos y se ubicaban en la quinta posición descen
dente. Actualmente ocupan la segunda posición por su papel notable en 
la toma de decisiones. El Mayor de Orden, vestido a la usanza militar por
tando una pistola calibre 45, tenía como función vigilar el buen compor
tamiento de todos los peregrinos en Otatitlán. Si bien ha desaparecido 
como cargo, en su lugar esta función la desarrolla cada uno de los repre
sentantes en sus contingentes respectivos. 

En la actualidad, la función del Representante General consiste en pro
mover la fe en el Cristo y la peregrinación entre los pueblos de oriente. Es 
también su preocupación animar e invitar a la corporación de todas las 
peregrinaciones para realizar la caminata y la entrada conjunta. Estas 
invitaciones las hace mediante visitas y concertaciones con los dirigentes 
en cada uno de sus pueblos de origen. También se encarga, junto con los 
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demás dirigentes, de atender los problemas que se suscitan en el camino y 
durante la estancia. 

El Secretario hace los oficios, actas y levanta el registro de los fierros 
que identifican y avalan la propiedad de los caballos (actividad que se 
realiza en Zacatal, lugar en donde pernoctan la última noche antes de lle
gar al santuario), con la finalidad de dar parte a las autoridades corres
pondientes del número de animales que llevan. 

El Adelantador de la peregrinación, es el cargo que se otorga al peregri
no que tiene mayor conocimiento de la ruta, tiene como función ir a la 
cabeza del contingente señalando el camino a transitar. 

El Tesorero recauda los fondos y en su momento hace los pagos corres
pondientes. Los Vocales auxilian a las autoridades anteriores, encargán
dose de citar a los peregrinos para las reuniones previas y apoyar en asun
tos logísticos durante el recorrido y la estancia. 

El Coordinador de la peregrinación apoya al representante general en 
las visitas a los pueblos, que inician en el mes de julio de cada año. 

Los Sogueros y Coheteros son peregrinos que espontáneamente se ofre
cen a realizar la actividad. Los primeros se encargan de mantener el orden 
y ritmo de la marcha en la entrada a Otatidán y cuando se realiza la pro
cesión del 3 de mayo al sitio en donde decapitaron al Cristo, en el año de 
1931. Los Coheteros anuncian la peregrinación encendiendo y lanzando 
los cohetes al aire, cuando salen de sus pueblos, cuando pasan por locali
dades y rancherías, cuando van llegando al santuario, durante la proce
sión y en los mismos sitios cuando retornan. 

La elección del dirigente general se hace cada tres años, con la votación 
de los representantes de cada pueblo. El acto se realiza en el palacio 
municipal de Otatidán, generalmente el día primero de mayo, teniendo 
como testigos a las autoridades del Ayuntamiento. Una vez electo el diri
gente y su directiva, se dirigen con el sacerdote custodio del santuario 
para que de fe del cambio y sean reconocidos los nuevos integrantes que 
encabezarán la peregrinación general. El sacerdote, a su vez, les extiende 
un oficio otorgándoles su reconocimiento. Ya en Comoapan, se dirigen a 
la ciudad de San Andrés Tuxtla para visitar al obispo y enterarle de los 
cambios para que dé su visto bueno. 
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El funcionamiento del modelo organizativo hace posible las peregrina
ciones anuales. Cuando se presentan problemas como abusos de autori
dad o actos de irresponsabilidad, las consecuencias pueden llegar a oca
sionar que un pueblo se retire temporalmente del conjunto, o provocar 
divisiones internas, como ha ocurrido. De los problemas que pueden sus
citarse están conscientes los representantes, por lo que ponen todo su 
empeño para evitarlos o tratar de resolverlos. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El proceso de desarrololo del liderazgo a través del tiempo denota cam
bios que, de acuerdo con Moore (1979:20), son "secuenciales", entendi
endo por esto la repetición de acciones concernientes a los actos de reli
giosidad católico-popular que se repiten de generación en generación, sin 
alteraciones esenciales de la peregrinación como institución. 

El liderazgo surge como una necesidad coyuntural de las condiciones 
sociales de inestabilidad y de la exacerbación del fervor religioso emanado 
de necesidades materiales relacionadas con la subsistencia. Las condi
ciones sociales, políticas y económicas consideradas como variables inde
pendientes del fenómeno religioso, conducen a percibir diferencias den
tro del desarrollo histórico de las manifestaciones públicas del culto. Así, 
los acontecimientos de crisis económica, política y social vividas en el país 
durante los últimos años de la década de los noventa, efectivamente han 
favorecido la dinamización de las peregrinaciones y del papel de los 
líderes espirituales que se encargan de dirigirlas. Ejemplo de esa nueva 
dinámica y aumento en el volumen de la gran peregrinación es la con-
certación entre el representante general de Comoapan y los líderes de 
otros pueblos, también de oriente, que durante diez o veinte años dejaron 
de asistir al santuario. 

La reunión tuvo lugar en el santuario de la Virgen del Carmen en la 
ciudad de Catcmaco. En ella se estableció el compromiso de incorporarse 
a la peregrinación general para el año de 1997 y celebrar los 400 años de 
la aparición del Cristo. 

En varios sentidos el hecho es sumamente importante. Por una parte, 
legitimaron el liderazgo general del "jefe Chontal", como afectuosamente 
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le llamaron a don Constantino Chontal. Por otra parte, la concertación 
se llevó a cabo en la casa de la madre del Cristo crucificado de Otatitlán 
(como ellos dicen), el día 16 de julio, fecha de su celebración. Para los 
peregrinos de oriente, peregrinar al santuario de Catemaco representa, 
enere otras cosas, comunicar a la Virgen del Carmen que irán a visitar a 
su hijo a Otatitlán. Le van a pedir permiso y protección para que les vaya 
bien en el camino. Es el espacio sagrado de comunicación con la madre 
de Dios, a la vez intermediadora entre ellos y el Cristo crucificado. Por 
ello, este lugar es propicio para hacer acuerdos ceremoniales que 
requieren de la ayuda y protección sobrenatural. 

Cada año, de los últimos cuatro transcurridos, el volumen de las pere
grinaciones ha aumentado. A su vez, la definición de cada una de las 
peregrinaciones se ha acentuado en términos de diferenciación identitaria 
en relación con las demás, sin que ello implique separación ni distan-
ciamiento. Durante los últimos cuatro años (1993-1996), entre los 
líderes se ha discutido la conveniencia de continuar aceptando que la 
dirigencia general de la peregrinación permanezca siempre en los diri
gentes de Comoapan, cuestionamiento interesante pues de cambiarse se 
entraría en una nueva etapa que cerraría un largo ciclo de 100 años del 
liderazgo centralizado en la familia Chontal. Ello daría paso a elecciones 
más democráticas que permitirían la circulación del poder entre los líderes 
de los diferentes pueblos. 
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