
263 

 

263 

 

internacional. En la contemporaneidad que nos rodea ya se puede hablar de un sincretismo 

musical universal cuyos parámetros no voy a describir, limitándome únicamente con la 

mención sobre las evidencias musicales que tenemos (cap. V) de la fusión e inclusión del 

son jarocho con  la música “culta”.  El modelo de Pérez Monfort puede culminarse de la 

siguiente manera: la última etapa del son es su exportación de la periferia no solo al centro; 

sino además, al extranjero. En pocas palabras, el uso del son no tanto como patrimonio de 

la nación, sino como patrimonio de la humanidad.  Esta etapa, iniciada por una pléyade de 

autores representantes de una nueva estética- a partir de la segunda mitad del siglo XIX 

hasta los treinta y los cuarenta (nacionalismo tardío)- y compositores como M. Ponce, 

Carlos Chávez, J. Rolón, S. Revueltas, C. Huízar, J. P. Moncayo, M. B. Jiménez, entre 

otros, ejecutaron la transición musical estilística de la época del romanticismo e 

impresionismo, a la música contemporánea mexicana. Ya bien definida y portadora de las 

virtudes e ideas del simbolismo de la moderna nación mexicana, en la nueva música  se 

hace patente la presencia simbólica del son jarocho (por ejemlo “El Huapango” de 

Moncayo 1941).  Desde luego, no todos esos autores aportan de igual manera, pero todos 

ellos son el factor que contribuye a un cambio estilístico, y con ello, se da inicio al 

sincretismo contemporáneo en todas sus variantes. Por otro lado, resulta obvio que la 

música de la escuela  nacionalista dio origen también a nuevas expresiones; puenteando la 

vieja tradición con las nuevas tendencias, enriqueciendo y nutriendo “lo intrínseco 

mexicano” con las frutas de la cultura mundial; adscribiendo nuevos parámetros en un 

lenguaje posmoderno, universal y, a la vez, especifico y portador de la belleza del ambiente 

sonoro mexicano.  

Por consiguiente, podemos buscar dentro de los procesos de participación 

socioestatal, los concomitantes  procesos simbólicos de creación y liberalización de las 

políticas culturales que surgieron a partir del sexenio alemanista (1946 -52); además es 

posible buscar una estructura musical con la definición y clasificación de los diferentes 

tipos de música junto con sus aplicaciones que corresponden a las necesidades de la vida 

moderna musical. La eclosión de nuevas políticas culturales en 80s y la creación de nuevos 

ámbitos para las actividades escénicas y concertistas, la gran variedad tanto de estilos y 

vertientes, como de instrumentos electrónicos musicales de nuevas dimensiones, han 

impuesto nuevas pautas bajo las cuales viejas expresiones sonoras se fusionan con nuevos 
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contenidos sonoros, convirtiéndose en nuevas formas y presentaciones musicales, entre las 

cuales ocupan un digno lugar las entonaciones del son jarocho. El siguiente cuadro con las 

obras ya analizadas en este capítulo, es un intento de resumir algunos de los estilos 

instrumentales y vocales en la música contemporánea que se han desarrollado a partir de la 

labor que la escuela musical nacionalista ha hecho durante décadas en México: 

 

 

 

Cuadro 11 

     Estilos vocales e instrumentales en la música posnacionalista 

 
     

NOMBRE 

     del autor 

TIPO DE 

MÚSICA  

ARREGLO MOMENTO  

de ejecución  
LUGAR y 

ESPACIO 

del evento 

OCASIÓN 

social del 

evento  

TIPO  

de evento 

NOMBRE 

de la pieza 

ejecutada 

1. Jorge 

Arteaga 

Música culta 

Instrumental  

Dos 

instrumentos 

solistas 

Para 

contrabajo 

y flauta 

 

 

Recitales  

de música 

de cámara 

Salas de 

concierto 

como el 

Teatro del 

Estado de 

Veracruz, 

INECOL, 

Facultad 

de Música 

de la UV, 

etc.  

 

Festivales 

musicales, 

Festejos 

gubernamenta

les etc. 

 

Cultural 

 

“SOLYFA

”             

 

    (2010) 

   Estreno 

 

 

2. Riszard 

Siwy 

Música culta 

Instrumental  

Forma de 

Rapsodia en 

una 

construcción 

ternaria 

Para 

orquesta 

sinfónica y 

Dos 

pianos 

solistas 

 

 

 

Conciertos 

Formales de 

temporada 

 

Salas de 

concierto 

como el 

Teatro del 

Estado, 

INECOL, 

Facultad 

de Música 

etc. 

 

 

Festivales 

musicales, 

Festejos 

gubernamenta

les, etc. 

 

 

Cultural 

 

“Zapatead

o 

Veracruza

no” 

    

    (2007) 

    Estreno 

 

3. Riszard 

Siwy 

 

Música culta 

Vocal para 

coro mixto y  

Orquesta 

sinfónica 

 

De tres 

canciones 

jarochas  

 

Conciertos 

Formales de 

temporada 

Salas de 

concierto 

como el 

Teatro del 

Estado, 

INECOL, 

Facultad 

de Música 

etc. 

 

Festivales 

musicales, 

Festejos 

gubernamenta

les etc. 

 

 

Cultural 

“El 

Gavilancit

o”,  

 

“La Sarna” 

y  

 

“El Torito 

de las 

bajadas” 

 

4. Emman

uel 

Arias y 

Luna 

 

 

Música culta 

instrumental 

 

Para 

cuerdas y 

alientos 

 

Conciertos 

Formales de 

temporada 

Salas de 

concierto 

como el 

Teatro del 

Estado, 

INECOL, 

Facultad 

de Música 

etc. 

 

Festivales 

musicales, 

Festejos 

gubernamenta

les, etc. 

 

 

Cultural 

 

“Sonoralia

” óp. 3, N. 

2 

    (1976) 

    Estreno 



265 

 

265 

 

 

5. José 

Saldaña 

Música culta 

instrumental 

Para violín 

solo 

 

Recitales  

de música 

de cámara, 

Simposios 

de música 

contemporá

nea 

Salas de 

concierto 

como el 

Teatro del 

Estado, 

INECOL, 

Facultad 

de Música 

etc. 

 

Festivales 

musicales, 

Festejos 

gubernamenta

les, etc. 

 

 

Cultural 

“Trilogía 

para Violín 

solo” 

   (2005) 

  Estreno 

 

 

6. Alejandr

o 

Corona 

 

Música culta 

instrumental 

 

Para violín 

y piano  

 

Recitales  

de música 

de cámara 

Salas de 

concierto 

como el 

Teatro del 

Estado, 

INECOL, 

Facultad 

de Música 

etc. 

 

Festivales 

musicales, 

 

Recitales, 

participacione

s en clubs  

 

 

Cultural 

 

“Huapango 

para Violín 

y Piano” 

 

7. Grupo 

“Comi” 

Música 

Tradicional, 

Vocal e  

instrumental  

 Todo tipo 

de eventos 

sociales, 

presentacion

es, 

Festivales, 

Encuentros 

jaraneros, 

Fandangos, 

comidas, 

funerales, 

bautizos, 15 

años, bodas, 

Concursos 

de belleza 

etc. 

Tarimas, 

Foro, 

Salas de 

conferenci

as, 

De 

conciertos. 

Ferias, 

Glorietas, 

Casas 

particulare

s, 

Salones de 

uso 

múltiple, 

etc. 

 

Todo tipo de 

eventos 

sociales, 

presentacione

s, Festivales, 

Encuentros 

jaraneros, 

Fandangos, 

comidas, 

funerales, 

bautizos, 15 

años, bodas, 

Concursos de 

belleza etc. 

Cultural, 

social,  

religioso, 

mundano, 

rito- 

vistoso, 

carnavales

co, 

Fiestas  

Patronales, 

Plegarias, 

Oraciones, 

Eventos 

tradicional

es de las 

comunidad

es 

indígenas.  

 

 

  

 

   En suma, resulta obvio que el panorama musical, hoy en día, se ha enriquecido 

significativamente con las formas sincréticas musicales provenientes de la cultura popular 

del son, es decir, el reflejo nacionalista no sólo ha dejado su huella en el desarrollo musical 

de la “música culta”, sino también en las apariencias de la “música profana” que ha 

encaminado la ruta de la música del futuro. Con ello, una peculiaridad de la época en que 

vivimos es que las diferencias estilísticas no sólo tienden a entremezclarse sino que su 

fusión  a veces es indispensable  para el entendimiento y el consumo musical de las 

recientes generaciones, debido a la enorme comercialización del mercado musical en la 

últimas cuatro décadas.  

   En este tenor se puede considerar a grosso modo que lo que antes se percibía como  

“culto” y “semiculto”, hoy en  día es accesible para todo tipo de público. En términos más 



266 

 

266 

 

amplios, las expresiones musicales ya forman parte de una nueva dimensión, cuya 

interactiva forma de arte contemporáneo se caracteriza por una alta dinamización de los 

procesos intersubjetivos, súbditos tanto del pensamiento grupal de diferentes vertientes y 

capas de población, como del pensamiento completamente  individual. Al  mismo tiempo, 

los procesos propulsores originan nuevas normas y  conductas socio-musicales, e incluso 

nuevos estilos musicales que en algunas ocasiones son muy cuestionables  

   Pero dicho lo anterior, regresemos ahora a nuestras hipótesis. Nuestras conclusiones 

pueden representarse de manera escueta y perspicaz en el siguiente cuadro:  

 

  Cuadro 12. El son jarocho en la cultura ritual, hegemónica y popular 

Procesos 

Problemas p 

Cultura ritual del 

son jarocho y la fiesta 

del fandango 

La apropiación de la   

cultura ritual por parte 

de la cultura 

hegemónica 

Cultura popular del 

son jarocho y la fiesta 

del fandango 

 

Actores Jaraneros informales, no 

profesionales, bailadores y 

bailadoras informales y 

otros individuos 

ocasionales. 

Estados  posrevolucionarios  

a partir de los 20s (por 

ejemplo: SEP, INBA). 

Jaraneros profesionales 

agrupados en grupos 

artísticos   (por ejemplo 

Tlen Huicani), centros 

culturales  (por ejemplo 

Centro de documentación 

Jarocho-revista Son del 

Sur, museos locales, 

(museo Tuxteco)  casa de 

cultura comunitarias, 

músicos y compositores 

profesionales. 

Expresiones sociales y 

artísticas 

(prácticas) 

Fandangos (huapangos) 

familiares  efectuados en 

bautizos, quinceaños, 

cumpleaños, curaciones,  

velorios, celebraciones de 

cabo de año,  bodas, fiestas  

patronales y religiosas, etc. 

Eventos políticos: campañas 

políticas, banquetes, 

festejos, homenajes oficiales 

(por ejemplo: la campaña 

presidencial de M. Alemán 

en 1944-46) 

Fandangos ejecutados en 

las fiestas patronales  

concursos,  festines, 

conferencias, congresos, 

talleres, radiodifusión 

patrocinados por los 

municipios y dirigidos al 

público en general; 

conciertos sinfónicos y de 

cámara. 

Funciones  Identidad local, ritos de 

pasaje, cohesión social al 

nivel familiar y 

comunitario, da sentido a 

las experiencias estéticas, 

religiosas y existenciales al 

nivel familiar y 

comunitario. 

Fortalecimiento y 

legitimación de  las políticas 

nacionalistas, 

modernización y creación 

del arte nacional, cohesión 

nacional, etc. 

Cohesión local- regional, 

fortalecimiento de la 

identidad regional, etc. 
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   Hemos explorado cada una de las hipótesis en esta tesis. Consideramos ahora pertinente 

apuntar cuáles son las aportaciones más importantes de este trabajo para la mejor 

comprensión del fenómeno del son jarocho y la fiesta del fandango en el sur veracruzano.  

   La primera aportación es conceptual y consiste, inter alia,  en proponer una distinción 

entre tres diferentes conceptos, a saber- la cultura ritual, la cultura hegemónica y la cultura 

popular. (cap. I) Dicha triada conceptual permite captar mejor las diferencias entre distintos 

tipos de música llamada  “jarocha” que la díada oficial  establecida en los textos clásicos 

sobre el tema (Bajtín, Satriani, Hobsbawm, García Canclini, etc.) Estos autores utilizan  dos 

conceptos en vez de tres, es decir, hablan de la cultura hegemónica y la cultura popular 

además de  la apropiación de ésta última por parte de la primera.  Pero la díada es muy 

confusa y nos lleva a una paradoja conceptual: la cultura hegemónica se apropia de la 

cultura popular, para, en su efecto, crear como producto,  nuevamente, la cultura popular. 

En otras palabras, el dilema no resuelto por la díada consiste en aceptar dos tesis que se 

excluyen mutuamente: 1) la cultura popular existía antes que la cultura hegemónica; 2) la 

cultura  popular existe después de la cultura hegemónica, o sea es el “producto” de la 

expansión de aquella ¿Cómo resolver esta paradoja? Si deseamos sostener la díada y, al 

mismo tiempo evitar la paradoja, debemos admitir  que  la cultura popular desde antes de la 

apropiación tiene otro significado que la cultura popular que surge después del proceso de 

la apropiación.   En vez de hablar de una sola cultura popular, hablamos de dos culturas 

populares. Esta solución confunde más que aclara puesto que propone un solo adjetivo para 

dos procesos cualitativamente distintos.   

 

   Nuestro cuadro muestra otra solución. En vez de limitarnos a dos culturas,  introdujimos 

el nuevo concepto- la cultura ritual que corresponde a la cultura desde antes del proceso de 

la apropiación. En el capítulo I, asumimos teóricamente que la “cultura” es la expresión o 

la articulación de diferentes prácticas por distintos actores siendo el conjunto de dichas 

prácticas un todo más grande. Cada práctica puede tener su función, es decir puede afectar 

otras prácticas dentro  del conjunto. Estos supuestos teóricos tienen aparentemente carácter 

funcionalista. Pero esto crea una ilusión: el conjunto de las prácticas parecen más bien a 

una ciudad no- planeada de Wittgenstein que a un apparatus integrado y destinado a 
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satisfacer las necesidades humanas de Malinowski. Ahora bien, como apreciamos en el 

cuadro final, los actores, las prácticas y las funciones difieren en caso de las dos culturas- a 

saber la ritual y la popular.   

 

   La segunda aportación es empírica y consiste precisamente en  proporcionar datos 

históricos y etnográficos, para “llenar” el esquema conceptual y teórico propuesto 

impregnado de las reflexiones teóricas de tales autores como Eric Hobsbawm (tradiciones 

inventadas), Ernest Gellner (cultura versus estructura social), Pérez Monfort (centro-

periferia), y otros- en torno a la música y cultura popular como correlato de la cultura 

dominante-hegemónica. Como acabo de mostrar, sus ideas teóricas no sólo se limitan  a la 

época nacionalista sino que se dejan expander a la época postnacionalista en la que vivimos 

actualmente. En los capítulos II, III, IV y V, damos bienvenida a los  principales 

“portadores” o “usuarios” de las tres culturas. Los jaraneros y bailadoras  no oficiales y 

ocasionales fueron los ejecutores del son y la fiesta de los fandangos vistos como ritual 

tradicional o más bien como parte de tales ritos. El son y el baile jarochos fueron 

acompañantes en los momentos importantes de la vida y muerte en el sur veracruzano en la 

época prenacionalista. La cultura hegemónica está compuesta del Estado y sus 

instituciones, siendo éstas últimas los nuevos actores que en el contexto del nacionalismo 

mexicano, se apropiaron del son y del fandango, para forjar “los estereotipos mexicanos”, 

usados posteriormente en las prácticas políticas, como marchas, campañas y festejos.  

Finalmente, los usuarios de la nueva cultura popular en la época postnacionalista, fueron 

los mismos jaraneros transformados en profesionales, organizados en grupos, bandas, 

conjuntos, orquestras, los que practican la música jarocha con fines lucrativos, identitarios 

y estéticos. Detectamos dos  grandes grupos de estos actores, a saber- los jaraneros 

profesionales y los compositores de música de cámara y sinfónica. Tanto unos como otros, 

siendo parte de la nueva cultura popular, son responsables de la divulgación de la música 

jarocha en el mundo entero.  

 

   La tercera aportación importante al tema tiene que ver con la descripción del grupo de 

compositores de música de cámara y sinfónica. En el último capítulo de esta tesis  

menciono la historia de la apropiación musical del son jarocho por parte de algunos 
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compositores mexicanos veracruzanos, su creación sonora insitada en la cultura ritual del 

son y del fandango. Utilizando mis experiencias de músico, analizo estas piezas desde una 

perspectiva musicológica convencional. En el capítulo V, muestro cómo en cada uno de 

ellos se han anidado algunos elementos y entonaciones del son jarocho que dejaron huellas 

de diferente grado en sus obras sinfónicas y de música de  cámara, es decir, muestro cómo 

compositores de música de cámara y sinfónica (llamada música “culta”) se ha convertido 

en una expresión más de la cultura popular. En otras palabras, los artistas, de toda índole y 

de todas las clases sociales, rangos, predilecciones, preferencias, etcétera, dependen, al fin y 

al cabo, de las instituciones no-artísticas, en nuestro caso  las instituciones 

gobernamentales, fundaciones, políticos individuales, o los representantes de la cultura 

hegemónica.                             
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Anexo 
 

 

CAPÍTULO  1 

 

 

1.1.   Mapa de ubicación de los instrumentos cordófonos de rasgueo y punteo de 

cuello o brazo por región en el territorio de la Republica Mexicana:
382

 

 

 

 

Figura 38: Mapas de los instrumentos cordófonos 

 

 

 

                                                 
382

 Mapas de Contreras en Kohl. R. (2010: 102, 103) 
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CAPÍTULO  2 

 

2.2.  

 

Cuadro 13
383

, Población económicamente activa de Santiago Tuxtla, por rama de 

actividad     (1970) 

 

Total 

de  

población 

económicamente 

activa 

Agricultura, 

Ganadería, 

Silvicultura, 

Pesca, Caza 

Industria 

del 

Petróleo 

Industria 

extractiva 

Industria de 

transformación  

Construcción  Generación 

y 

distribución 

de energía 

eléctrica  

Comercio  Transportes Servicios Gobie

rno 

Insuficien- 

temente 

especifi- 
cada 

7499 5507 6 1 317 160 3 405 66 455 99 430 

 

                                         Población según religión (1970) 

Total de población  30328 

Católicos  27836 

Protestantes 1015 

Israelita 3 

Otra 166 

Ninguna 1308 

 

Población según religión (1980)
384

 

Total Católica  Protestante Judaísmo Otra  No tiene 

religión 

43380 31831 3570 52 926 7001 

  

 

 

                                                 
383

 Fuente: “IX Censo General de población 1970, Estado de Ver.”, Gobierno de Ver., México, D.F. 1971 
384

 Fuente: X Censo General de Población y Vivienda, 1980, Edo de Ver. Vol. I, Tomo 30, México 1984 
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         Población económicamente activa por rama de actividad según posición en el trabajo (1980) 

 

 

 Población 

activa 

Patrón o 

empresario 

Empleado, 

Obrero 

Miembro de 

una 

cooperativa 

Trabajador 

por su 

cuenta 

Trabajador 

No 

remunerado 

No 

Especif. 

Desucopados 

que no han 

trabajado 

Agr. Gana. 

Caza 

14719 468 3626 123 4845 1947 3648 62 

Minas y 

Canteras 

7511 190 1276 64 3214 1105 1662 __ 

Ind. 

Manifact. 

27 __ 24 __ 1 __ 2 __ 

Electr. Gas, 

Agua  

600 30 335 5 131 32 67 __ 

Construcción 18 __ 16 __ __ __ 2 __ 

 

 

Población total (1990)
385

 

51476 

 

 

Población total (1995)
386

 

54522 

 

Población ocupada por sexo sector de actividad (2000)
387

 

 

                                                 
385

 Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; Tomo I, INEGI, México, D. F. 
386

 Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Ver. 1997, Tomo I, INEGI, Gobierno del Estado 
387

 Fuente: Censo general de Población y Vivienda 2000, Tomo VIII, INEGI 2001, México, D. F. 



274 

 

274 

 

 Población ocupada 

14651 

Empleados y 

obreros 

3905 

Jornaleros y 

peones 

4350 

Patrones 

111 

Trabajadores por 

su cuenta 

4353 

Agricultura, 

Ganad., 

Silvicultura, 

Pesca 

7779 431 3642 48 2408 

Minería  37 11 7 0 15 

Extracción de 

petróleo y gas 
63 61 2 0 0 

Indust. 

manufacturera 
820 334 48 13 350 

 

                                         

 

 Población según religión (2000)
388

 

Total de población  48256 

Católicos  34167 

Protestantes 3885 

Testigos de Jehová 895 

Otra 48 

Ninguna 7044 

 

2.3.    Las prácticas sociales 

 

 

   En Santiago el son jarocho se ha caracterizado en su cotidianidad  por estar ligado a la 

ganaderia y al turismo.  En un primer momento, la  lógica de la relación del son jarocho  

con la ganaderia se da a raíz de que la mayoría de los músicos se ocupan en actividades 

ganaderas, por lo que no es de extranar que otras prácticas sociales como la medicina 

tradicional estuviesen ligadas íntimamente con estas debido a la importancia que tenia para 

ese sector.  

   El relieve geografico de Santiago Tuxtla propició más la ganadería que la agricultura. Un 

dato interesante fue el creciente número de miembros de la Asociación Ganadera Local que 

                                                 
388

 Fuente: Censo general de Población y Vivienda 2000, Tomo III, INEGI 2001, México, D. F. 
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estuvo  ligado con la creación del centro de salud de los animales
389

, a principios de los 

anos 70,  lugar en donde se experimentaron los últimos adelantos tecnológicos en relacion 

con la patología animal, en particular los encaminados a la prevención y erradicacion contra 

la brucelosis y tuberculosis en el ganado. 

   Aunado a la practica tecnológica ganadera aplicada para el cuidado de los animales, la 

medicina tradicional jugó un papel importante pues como menciona Clemente Campos 

Carvajal (2003)  algunas enfermedades de los animales como matasagua, la recargazón de 

la cruz, el gabarro, o el muermo  afectaban a los perros y caballos incidiendo directamente 

en la economia familiar.   

 

   En un segundo momento, la relación del son jarocho con el turismo parte de una lógica en 

la cual éste comienza a ser una de las principales actividades económicas en la región 

fincándose como uno de los elementos identitarios que se ofrecen como objetos de 

consumo cultural junto a otros (caso de la medicina tradicional y el patrimonio tangible).  

 

   Sin embargo, el papel de los curanderos en el contexto turístico difiere de aquel  realizado 

en la practica local en el sentido del valor meramente comercial que adquiere  y además 

tienen a aglutinar una mayor cantidad de elementos de distintas tradiciones; mientras tanto, 

en la practica médica más local ese valor comercial no esta tan marcado pues obedece a 

exigencias particulares del contexto terapéutico pudiéndose apreciar una multiplicidad de 

oraciones y rezos.  

   En síntesis, la práctica terapéutica  dominada por el turismo muestra un hibridismo en 

donde es difícil identificar tajantemente los elementos de la cultura indígena y la española; 

sin embargo hay algunos que concuerdan que "se siguen usando reminiscencias que nos 

legaron nuestros ancestros, aunque muchas de estas ya han quedado en el olvido, otras 

permanecen vigentes.”
390

 Un ejemplo de ese sincretismo lo constituye el uso de elementos 

como el agua bendita, la imagen de la virgen o un crucifijo que pueden utilizarse dentro de 

rituales realizados en cuevas o afluentes de agua.
391

   

                                                 
389

 En Monografía “Santiago de los Tuxtlas”  (2003 : 63) 
390

 Ibídem              (2003 : 12)                      
391

 La palabra chaneques, viene del idioma náhuatl. Los seres chaneques son dioses y habitantes de lugares 

peligrosos. Se ubican en los bosques y selvas y cuidan la flora y la fauna. Según la creencia tienen fuerza de 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
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Figura 1. Imágenes y veladoras que usan los curanderos. 

 

           

      

Figura  2. Terapeuta curando con rama
 392

 

 

     

   Análogamente a la comercialización de la práctica terapeútica, Santiago Tuxtla atrae 

también al turismo através de sus números paisajes placenteros, que justifican los halagos 

encontrados en las descripciones de los primeros habitantes de este pueblo (quienes 

encontraron este sitio abundante de tierras fértiles y aguas cristalinas); y de su arquitectura,  

destecando, por su antigüedad y belleza, los edificios:  El Templo de San Diego, La Casa 

de los Alcaldes Mayores de la Villa, El Puente Real y Puente Victoria, Parque Juárez, La 

Escuela Real, La Parroquia, El Palacio Municipal, el Hospital Civil “Teodoro A. Diez”, Las 

Plazas Cervantina y Olmeca y El Mercado Morelos.
393

  Todas estas construcciones “Viejas 

                                                                                                                                                     
espantar a la gente y hacerles perder el espíritu de sus cumpleaños  (o el día de nacimiento de uno). Fuente: 

comunicación personal con Clemente Campos Carvajal (2010) 
392

 Fuente: figura NN y NN, libro de Campo Carvajal, C. (2003 : p.12, p.14) 
393

 Rivas Castellanos, Eneas   (1993 : 31, 32) 
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casonas clásicas del trópico colonial, techos de teja roja y acogedores corredores invitan y 

demuestran la cordial hospitalidad de sus habitantes… Taconear en la tarima tu rebeldía, tu 

altiva protesta de celo, porque el Papaloapan es mariposa que se lleva a tu nombre.”
394

 

   Probablemente estos paisajes junto con la historia precortesiana propiciaron la 

construcción de dos museos importantes: el Tuxteco y el de Tres Zapotes.  El Museo 

Tuxteco que se ubica en el centro de Santiago Tuxtla, se nombró así por la referencia 

toponímica del códice Mendocino, ya que se ubica en la zona de más importancia del área 

de la cultura Olmeca. El material expuesto en el museo data del período preclásico medio y 

clásico temprano. Entre las piezas más representativas con las que cuenta, se encuentran: la 

cabeza de Nextepe, el monumento F (El negro) y muchos más. La primera etapa del museo  

se inauguró en 1961 por la visita del entonces presidente de la republica Lic. Adolfo López 

Mateos. Finalmente en 1975 se llevó a cabo la remodelación completa del edificio 

ejecutada por el INAH y la Comisión del Papaloapan.   

   De ahí que  en la comunidad de Tres Zapotes se encuentre uno de los sitios más antiguos 

de la cultura olmeca. Hoy en día en este lugar se pueden ver pozos petroleros resguardados 

por Pemex como reserva futura. Obviamente por falta de suficientes recursos, el INAH, que 

mantiene diez museos en el Estado de Veracruz, no ha podido asignar suficiente 

presupuesto para el Museo de Tres Zapotes. Aún así el museo representa una gran atracción 

para los estudiosos y el público en general al exhibir en su recinto cabezas colosales. 

 

   En cualquier caso, el incremento del turismo y de la reformulación de las nuevas prácticas 

del son jarocho no puede entenderse sin tomar en cuenta el cambio en la configuración de 

la población de Santiago; esto puede verse en el crecimiento que experimentó la población 

de Santiago al pasar de 30328 habitantes en 1970 a 43380 en 1980; mientras que  en 1990 

esta cifra aumentó a  51476 para alcanzar en 1995, 54522 habitantes y ya en el año 2000 una 

población total de  48256. Así tenemos que la variación en los flujos se debió en gran 

medida a la movilidad poblacional así como al cambio de actividades productivas.  

 

   Respecto a éstas últimas, es importante señalar que en Santiago las actividades 

predominantes pertenecen a la agricultura y ganadería. En los últimos años observamos  la 

                                                 
394

 Monografía “Santiago de los Tuxtlas” (2003 : 67, 68) 
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siguiente tendencia en esta actividad: para el año 1970 habían 5507 agricultores y 

ganaderos; en 1980  había ya 14719; en 2000 el número de los agricultores y ganaderos 

disminuyó hasta 7779. 
395

 En detrimento del sector agrícola y ganadero, otros sectores como 

el sector terciario (comercio y servicio) han venido en aumento tal como demuestran los 

datos arrojados por INEGI.  

 

 

2.4.  

Cuadro 14
396

, Población económicamente activa de Otatitlán, por rama de actividad     

(1970) 

 

Total 

de  

población 

econ. 

activa 

Agricultura, 

Ganadería, 

Silvicultura, 

Pesca, Caza 

Industria 

del 

Petróleo 

Industria 

extractiva 

Industria de 

transformación  

Construcción  Generación 

y 

distribución 

de energía 

eléctrica  

Comercio  Transportes Servicios Gobierno Insuficien- 

temente 
especifi- 

cada 

1263 828 1 1 81 22 4 64 28 142 17 75 

 

                                         

 

 

            Población según religión (1970) 

Total de población  4836 

Católicos  4761 

Protestantes 16 

Israelita ______ 

Otra 3 

Ninguna 56 

 

 

Población según religión (1980)
397

 

                                                 
395

 Véase el anexo 2/2 
396

 Fuente: “IX Censo General de población 1970, Estado de Ver.”, Gobierno de Ver., México, D.F. 1971 
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Total Católica  Protestante Judaísmo Otra  No tiene 

religión 

5568 5370 75 ___ 41 82 

  

 

Población económico- activa por rama de actividad según posición en el trabajo (1980) 

 

 

 Población 

activa 

Patrón o 

empresario 

Empleado, 

Obrero 

Miembro de 

una 

cooperativa 

Trabajador 

por su 

cuenta 

Trabajador 

No 

remunerado 

No 

Especif. 

Desucopados 

que no han 

trabajado 

Agr. Gana. 

Caza 

1797 195 789 20 439 73 278 3 

Minas y 

Canteras 

930 118 338 5 268 37 164 __ 

Ind. 

Manifact. 

68 10 26 1 18 4 __ __ 

Electr. Gas, 

Agua  

1 __ 1 __ __ __ __ __ 

Construcción 37 3 16 __ 34 10 6 __ 

 

 

Población total (1990)
398

 

5415 

 

Población ocupada por municipio, sexo y ocupación principal según sector de actividad (1990)
399

 

 

 Población 

ocupada 
Agricultura, 

Ganadería, Caza, 

Pesca 

Minería  
 

Extracción de 

petróleo y gas 

Profesionales 14 1 0 3 

Técnicos 22 2 0 0 

Trab. de 

educación  
34 0 0 0 

                                                                                                                                                     
397

 Fuente: X Censo General de Población y Vivienda, 1980, Edo de Ver. Vol. I, Tomo 30, México 1984 
398

 Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; Tomo I, INEGI, México, D. F. 
399

 Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; Tomo V, INEGI, México, D. F. 
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Trab. 

agrupecuarios 
1053 1043 0 0 

Artesanos y 

obreros 
126 0 0 1 

Oficinistas 57 1 0 1 

 

 

 

Población total (1995)
400

 

5459 

 

Población ocupada por sexo sector de actividad (2000)
401

 

 

 Población ocupada 

1799 

Empleados y 

obreros 

582 

Jornaleros y 

peones 

580 

Patrones 

92 

Trabajadores por 

su cuenta 

446 

Agricultura, 

Ganad., 

Silvicultura, 

Pesca 

902 70 550 75 167 

Industria 

manufact. 
168 91 3 5 62 

Electricidad y 

agua 
3 3 0 0 0 

Construcción 88 46 12 4 24 

 

                                         

 

 

 

 Población según religión (2000)
402

 

Total de población  4741 

Católicos  4287 

Protestantes 113 

Testigos de Jehová 162 

                                                 
400

 Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Ver. 1997, Tomo I, INEGI, Gobierno del Estado 
401

 Fuente: Censo general de Población y Vivienda 2000, Tomo VIII, INEGI 2001, México, D. F. 
402

 Fuente: Censo general de Población y Vivienda 2000, Tomo III, INEGI 2001, México, D. F. 
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Otra 2 

Ninguna 140 

 

 

2.4. Prácticas sociales                            

   Entre las prácticas contemporáneas más importantes en Otatitlán se encuentran los 

rituales religiosos relacionados con la veneración al Cristo Negro. El santuario del 

Cristo Negro se ha constituido como el espacio mágico-religioso dentro de la 

denominada región devocional- que refiere a la identidad que gira en torno a la 

devoción- y que congrega a una pluralidad de pueblos indígenas y mestizos; entre 

estos encontramos chinantecos, mazatecos, cuicatecos, mixtecos, entre otros. Así 

por ejemplo la teofanía del Cristo Negro se ha convertido en la principal atracción 

de Otatitlán por sus cualidades curativas, milagrosas y espirituales: 

…el Cristo Negro curador de almas y cuerpos, dador de bienes espirituales…, hacedor 

de milagros, patrón de buenas causas; un Cristo en fin que no defrauda a sus creyentes, 

trátese de un enfermo incurable, de un pecador aniquilado por su mala conciencia, de una 

mujer abandonada que ruega por la vuelta del marido, de un estudiante universitario en 

vísperas de exámenes, en fin, de todo aquel que busque en él la solución de problemas 

difíciles, independientemente de la condición social y económica del afectado.
403

 

 

   En vista de ello, una de las características predominantes en torno al culto del Cristo 

Negro en Otatitlán son las peregrinaciones. Varios grupos de población, sobre todo de los 

municipios de los Tuxtlas y Cosoleacaque,  cada año terminando el mes de abril y los 

primeros días de mayo (días de la Santa Cruz), realizan peregrinaciones rumbo al 

Santuario. Según  González Martínez (1997) estas peregrinaciones tienen dos aspectos 

importantes; uno relativo a su desarrollo por fases y; el otro,  su conformación y 

organización. En relación con su desarrollo la peregrinación podría dividirse en cuatro 

fases:  1) Lo que podríamos denominar la víspera, una especie de velación la noche anterior 

a la partida, 2) El recorrido de ida propiamente dicho, 3) La llegada y estancia en el 

Santuario y 4) Despedimiento, regreso y recibimiento en el punto de partida.  

                                                 
403

 González Martínez, Joaquín,  en: Velasco Toro, J. (1997: 407)  
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   En cuanto a la conformación, la peregrinación involucra los siguientes elementos: “1) La 

relación de los peregrinos respecto al territorio por el que atraviesan- incluye los peligros y 

riesgos del camino, 2) el elemento sagrado que motiva la peregrinación… 3) relaciones de 

carácter organizativo que los dirigentes de los diversos grupos de peregrinos realizan a lo 

largo del camino… 4) Los lazos del parentesco ritual ”
404

  La fiesta religiosa que contiene a 

la vez, lo sacro, lo profano, lo mundano y lo lúdico es acompañada por cantos religiosos 

católicos, bailes, sones, shows, tables en las cantinas y grupos de música norteños. Lo sacro 

se entremezcla de manera peculiar con lo profano.  De ahí que el son jarocho juegue el 

papel de un elemento musical más entre tantos otros que se manifiestan en la fiesta del 

Cristo Negro.  

 

   Desde luego que la población de Otatitlán  ha ido fluctuando, en el año 1970 contaba con 

4836  habitantes; en 1980 tenía  5568; pero en 1995 esta cifra creció hasta 5459 para bajar 

en 2000 hasta 4741.  Al igual que Santiago,  las actividades predominantes han sido la 

agricultura y ganadería. En las últimas décadas observamos  la siguiente tendencia en esas 

actividades. Mientras que en año 1970 habían 828 agricultores y ganaderos, en 1980  

habían ya 1797; en 2000 el número de los agricultores y ganaderos disminuyó hasta 902. 
405

 

 

2.6. 

Cuadro 15
406

, Población económicamente activa de Jáltipan, por rama de actividad     

(1970) 

 

Total 

de  

población 

econ. 

Activa 

Agricultura, 

Ganadería, 

Silvicultura, 

Pesca, Caza 

Industria 

del 

Petróleo 

Industria 

extractiva 

Industria de 

transformación  

Construcción  Generación 

y 

distribución 

de energía 

eléctrica  

Comercio  Transportes Servicios Gobierno Insuficien- 

temente 

especifi- 
cada 

5158 1718 55 1211 349 271 12 423 114 708 123 174 

 

                                         

                                                 
404

 Ibídem (1997: 408) 
405

 Véase el anexo 2/2 
406

 Fuente: “IX Censo General de población 1970, Estado de Ver.”, Gobierno de Ver., México, D.F. 1971 
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     Población según religión (1970) 

Total de población  19885 

Católicos  17479 

Protestantes 1100 

Israelita 21 

Otra 105 

Ninguna 1180 

 

 

Población según religión (1980)
 407

 

Total Católica  Protestante Judaísmo Otra  No tiene 

religión 

27986 22387 2344 27 421 2807 

  

 

Población econ. activa por rama de actividad según posición en el trabajo (1980) 

 

 

 Población 

activa 

Patrón o 

empresario 

Empleado, 

Obrero 

Miembro de 

una 

cooperativa 

Trabajador 

por su 

cuenta 

Trabajador 

No 

remunerado 

No 

Especif. 

Desucopados 

que no han 

trabajado 

Agr. Gana. 

Caza 

9175 280 3381 131 2201 799 2310 73 

Minas y 

Canteras 

2190 26 231 21 930 465 535 __ 

Ind. 

Manifact. 

607 14 507 2 5 7 72 __ 

Electr. Gas, 

Agua  

941 51 573 24 91 40 162 __ 

Construcción 16 __ 13 __ 1 1 1 __ 

 

 

Población total (1990)
408

 

                                                 
407

 Fuente: X Censo General de Población y Vivienda, 1980, Edo de Ver. Vol. I, Tomo 30, México 1984 
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38678 

 

Población ocupada por municipio, sexo y sector de actividad según situación en el trabajo (1990)
409

 

 Población ocupada 

9737 

Empleados y 

obreros 

6109 

Jornaleros y 

peones 

464 

Trabajadores por 

su cuenta 

2475 

Patrón o 

Empresario 

207 

Agricultura, 

Ganad., 

Silvicultura, 

Pesca y Caza 

2018 129 333 1290 21 

Minería  1590 1535 7 8 19 

Electricidad y 

Agua 
31 29 17 170 1 

Construcción  752 512 48 167 9 

 

 

Población ocupada por sexo sector de actividad (2000)
410

 

 

 Población ocupada 

12371 

Empleados y 

obreros 

6625 

Jornaleros y 

peones 

478 

Patrones 

283 

Trabajadores por 

su cuenta 

2978 

Agricultura, 

Ganad., 

Silvicultura, 

Pesca y Caza 

2626 130 377 23 835 

Minería  158 145 0 5 3 

Electricidad y 

Agua 
30 30 0 0 0 

Construcción  1016 681 63 16 223 

 

                                     

 

 Población según religión (2000)
411

 

Total de población  33900 

Católicos  23633 

Protestantes 4159 

Testigos de Jehová 410 

                                                                                                                                                     
408

 Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; Tomo I, INEGI, México, D. F. 
409

 Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, Tomo V, INEGI 1991, México, D. F. 
410

 Fuente: Censo general de Población y Vivienda 2000, Tomo VIII, INEGI 2001, México, D. F. 
411

 Fuente: Censo general de Población y Vivienda 2000, Tomo III, INEGI 2001, México, D. F. 
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Otra 36 

Ninguna 4168 

 

 

2.7. Prácticas Sociales  

   En Jáltipan la presencia de la Industria azufrera  configuró gran parte de la vida cotidiana  

del municipio; al margen de los problemas sociombientales que presentaba –enfermedades 

pulmonares y un alto índice de cirrosis hepática412- producto de irregularidades como pozos  

abiertos de residuos tóxicos. El establecimiento de esta industria se vio favorecida por el 

espacio geográfico del municipio cuyo terreno cuenta con minerales entre ellos el azufre, 

metales y sílice. Sin embargo, su tipo de suelo luvisol  se caracteriza por acumulación de 

arcilla en el subsuelo y es susceptible a la erosión. Asimismo, otras de las actividades 

productivas de mayor peso en el municipio han sido  la agricultura y la ganadería, 

ocupando  cada una de ella el 30% del territorio. 

   Pero quizá el hecho que más cambió la dinámica poblacional en Jaltipan esté ligado al 

declive de la industria azufrera durante el  gobierno de Carlos Salinas de Gortari al emitirse 

la orden del cierre de la compañía dejando sin alternativa de empleo a miles de 

trabajadores; hecho que coadyuvó al incremento de la migración  laboral en la zona.    

    Por otro lado, se puede decir que la población de Jáltipan  ha ido variando desde los  

años 70. Mientras que en el año 1970 contaba con 19,885  habitantes; en 1980 tenía  27,986; 

en 1990 esta cifra creció hasta 38,678 y bajó en 2000 hasta   33, 900.   

 

   Como se ha mencionado, dentro de las actividades predominantes están la agricultura, la 

ganadería y la industria extractiva. En las últimas décadas observamos la siguiente 

tendencia en esas actividades. Mientras que en año 1970 había 1,718 agricultores y 

ganaderos y 1,211 trabajadores en la industria extractiva; en 1980  había ya 9,175 ocupados 

en ganadería y agricultura y 2,190 en la industria extractiva; en 1990 disminuyeron a 2,018 

los agricultores mientras que a 1,590 el número de trabajadores en la  industria extractiva.      

                                                 
412

 Ibídem (2011) 
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Los ocupados en ganadería y agricultura bajaron en el año 2000 hasta 2,626, mientras que 

la industria extractiva prácticamente desapareció, sólo con 158 trabajadores. 
413

 

 

   En suma, los datos mostrados de los tres municipios – Santiago, Otatitlán, Jáltipan- nos 

ayudan, además de comprender el contexto en el que se insertan las prácticas del son 

jarocho, a ver las semejanzas que comparten – por ejemplo ser una región altamente 

ganadera y agrícola- y a apuntar quizá para futuras investigaciones el papel que jugaron 

estás actividades productivas en el decremento o aumento de grupos de son jarocho en la 

región.  A su vez,  muestran también cómo las prácticas de los ejecuntantes del son jarocho 

están insertas en la trama de una cotidianidad compartida en donde las festividades 

ocasionales o aquellas otras marcadas como días de asueto en el calendario oficial (por 

ejemplo la celebración de fiestas patronales en un región predominantemente católica) 

están cargadas  simbólica y significativamente de sentido, ya sea porque crean identidad u 

otros fines  que pueden ser o no comunes entre un grupo de son y otro.  

 

 

CAPÍTULO  3 

 

3.1.  

   A partir de la Paz de Utrecht (1713), o los Tratados de Utrecht, la corona fue obligada a 

asignar el asiento a la South Sea Company (Compañía del Mar del Sur) ibídem. Con base en 

este contrato los ingleses se comprometían a enviar a América un total de 144.000 negros 

en treinta años, a razón de 4.800 por año. El acuerdo de la Compañía del Mar del Sur fue 

renovado en 1748, por el tratado de Aquisgrán; pero en 1750 el gobierno  británico 

renunció al derecho a cambio de una fuerte compensación económica. La Corona Española 

había declarado  regulaciones, para asegurarse de que vinieran más esclavos varones que 

mujeres. Los barcos eran divididos en proporciones de un tercio de mujeres y dos tercios de 

hombres.  Los sobrantes- en especial mujeres- eran eliminados, o vendidos a otros 

comerciantes, para uso propio. El hecho de que  tanto españoles como los primeros negros 

vinieron a México sin mujeres o con un grupo muy reducido de ellas, aunado a que el 

tráfico de esclavos negros se mantuvo en la proporción de dos tercios a favor de los 

hombres, repercutió en la situación poblacional de la Colonia y México independiente.
414

  

No hay acuerdo acerca del número de los esclavos negros que ingresaron a las Américas. 

                                                 
413

 Véase el anexo 2/2 
414

 Naveda Chávez, A. ( 2009: 42-43) 
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Pero, sí, la tendencia general fue la siguiente: mientras que el número de los esclavos 

negros entre 1521 y 1595 fue menos que 50.000, el número total de los africanos entre 1595 

y 1640 fue 132.600. Se estima que, en este período, se introdujeron en Nueva España, 

alrededor de 75.000 esclavos negros; sin embargo, en vista de falta de registros completos y 

la evidencia de un tráfico clandestino -cuyos principales puntos de desembarque fueron 

Campeche, Pánuco y Tamiahua-, sin duda alguna, el número de esclavos negros 

introducidos en el territorio mencionado fue mucho más grande. Mientras que el número de 

los esclavos africanos, llamado bozales disminuyó, creció el tráfico de los negros criollos 

nacidos en Caribe, a saber Barbados, Jamaica o Curazao.
415

 

 

3.2.  

Las tres reglas de la sociedad colonial se basaba en el orden 1) vertical de castas, 2) la 

subordinación de las castas más bajas -indios, negros y sus mezclas- por parte de los 

peninsulares y criollos y 3) el pase de color: estas tendencias eran como sigue:  

 

Ad. 1  La sociedad novohispana fue estratificada y basada en castas. La casta más 

alta estaba representada por el  grupo de españoles peninsulares y criollos, que retomaban 

control sobre los indios y negros. Los peninsulares constituían la minoría, pero 

encabezaban la estructura social. Eran dueños de la mayor parte de las tierras, minerías y 

comercios, vivían en las ciudades. El suyo era el gobierno y el mando en la iglesia. Los 

criollos eran hijos de los peninsulares nacidos en Nueva España,  dueños de haciendas 

medianas, profesionistas (abogados, clérigos, oficiales de ejército). Luego seguían los 

indígenas que legalmente no eran esclavos. Pero sí eran sujetos a la explotación que 

consistía en el despojo de sus tierras y pagar diezmo para la iglesia. Los esclavos africanos 

fueron introducidos en lugar de los indios,  como mano de obra necesaria para las tareas 

más pesadas en el sistema económico colonial. A la esclavitud negra no sólo contribuyeron 

las actividades legales de los frailes como Montesinos, Francisco de Vitoria y Bartolomé de 

Las Casas, sino también criterios de utilidad. 

Las personas esclavizadas fueron obligadas a servir en múltiples trabajos, se 

desempeñaron también como mineros y esclavos de plantación. La caña de azúcar fue lo 

primordial de los cultivos tropicales, seguida del tabaco y el café. La creciente demanda de 

esos productos, a  principios del siglo XVI,  más el flujo de africanos traídos por los 

conquistadores se incrementaron. Todo este tráfico les convenía a los colonizadores por una 

sencilla razón: los negros eran más resistentes a las enfermedades que diezmaban a la 

población indígena- la malaria y la fiebre amarilla. La explicación  reside en que en amplias 

zonas de África fueron en su tiempo tan propensas a este tipo de enfermedades, como las 

tórridas zonas de África, por el cual los esclavos habían desarrollado la inmunidad.
416

 Sin la 

esclavitud negra, no eran posibles las instituciones y prácticas en la cuales se fundamentaba 

el orden social del tiempo colonial. Los esclavos eran empleados en minas,  ingenios 

azucareros (cañeros), servicios portuarios (estibadores), arriería, explotación maderera, 

pesquerías, y ganadería. A estas últimas actividades eran adscritos los negros bozales 

                                                 
415

 Naveda Chávez, A. (2009: 42-43) 
416

 Ibídem (2009: 42-43) 
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quienes gozaban de privilegios  inalcanzables para sus hermanos en otros tipos de labores. 

Como escribe Naveda Chávez:  

 De la misma forma que sus iguales de las gigantescas haciendas ganaderas, los arrieros 

tuvieron, dentro de su condición esclava, las ventajas de andar montados, además de 

tener una gran movilidad que los llevaba a las villas de plan alto, lo mismo que a las 

grandes ciudades del centro; asimismo, en virtud de los peligros varios que se 

presentaban en los viajes, gozaban del privilegio de andar armados.
417

 

El siguiente grupo, los mestizos, fue el producto de la mezcla entre un español y una 

indígena. Los mestizos trabajaban en las minas, las haciendas, y los ingenios; también eran 

sirvientes, artesanos, mayordomos, arrieros y pequeños comerciantes. Vivían en pequeños 

pueblos y no desarrollaron dentro de su grupo restricciones semejantes a las que existían 

entre los peninsulares y criollos por una parte y, los demás grupos por la otra. Las mezclas 

primarias raciales fueron entre mestizos, producto de la mezcla entre españoles e indios; 

mulatos, procreados entre españoles y africanos; y zambos, resultado de la mezcla de 

indígenas con africanos. Estas mezclas primarias fueron acompañadas por las mezclas 

secundarias.  

Ad. 2  Las élites dominantes, o sea los españoles y posteriormente los criollos, 

ocupaban el papel de los amos. Entre otras cosas, elaboraron dos clasificaciones: una que 

formó parte del sistema legal de la colonia y la otra que penetró al sentido común y la 

tradición popular. La primera clasificación estaba basada en la perspectiva racial y fue la 

siguiente: 1. Blanco o español,  2.  Indígenas o aindiados y, 3. Negros. Estos últimos se 

dividían en: a)  Atezados o retintos (de color muy oscuro),  b)   Amembrillados o 

amulatados, que a su vez se clasificaban en cafres de pasa o merinos,  4. A estos les 

acompañaba el cuarto grupo, a saber los mulatos. Estos últimos estaban divididos en: a) 

Mulato blanco (de negro y blanco), b) Mulato morisco (de blanco con el mulato blanco) 

que  se confundía fácilmente con los españoles,  c) Mulato prieto (de negro con mulata) que 

se confundía fácilmente con los hijos de negros  e indios o mulatos pardos,  d)  Mulato 

pardo (de negro con indígena). Este grupo era muy numeroso, e) Mulato lobo (de mulato 

pardo con indígena),  f) Mulato alobado (de mulato alobado con indígena)  y,  g) Indígena 

alobado (de mulato alobado con indígena). El quinto grupo lo constituían los mestizos 

divididos a su vez en: a) Mestizo blanco o simplemente mestizo (español e indígena), 

b)   Mestizo castizo (de mestizo blanco con español), c)   Mestizo pardo (de mestizo blanco 

con mulato pardo). Llamado también coyote,  d) Mestindio (de mestizo blanco con 

indígena). A pesar de existir una clasificación erudita, oficial dominante, la que esbozaba 

un modelo de la sociedad de las castas, los escribanos asentaban a los individuos  de 

acuerdo con los términos simples como mulatos o pardos refiriéndose a todas las 

mezclas.
418

 La segunda clasificación fue más duradera puesto que formó parte de la forma 

de vida que sigue perdurando hasta hoy en día.   Las clasificaciones que se hicieron del 

afro-descendiente de acuerdo con el color de la piel, en los siglos XVI y XVII, tenían 

connotaciones de “burla y menosprecio”, pues las denominaciones aplicadas para clasificar 

fueron tomadas del vocabulario zoológico, como en los casos de mulato, coyote, lobo y 
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loro, entre otros. El indígena, que era considerado irracional, recibió denominaciones no 

menos denigrantes: perro, macuache, cuatro orejas, etc. En cambio, al conquistador, 

ubicados en la cúspide de la jerarquía colonial, se le llamaba español, blanco, europeo, 

ultramarino, gachupín, cristiano y gente de razón. Todo esto no era sino “la expresión 

genuina del pensamiento racista del conquistador” que proyectaba las condiciones 

socioeconómicas de la Colonia.
419

 

   Al principio, los españoles tenían una imagen más bien ambigua acerca de los mestizos, 

puesto que eran considerados o bien como “indios” o bien como “españoles”, dependiendo 

de si eran o no hijos de madres pertenecientes a la “aristocracia indígena”. 
 

   La situación de negro era ambivalente. Por un lado, los negros eran rechazados tanto por 

los colonizadores como por los indígenas, cuestión que se complicó aún más con la 

aportación de los negros. Por otro lado, el trabajo forzado y la explotación en todos los 

niveles contribuyó a que el negro tuviera más contacto y más conocimiento con la cultura 

dominante: podía aprender de ella, aspirar a ser parte de ella, protestar contra ella etc.  En 

esto reside la solución de la supuesta contradicción: los negros eran los más envilecidos y al 

mismo tiempo, los más adaptados a los que los envilecían. En varios documentos se habla 

sobre la fidelidad del negro y su posición de intermediario entre el español y el indio. En 

algunas partes fue preferible ser negro esclavo que indio. Se trataba de una alianza étnica 

entre el negro y el español. Otros ejemplos pueden ser encontrados en la literatura 

latinoamericana, considerando al indio menos apto para el baile y la danza y en general 

para la asimilación de los valores europeos en lugar del negro, se explora la ambigüedad 

entre la civilización europea y la barbarie indígena. Todo esto marcó la reproducción de 

una sociedad colonial donde todos los grupos dominados, por obvias razones, era motivo de 

una profunda desconfianza
420

 por parte de los colonizadores:  
 

Para la corona española los únicos sujetos que le merecían confianza eran desde luego, 

sus súbditos peninsulares; por las poblaciones dependientes, indios y negros, tenía un 

gran recelo que se extendía a los productos de la mezcla. Nació así para la 

Administración Colonial la necesidad de verificar una rígida separación de grupos 

sociales, basada en las diferencias raciales principalmente, que condujo a la formación de 

una sociedad dividida en castas como medio para asegurar el dominio sobre las tierras 

recién ganadas. Esta sociedad dividida en castas, que caracterizó al virreinato, tomó 

forma definitiva hasta los primeros años del siglo XVII, cuando las posibles mezclas 

entre las poblaciones conquistadoras, vencida y esclava, y sus productos, se habían 

llevado a cabo.
421

 

 
    Parte de la desconfianza profunda se debe a la tradición ya existente en España, en la 

época antes de la conquista de América. El racismo no nació en América, fue importado del 

Viejo Mundo. Como plantea Anthony Giddens, la oposición entre lo blanco y lo negro 

estaba enraizada en la cultura europea. Lo blanco había estado asociado con la pureza y lo 

                                                 
419

 Aguirre Beltrán, G. (1972: 172) 
420

 Aunque no en la misma medida, la desconfianza se hizo extensiva a los españoles nacidos en América 
(criollos), ya que éstos no gozaban de todos privilegios que tenían los españoles peninsulares. Esto generó 
una situación conflictiva, a tal grado que “la rivalidad entre criollos y españoles alcanzó muy pronto 
extremos inquietantes”, Lafaye, (1998: 26) 
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negro con la maldad. La idea de que existía una diferencia radical entre los pueblos blancos 

y negros, unida al “paganismo” de los africanos, llevó a muchos europeos a ver a los 

segundos con terror y desprecio. Como expresaba un observador del siglo XVII, “los 

negros, en color y en condición, son poco más que demonios reencarnados”
422

. Los 

españoles importaron esta misma idea al Nuevo Mundo y la usaron  en el proceso de 

evangelización. Báez-Jorge resume esta idea de manera brillante:  
 
 

…en la España regulada por la Inquisición, moros, judíos, herejes y negros serían 

reputados agentes del Mal, lo que lleva a concluir, sin lugar a dudas, que el rasgo más 

perverso de la demonología medieval fue la satanización étnica, discriminación que 

contrasta con las prédicas de igualdad sustentadas por la doctrina cristiana. Esta 

construcción ideológica –de claros perfiles hegemónicos- sería implantada en 

Mesoamérica como parte del discurso de la teología de la colonización; así, en la 

población indígena se introduciría la asociación Diablo-negro.
423

 

 

   Pero la simbología del color negro no era totalmente desconocida entre los pueblos 

mesoamericanos. En la cosmovisión antigua de la mitología maya, el dios Ek Chuah era 

pintado de negro (color de la guerra según el Códice Tro-Cortesiano o parcialmente negro 

según el Códice de Dresde). De acuerdo con Morley, como dios de la guerra, éste último 

era malévolo y como dios de los mercaderes se mostraba amigable
424

. En mitos y leyendas 

tzeltales y tzotziles aparecen hombres negros equiparados con demonios.
425

 En 

comunidades otomíes, tepehuas y nahuas de la Huasteca veracruzana, se encontraron 

indicios de la presencia de deidades prehispánicas relacionadas con el color negro y con el 

diablo en los ritos propiciatorios de la armonía entre las fuerzas sobrenaturales realizados 

en el contexto del Carnaval.  El culto al diablo no puede ser como parte de la brujería 

europea. En este sincretismo religioso existen cultos al diablo  relacionados con deidades 

prehispánicas y un concepto dualístico: “De esta manera se dio el fenómeno de la doble 

satanización del negro. Éste último representaba al Diablo tanto para los conquistadores 

como para los conquistados.”
426

 

 

Ad. 3 Desde el inicio de la opresión, o sea partir de 1550,  el esclavo africano podía librarse 

de la esclavitud de cuatro maneras: tres ilegales y una legal. Las primeras dos consistían en 

la  huída  a la selva, montañas o ciudades. La segunda, en rebelarse y buscar refugio en 

palenque, entrar en un proceso de lucha armada/negociación con los peninsulares. La 

tercera, se limitaba al pase de color o un fraude legal que tenía como fin la “blanqueación” 

de los antepasados. La cuarta  residía en la compra de libertad. El ejemplo más llamativo de 

las primeras dos prácticas para ganarse la libertad es el esclavo negro de la tribu Dinka- 

Yanga, un ejemplo paradigmático que ilustra el fenómeno del cimarronismo en México 

colonial. 
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   La tercera estrategia versaba sobre un sustituto de la movilidad y regía la posibilidad de 

ascenso en la escalera social. La existencia de la escalera social garantiza que se pueda 

subir o bajar. El deseo de subir motiva a menudo a los que están abajo. La diversidad de 

procedencia y las condiciones de la esclavitud ofrecieron una integración de los africanos y 

sus ritmos dentro de las minas, los obrajes, las plantaciones y los servicios domésticos, pero 

la adopción de la cultura hegemónica española, finalmente fue el destino del negro. No 

obstante, todos los negros horros pudieron salvar algunas costumbres que más bien tenían 

una expresión estética: la necesidad de tañer, cantar, bailar, emborracharse. Todo esto les 

fue permitido por la sociedad que se vio compelida de actuar según las exigencias de los 

“extranjeros”. “La excitación dionisiaca que caracteriza muchos de los bailes africanos, 

causó profundo recelo y grande temor en los amos”.
427

 “A veces quisieron prohibir las 

reuniones tumultuosas; pero, ante la imposibilidad de  lograrlo, se conformaron con 

regularlas”.
428  De esta manera, la gran parte de los Negros, en oposición a los indígenas, no 

quedaron fuera del sistema, sino dentro del mismo.    
   Aunque la invención de un sistema para calcular la cantidad de “sangre blanca” en cada 

casta, pudo funcionar bien al inicio del proceso e identificar  el carácter legítimo e ilegítimo 

del nacimiento y el status personal (libre o esclavo), donde el mestizaje era intenso, las 

líneas de color entre españoles, indígenas y negros no eran fácilmente identificables. Ya en 

el siglo XVIII la población indo-mestiza y afro-descendiente era de tal magnitud y tan 

fuerte su presión que terminó por facilitar el pase de una casta a otra
429

.  Se hizo común, 

entre los afro-descendientes relativamente acomodados pagar por un registro que los 

ubicara en una casta más cercana al grupo de los blancos para poder emanciparse del 

estigma de su descendencia esclava. “Hubo visitadores oficiales a las poblaciones de la 

cuenca del Papaloapan que señalaron amargamente el hecho de que la inmensa mayoría de 

los pobladores se reclamaban a sí mismos como blancos, siendo que por lo general eran 

producto de un padre blanco y una madre negra”.
430

 Evidentemente, esta práctica revela 

una búsqueda por escapar del trato discriminatorio y humillante que se le daba a gente de 

“color quebrado”, a la gente de “mala raza”, como eran llamados los africanos y afro-

descendientes. Dicha movilidad social era lenta y poco flexible más no por ello inexistente.  

 

 

 

3.3. He aquí un cuadro que refiere a las actividades de esta radiodifusora: 

 

Cuadros 16 y 17
431

 

                                                 
427

 (AGN. Reales Cédulas en Duplicados. 3.28).   en Aguirre Beltrán, G. 1994 
428

 (AGN. Reales Cédulas en Duplicados. 103.93).                   
429

 Aguirre Beltrán, G. (1972: 267, 268) 
430

 Naveda Chávez, A. (2000: 39) 
431

Fuente: el primer cuadro - http://148.243.173.35/busqueda51.php, (página web de la Radio Educación, 

México D.F.). El segundo cuadro fue obtenida a través de cominicación personal con representante de la 

Radiodifusora (2011). 
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Encuentro de Jaraneros 

Producción Año de producción 
Número de 

programas 

Duración por 

programa 
Duración de la serie 

Radio Educación 1979-1020  82 02:00' 164:00' 

Productor Enrique Atonal, Graciela Ramírez, Felipe Oropeza 

Guión S/D 

Música S/D 

Género Musical 

Temas 
Música veracruzana, el son jarocho, el fandango, las fiestas tradicionales, jarana, leyenda, 

Virgen de la Candelaria, décimas, influencias musicales 

Participantes Locución: Emilio Ebergengy 

  

Sinopsis 

Transmisión del concurso anual de jaraneros que se lleva a cabo dentro de la tradicional fiesta de La Candelaria, celebrada en la Ciudad 

de Tlacotalpan, Veracruz, donde se dan cita cientos de grupos de jaraneros procedentes de los Estados como Veracruz, Tlaxcala, Jalisco, 

Morelos y el Distrito Federal, cuyo escenario principal es la Plaza de Doña Martha. Se escuchan todas las grabaciones hechas durante 
este encuentro, con el ambiente y el jolgorio de la fiesta tlacotalpeña. Rescate de la tradición sonera veracruzana y del sonido del 

fandango, que además de fiesta sirve para intercambiar maneras de vibrar y de sentir la música jarocha.  

 

Jarana, verso y tablado 

Producción Año de producción 
Número de 

programas 

Duración por 

programa 
Duración de la serie 

Radio Educación 1989 30 10' 5:00' 

Productor Graciela Ramírez 

Guión S/D 

Música S/D 

Género Comentario, musical 

Temas Música tradicional, música popular mexicana, folclor, antropología cultural, son jarocho 

Participantes Locución: Ricardo Pérez Monfort 

  

Sinopsis 

Comentarios y selección musical del X Encuentro de Jaranero 1989 de Tlacotalpan, Veracruz, que se llevó a cabo en el marco de la fiesta 

de la Candelaria los días 31 de enero y 1 y 2 febrero de 1989, a ritmo de son Jarocho. Lo más relevante, los detalles, los versos, las rimas, 

el fandango y el tablado de este encuentro realizado en el bello municipio del sureste del estado de Veracruz, dentro de los límites de la 
Cuenca del Papaloapan. 

 

Los sonidos del desván 

Producción Año de producción 
Número de 

programas 

Duración por 

programa 
Duración de la serie 

Radio Educación 1992-2002 459 45' 344:15' 

Productor Varios 

Guión Ana Aguirre Solano 

Música S/D 

Género Crónica musical 

Temas 

Música popular sudafricana, música mexicana, el romanticismo, el jazz, trova, música de 

Brasil, música de Perú, rock, rumba jarocha, el son jarocho, cantos espirituales, música lounge, 
música griega.  

Participantes  
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Sinopsis 

Serie a cargo de los programadores musicales de Radio Educación, la cual aporta aspectos importantes referentes a la música de todos los 
géneros. Promoción de fonogramas músicales que dan muestra de la riqueza del acervo de la fonoteca de Radio Educación 

 

Mil sesenta posibilidades sonoras 

Producción Año de producción 
Número de 

programas 

Duración por 

programa 
Duración de la serie 

Radio Educación 2000-2008 145 30' 122:30' 

Productor Elsa López/Olga Durón/Rodrigo de Oyarzabal/Mario Mota/Anabella Solano 

Guión Elsa López, Olga Durón, Rodrigo de Oyarzábal, Mario Mota, Anabella Solano 

Música Elsa López, Olga Durón, Rodrigo de Oyarzábal, Mario Mota, Anabella Solano 

Género Musical 

Temas 

Música popular sudafricana, música contemporánea, jazz, música norteamericana música 

mexicana, el romanticismo, el jazz, trova, música de Brasil, música de Perú, rock, rumba 
jarocha, el son jarocho, cantos espirituales, música lounge, música griega  

Participantes Locución: Hida Saray, Angélica Cortés y otros. 

  

Sinopsis 

Espacio en el que se difunde música de la fonoteca de Radio Educación, con la idea de que el auditorio disfrute de la gran riqueza 

musical que alberga este recinto y que ha sido producto de adquisiciones, donaciones y grabaciones de campo a través de los años.  

 

Postales tlacotalpeñas 

Producción Año de producción 
Número de 

programas 

Duración por 

programa 
Duración de la serie 

Radio Educación 1982 10 30' 5:00' 

Productor Graciela Ramírez 

Guión Graciela Ramírez, Ricardo Pérez Monfort 

Música Música original: Marcial Alejandro Romo (décimas) 

Género Radiorreportaje musical 

Temas Música tradicional, música popular mexicana, folclor, son jarocho, décimas 

Participantes 
Locución: Estela Chacón, Eugenio Sánchez-Aldana. Investigación y algunos guiones: Ricardo 

Pérez Monfort. Coordinación: Felipe Oropeza. Décimas: Marcial Alejandro Romo 

  

Sinopsis 

Serie que presenta la historia, cultura, costumbres, tradiciones, versos, cantares, aspectos de su economía y organización social, 
aderezados con décimas y sones propios de Tlacotalpan, localidad y municipio del sureste del Estado de Veracruz dentro de los límites de 

la Cuenca del Papaloapan, en México. Ubicado en la costa del Golfo de México, es conocido por su tradición pesquera y por el Festival 

Anual de Música Jarocha: el Encuentro de Jaraneros, que se patrocina especialmente por formar un vínculo cultural e histórico entre la 
música de Andalucía, del centro-occidente de África y de las culturas nativas de Mesoamérica. 
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Arriba. Cuadro de la programación radiofónica de la Radio Educación, México D. F., entre 1979 – 

2008. 

 

 

3.4. El son, expresión musical veracruzana por excelencia, ha sido en este sentido 

analizada, arribándose  a la conclusión de que una de sus principales vertientes formativas 

la constituyen elementos de indudable origen africano. De esta mantera corroboramos que 

en términos de baile, música y convivencia festiva, la herencia africana aflora a plenitud, 

constituyendo un sólido cuerpo de identidad cultural distintiva que ha llegado a convertirse 

en paradigma de expresión regional.
432

  Gonzalo Aguirre Beltrán (1994b) ha sido uno de 

los más exitosos investigadores sobre los estudios afroamericanistas, descubriendo 

documentos que son testimonios de la importación de negros. En “La población negra en 

México” (1972), él habla sobre la contribución negra a la composición genética de la 

población mexicana y sobre los viejos prejuicios establecidos del desconocimiento de la 

presencia negra en el país. Refiriéndose a los estudios tanto mexicanos y extranjeros, 

Beltrán resume su exegesis, demostrando la ignorancia de diferentes vertientes históricas, 

que tenían como objeto sólo lo indio. Tal problema se debió según él a la vieja 

sentimentalidad mística e ideas de prejuicio racial que explícita o implícitamente tuvieron 
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reflexión sobre la mayor parte de los estudios. En efecto también la exaltación cósmica y 

romántica, el misticismo ideológico por parte de la plataforma nacionalista oficial 

posrevolucionaria, el neocolonialismo económico son factores que han sido o son en el 

presente el promotor de la ignorancia y la negación de los aportes étnicos.  

   Según Rolando Mellafe (1973) en su “Breve historia de la esclavitud en América Latina”, 

en el siglo XVII se pueden diferenciar dos tipos de concentración demográfica, la de las 

regiones altas densamente pobladas por indios y con desarrollo económico enfocado a la 

minería y agricultura. La segunda zona se remite a los llanos de clima tropical, donde se dio 

la economía de la plantación después de haber llegado el negro junto con el conquistador y 

luego localizándose hacia el final del siglo XVII siguiendo un modelo del ecúmene 

europeo. Las causas determinantes para la ubicación geográfica del negro fueron 

económicas y climáticas. Se les introdujo a los negros primero en las Antillas, donde se 

pusieron a trabajar en los lavaderos de oro de aluvión. Las enfermedades traídas de los 

europeos, el maltrato, la inclemencia del calor y el trabajo exhausto empeoraban la vida 

social del negro. En una etapa posterior se buscaba economía sustitutiva ya que se 

empezaba agotar el recurso de oro.  

   Llegó el tiempo de economía de plantación por la cual se necesitaban más negros. De esta 

manera aumentó la importación. Las zonas de establecimiento se situaron en la costa 

atlántica de América del Norte y América del Sur, marcando una huella desde Virginia 

(USA) hasta Río de Janeiro. Este litoral incluye también las islas caribeñas. La densidad de 

la población varía ya que algunas partes de la costa mexicana demuestran menor cantidad 

de rasgos de descendientes africanos. El cultivo fundamental por supuesto ha sido el 

azúcar, que fue premisa para el aumento de los esclavos. Otros cultivos de importancia 

fueron el algodón y el cacao. Las diferencias culturales, la diferente visión del mundo, la 

vivienda, alimentación, indumentaria caracterizaba al negro como alguien que trataba de 

identificarse con el español a diferencia del indio y que se encontraba en una constante 

busca de una economía de subsistencia y autosuficiencia. La variedad de origen étnico y las 

condiciones de vida con función destructiva de la cultura intrínseca y simultáneamente 

adopción de la cultura enajenada, reflejaron sobre una nueva mezcla entre las culturas 

mineras, del obraje y los servicios domésticos. Por otro lado se mantuvieron vivas las 

expresiones estéticas negras, debido tal vez a la vivaz genealogía de la raza africana y su 

elástica adaptación a todo tipo de condiciones ambientales. El proceso era interactivo: 

mientras el negro adoptaba elementos de la cultura dominante, le aportaba otras 

características que ataviaban, enriquecían y transformaban, que daban inicio a una 

interinfluencia que dejó sus rasgos tanto en América como en Europa. Como consecuencia 

de la interinfluencia entre las dos culturas brotó la música afromestiza mexicana, basada 

fundamentalmente en la mezcla de elementos africanos e hispánicos en donde el significado 

de la simbología del negro resultó indispensable. A este momento de la historia de la 

música han dedicado sus esfuerzos Gabriel Saldívar y Aguirre Beltrán, historiógrafos y 

antropólogos  en México. Autores como Rolando Pérez Fernández hablan sobre los 

procesos de la transición cultural y sincretismo entre los europeos, euromestizos, africanos, 

afro mestizos e indo mestizos, excluyendo de este grupo llamado subtotal de población al 

puro indígena. Eso se debe a varios testimonios sobre las prohibiciones de eventos como 

nacimientos, conventículos, juntas, oratorios etc., donde se mencionan a negros, españoles, 
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europeos y euro mestizos entre africanos y también instrumentos musicales europeos: arpa 

y guitarra y no a un indio:  

   Además existe evidencia sobre un comercio ilícito de negros con destinos Campeche y 

Pánuco, que todavía dificulta el cálculo preciso de negros.
433

   Evidentemente los negreros 

preferían una trata de negros en su edad productiva, sanos y en la época colonial avanzada 

(a fines del XVI) se buscaban esclavos de las factorías ya establecidas en el Caribe: 

Barbados, Jamaica, Curazao etc. De esta manera se logró el mestizaje de negros criollos, ya 

nacidos desde padres de por lo menos primera generación americanos. Los negros se 

distribuyeron con más fluidez en Veracruz, y dieron origen a nuevas formas productivas. 

Los ingenios como una fuente de las principales actividades laborales, han sido ambiente 

del desarrollo de relaciones multiétnicas y socio-culturales.    

   Los blancos hacían sus esfuerzos de cristianizar y enseñar a los negros, la manera 

occidental de integrarse como proletarios a la economía virreinal. La vestimenta occidental 

ha sido objeto de múltiples intentos de ser elaborada y usada en los bailes de los negros 

como la representación del culto y los santos de la iglesia católica. Las tonadillas, coplas y 

la práctica de los llamados “rosarios y vestidos a la moda diablezca”
434

, han sido traídos 

desde la Habana por gente que no tuvo recursos para seguir con su viaje y por lo tanto se 

asentaron en Veracruz como marineros, aventureros o estafadores y truhanes.  

 

   El africano en América se mezcló a pesar de todos los contratiempos que tuvo entre los 

diferentes etnos de negros. Fuera de los asentamientos negros, el negro se dispersó y no fue 

fácil de agruparse según su origen étnico. Existía también el hecho que en el Caribe y en  

Brasil, dentro del trabajo en la plantación se mezclaban negros de diferentes procedencias 

con la única razón de no permitir una unión entre los africanos, que pudiera presentar 

peligro para el régimen esclavista. A propósito se buscaba simplicidad de las relaciones 

dentro del sistema social, que implicaba carácter carcelario, poca comunicación y poca 

dinamización de los procesos sociales. Como resultado se obstaculizaba la aparición a una 

eventual formación con esqueleto rígido de negros, ya que los mismos venían de diversas 

partes del continente africano, con diferentes dialectos y creencias y hasta a veces 

sentimientos de hostilidad mutua. Así de esta manera Moreno Fraginals (1977) explica en 

Cuba la supervivencia de un alto grado de etnias puras de africanos con sus propias 

manifestaciones culturales, constituidos y resguardados en los cabildos con los testimonios 

correspondientes con la benevolencia de los gobiernos coloniales.  

 

 

 

   

 

 

                                                 
433

 Naveda Chávez , A. (2000:42) 
434

  Aguirre Tinoco, H. (1991: 9) 
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