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el sureste de PueBla, una región  sociocultural y 
limÍtrofe con los estados de  veracruz  y oaxaca.

Alejandra Gámez Espinosa1

colegio De antropología social Buap

la región sociocultural

La región para muchos ha sido una representación espacial confusa que cu-
bre realidades diversas, en cuanto a su extensión y contenido. Debido a que 
el análisis regional ha representado una heterogeneidad de enfoques meto-

dológicos resultado del uso y signiicado que le han dado las variadas disciplinas 
(la geografía, economía, sociología, antropología). Por ello, es común encontrar en 
la literatura cientíica deiniciones sobre regiones naturales, históricas, económi-
cas y culturales. La región que nos interesa deinir —el sureste de Puebla— puede 
o no coincidir con las construcciones realizadas por otras disciplinas, institucio-
nes o investigadores,  resultado de los enfoques e intereses con que se ha abordado 
su estudio. 

En este trabajo interesa deinir y abordar al sureste de Puebla como  una región socio-
cultural. Producto de un prolongado proceso histórico, en el que se entretejen relacio-
nes de diversos grupos humanos cuyas formas de vivir y percibir ese espacio durante 
mucho tiempo han generado un costructo cultural: una región. 

Consideramos que  los  territorios (locales, regionales, nacionales) siguen en plena 
vigencia, con lógicas diferenciadas y especíicas, bajo el manto de la globalización,  
que sin lugar a duda los sobredetermina  y consecuentemente, han sido profundamen-
te transformados en la modernidad. Los territorios siguen siendo actores económicos 
y políticos importantes y siguen funcionando como espacios estratégicos, como so-
portes privilegiados de la actividad simbólica y como lugares de inscripción de las  
especiicidades culturales (Raffestin, 1980: 129, citado en Jiménez, 2000: 90).

Entendemos al territorio como un espacio apropiado y valorizado —simbólica y/o 
instrumentalmente— por los grupos humanos (Raffestin, 1980: 129, citado en Jimé-
nez, 2000: 90). El espacio es la materia prima del territorio, es la realidad material 
preexistente a todo conocimiento y a toda práctica. Por ello el territorio es el resul-
tado de la apropiación y valorización del espacio en el  que juegan como ingredientes 

1  Doctora en Antropología, docente-investigadora del Colegio de Antropología Social, Bene-
mérita  Universidad  Autónoma de Puebla. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
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principales la apropiación misma, el poder y la delimitación de ese espacio; la frontera 
(Raffestin, 1980: 129, citado en Jiménez, 2000: 91).

La apropiación del espacio puede ser de carácter instrumental-funcional o simbólico-

expresivo. En el primero  se enfatiza la relación utilitaria con el espacio (explotación 
económica, ventajas geopolíticas, etcétera), mientras que en el segundo se destaca el 
papel del territorio como espacio simbólico-cultural y como soporte de identidades 
individuales y colectivas.  Por eso, el territorio puede ser considerado como zona de 
refugio, como medio de subsistencia, como área geopolíticamente estratégica; como 
circunscripción político-administrativa, etcétera. pero también como paisaje, como 
entorno ecológico, como objeto de apego afectivo, como lugar de inscripción de un 
pasado histórico y de una memoria colectiva, o como una lugar sagrado, en donde se 
entretejen relaciones rituales producto de festividades o cultos que incorporan a una 
gran colectividad etcétera (Raffestin, 1980: 129, citado en Jiménez, 2000: 93).

El término de región comúnmente suele reservarse para designar a unidades terri-
toriales que constituyen subconjuntos dentro del ámbito de un Estado-Nación, por lo 
tanto se trata de una subdivisión intranacional, que corresponde a un escala intermedia 
entre  la del Estado y la localidad o pueblo (Jiménez, 2000: 107).

La región como todo territorio es una construcción resultante de la intervención 
de poderes económicos, políticos o culturales en el presente o en el pasado.  En parti-
cular a nosotros nos interesa hablar de una región cultural —el sureste de Puebla— 
que aunque frecuentemente inmersa en la región geográica, económica o geopolítica 
o sobrepuesta en ellas, puede o no coincidir con los límites ijados en éstas.

La región como constructo sociocuLturaL

Otra perspectiva plantea a la región como un constructor sociocultural, producto del me-
dio  ambiente físico, de la historia y de la cultura.  En esta perspectiva se toma en cuenta 
el punto de vista subjetivo de los habitantes o de los actores sociales, región percibida-

vivida,  esta  concepción de  la región nos permite acceder a su composición cultural, ya 
que depende en gran medida de la memoria histórica de sus habitantes.   Así la región 
sociocultural se considera en primer lugar  “como el soporte de la memoria colectiva y 
como espacio de inscripción del pasado del grupo”  (Giménez, 2000: 112-113).

La región, en segundo lugar, como área geográica, es percibida y creada  por sus 
habitantes como un espacio cargado de profundo simbolismo, en donde los cerros, 
las cuevas, las montañas, las barrancas, recrean a deidades, a lugares sagrados  y otros 
muchos signiicados.  El territorio es un espacio de comunión de un conjunto de sig-
nos y valores que se expresan también objetivamente como espacio de distribución 
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de una cultura etnográica,  a través de cierto tipo de instituciones y prácticas simbó-
licas, vinculadas al territorio como espacio de origen y como área más densa de dis-
tribución.  Estas manifestaciones culturales funcionan como símbolos de una región 
sociocultural. Aspectos como la música, la danza, los trajes regionales, la comida, las 
iestas, los ritos, los santuarios, los mercados, la artesanía, la producción de ciertos 
enceres, la historia regional, el idioma, el discurso político, formas de organización 
social, se convierten en elementos distintivos de una región y referentes de la produc-
ción y reproducción identitaria de sus habitantes.

Las regiones a su vez se articulan de una diversidad de microregiones, municipios,  
pueblos, rancherías, los cuales son llamados también localidades, terruños,  “patrias chi-
cas”  o tierra natal.  En general éstas serían espacios cortos, en promedio diez veces más 
cortos que una región. Su población se reparte, por lo general, en uno o varios puebleci-
tos, con su periferia de rancherías. La región entonces se caracteriza internamente por 
una dialéctica de unidad y de diversidad. Que en el caso de ciertas regiones, la identidad 
se fundamenta en un tejido de identidades pueblerinas polarizadas por las cabeceras 
municipales. La cabecera suele ser el lugar de la cultura dominante, mientras que en la 
periferia rural es el lugar de las culturas étnicas y populares  (Giménez, 2000: 120).

el sureste de PueBla

antecedentes históricos 

La zona sureste de  Puebla es lugar de  marcados contrastes producto de un  largo 
proceso histórico en el  que las migraciones, el arribo de nuevos grupos, las guerras, 
las conquistas, las luchas por el poder, la dominación sociopolítica, los sistemas de 
propiedad territorial, la interrelaciones internas y externas, la diversidad étnica, la 
organización interna, la movilidad de la mano de obra, las formas de dominación ad-
ministrativa e ideológica, las coniguraciones simbólicas (lengua, arte ritual)  etc. han 
transformado y creado situaciones diferentes, a lo largo del tiempo.  Sin embargo, 
también encontramos articulaciones internas que nos permiten visualizar continui-
dades históricas, sociales, culturales etc. que la diferencian de otras regiones y que le 
dan identidad propia.

Es una región tatuada por la historia, en donde los acontecimientos anteriores y 
presentes han servido para dibujarla. Los popolocas  junto con los grupos lingüísti-
camente y étnicamente emparentados como los mixtecos, chochos, ixcatecos y ma-
zatecos, habitaron la región desde tiempos milenarios mucho antes de la llegada de 
los nahuas en el siglo X, estos últimos llegaron a la zona cuando esta ya tenia una 
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rica tradición sociocultural, y a través de migraciones y conquistas se expandieron 
de forma ininterrumpida por el sur de Puebla. Sin embargo,  es importante resaltar 
que a pesar de su importancia mayoritaria en  el sureste de Puebla, la región como un 
enramado sociocultural se conformó a  través de la presencia de éstos y los todos los 
demás grupos étnicos, así como de otros más como los españoles, los mestizos y de-
más emigrantes, los cuales a través de la historia tejieron un red de relaciones,  valores 
y  signos que la conformaron como una región sociocultural. 

El sureste de Puebla como constructo sociocultural tiene una historia milenaria,  que 
se remonta a la época prehispánica. Es considerada como la cuna de las lenguas oto-
manges, así como del origen del maíz y con ello de la agricultura en Mesoamérica,  en 
ella desde épocas muy tempranas habitaron grupos de iliación otomangue como los 
popolocas, los cuales son los habitantes más antiguos de la región. Estos junto con los 
grupos étnicamente emparentados ocuparon la zona sur y central del estado de Puebla, 
la zona norte de Oaxaca y tal vez, la zona este de Guerrero y la zona sur de Tlaxcala 
(Jäcklein, 1974:30). Esta región se caracterizó por ser punto intermedio entre tres de las 
más importantes tradiciones de Mesoamérica  —Altiplano Central, la Costa del Golfo 
y Oaxaca— situación que motivo la continua movilidad de grupos producto de migra-
ciones y conquistas, así como la formación de unidades sociopolíticas como los señoríos, 
en el posclásico, estos mantenían relaciones  diversas —de guerra, de sujeción, políticas 
— en su lucha por mantener el control  y el poder. En este enramado de relaciones,  los 
señoríos popolocas jugaron un papel central en la conformación de la región, ya que 
éstos deinieron su espacio, objeto de su habitat, acción y poder en diversos documen-
tos —lienzos, mapas, anales— que versan sobre su historia, en ellos se puede observar 
la percepción de un espacio deinido y la complejidad de relaciones (de linaje, alianzas 
matrimoniales) por mantener el control de ese espacio, cuna de su origen y de su desa-
rrollo histórico y cultural. Los limites de este espacio deinido coinciden con fronteras 
lingüísticas y  con rasgos culturales propios como la producción de la cerámica anaran-
jado delgado, el estilo ñuiñe presencia de la cerámica  estilo mixteca-puebla, casas con 
techos en forma de tijera, ausencia del calpulli, organización político territorial basada 
en el calpulli, zona productora de sal, y cal, elementos que la caracterizan y que nos mo-
tivaron a deinirla como una región; la región popoloca. (Gámez, 2003; 43-49).

Esta región desde épocas muy antiguas se caracterizó por la presencia de diversos 
grupos étnicos por ello su conformación históricamente ha sido pluriétnica. La movi-
lidad de grupos durante el tiempo motivó que esta región se expandiera o se contra-
jera espacialmente, según los periodos históricos y sus procesos; la invasión mexica, 
la conquista española, las epidemias, las congregaciones, las divisiones político-te-
rritoriales, los movimientos de Independencia, la Revolución Mexicana, motivaron 
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cambios en la conformación espacial de la región, sin embargo, hoy es posible perci-
birla y deinirla como esa espacio histórico-cultural en donde a lo largo del tiempo los 
popolocas  y los demás grupos humanos han construido con enramado de relaciones 
socioculturales que la distinguen y le dan identidad propia, para distinguirla histó-
ricamente hoy la denominamos el sureste de Puebla, ya que en términos espaciales se 
reduce a una parte del sur del actual estado de Puebla.

eL contexto geográfico

 El sureste de Puebla desde épocas muy antiguas hasta la actualidad fue y es una  zona 
estratégica ya que es punto intermedio entre el Altiplano Central, la Costa del Golfo, 
Oaxaca, Guerrero y Morelos, por ella pasan vías de comunicación muy importantes 
hacía todas estas regiones, como es la carretera federal México-Veracruz, Puebla-
Oaxaca y Autopista Puebla, Tehuacán–Orizaba. Existen otras rutas de mediana im-
portancia que cruzan la sierra sureste de Puebla y que comunican con la Mixteca Baja, 
como la carretera federal Puebla-Tehuacan-Ixcaquixtla y la llamada Inter-mixteca, 
que facilita el acceso entre las zonas de Izúcar de Matamoros,  Ixcaquixtla, Tehua-
cán y  Acatlán de Osorio y  los  estados de Morelos y Guerrero, estas  vías son de un 
fuerte impacto para el comercio y la industria. Además, en la zona sureste están con-
templados proyectos de desarrollo  de escala internacional como el denominado Plan 
“Puebla-Panamá”2, así como también el corredor industrial de Tecamachalco (parte 
del llamado proyecto Milenium, versión estatal del Plan Puebla-Panamá). 

El sureste de Puebla ha sido continuamente  dividido en regiones de acuerdo a los 
intereses de los organismos gubernamentales o instituciones de investigación. En la 
década de los ochenta, por ejemplo el estado Puebla  se dividió en 7 regiones socioeco-
nómicas, en  donde se tomaban en cuenta elementos de homogeneidad histórica, eco-
nómica y geográica (Plan de desarrollo estatal Puebla, 1983-1988; 28)     de esta manera 
el sureste de Puebla quedaba incluido en su totalidad dentro de la denominada región 
VII-Tehuacán3. Actualmente esta misma región es  dividida por el actual Gobierno 

2  La  llamada región del Plan Puebla Panamá  está formada por los estados de  Veracruz, Pue-
bla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y los países 
centroamericanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, 
(Alejandro Álvarez, “Seis factores estructurales que explican la estrategia del Plan Puebla Pa-
namá, Andrés Barreda, Armando Bartra en Economía política del Plan Puebla Panamá, , ITA-
CA, México, 2001, primera reimpresión, p. 29- 31.

3  Comprendía alrededor de 38 Municipios, del estado de Puebla,  éstos son: Ajalpan, Altepexi, 
Atexcal, Atoyatempan, Caltepec, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Chapulco, Eloxo-
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del Estado4 en tres regiones; Mixteca,  Tehuacan-Sierra Negra5 y Serdán (Puebla, Plan 

estatal de desarrollo urbano, social sustentable. Alcances y estrategias, 1999,  primera parte; 21)  
La región  que denominamos  sureste de Puebla  abarca  principalmente el área compren-
dida en la denominada región VII-Tehuacan, es decir,  comprende la Sierra Negra, el 
Valle de Tehuacan y se extiende hacia el noroeste hasta Tecamachalco prolongándose  
hacia el suroeste a la zona de Tepeji de Rodríguez e Ixcaquixtla.  

Esta región limita al sur con el estado  de Oaxaca, al este con el estado de Veracruz, 
al suroeste con la Mixteca Baja poblana y al  noroeste con la Mesa Central  de la Cuenca 
de Puebla, conocida como Valle Poblano-Tlaxcalteca. Esta región que deinimos como 
sociocultural, coincide con las clasiicaciones económicas y con las geográicas. Es  una 
región con correlaciones ecológicas  y con grandes contrastes socioeconómicos.

El sureste Puebla  de sitúa dentro de sistemas orográicos importantes. Al norte se en-
cuentra la Sierra de Soltepec,  al este se localiza la franja serrana que se forma entre el Pico 
de Orizaba y el Cofre de Perote, la Sierra Negra en los límites con Veracruz6 y la Sierra de 
Tehuacan, al sur se encuentra la Sierra Madre de Oaxaca, conocida como Sierra Colora-
da, al sudoeste se eleva la Sierra Mixteca Baja o poblana compuesta principalmente por 
las Sierras de Zapotitlán y Atenahuacán (Los Municipios de Puebla, 1988; 15).

Gran parte de la región pertenece a la llamada cuenca alta  del Papaloapan,  contiene  
una gran diversidad de lora, climas y tipos de suelo. Fundamentalmente  la región que 
nos ocupa esta conformada por tres estructuras morfológicas: la del valle de Tehuacan,  
la Sierra Negra y la Sierra Mixteca poblana Zapotitlán-Tepexi. La Sierra Negra recibe 

chitlán, Huitziltepec, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Mixtla, Molcaxac, Morelos Cañada, San 
Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Santo 
Tomas Hueyotlipan, Tecamachalco, Tehuacán, Tepanco de López, Tepexi de Rodríguez, Te-
peyahualco de C., Tlacotepec de Benito Juárez, Tlalnepantla, Tochtepec, Vicente Guerrero, 
Xochitlán Todos Santos, Yehualtepec, Zapotitlán, Zinacatepec, Zoquitlán, Nicolás Bravo, 
Palmar de Bravo (Plan de desarrollo estatal Puebla, 1983-1988; 354).

4  Las regiones en que el  Gobierno del Estado Puebla actualmente  ha dividido a la entidad 
federativa son: Sierra Norte, Sierra Nororiental, Angelópolis,  Serdán, Atlixco-Matamoros, 
Mixteca y Tehuacán-Sierra Negra (Puebla, Plan estatal de desarrollo urbano, social sustentable. Al-
cances y estrategias (1999),  primera parte; 19-21).

5  Ubicada al sureste del Estado, se encuentra integrada por 21 municipios: Ajalpan, Altepexi, 
Caltepec, Coxcatlán, Coyomeapan, Chapulco, Eloxochitlan, Nicolás Bravo, San Antonio Caña-
da, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlan, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, 
Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Yehualtepec, Za-
potitlán, Zinacatepec, Zoquitlan; de los cuales uno de los más importantes es Tehuacán (Puebla, 
Plan estatal de desarrollo urbano, social sustentable. Alcances y estrategias (1999),  primera parte; 32).

6  Se trata de Sierra Madre de Oaxaca, la cual  regionalmente recibe los nombres de Sierra Ma-
zateca en Oaxaca, Sierra de Zongolica en Veracruz y Sierra Negra en Puebla.  
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generosas cantidades de agua por la vía de la precipitación pluvial procede de los vien-
tos dominantes del norte que azotan al Golfo (Macip, 2003:173).  En contraste  la Sierra  
Mixteca de Zopotitlán-Tepexi es de relieve abrupto y escarpado con escasa precipita-
ción pluvial los suelos son muy pobres para el trabajo agrícola. Dadas las condiciones 
orográicas e hidrológicas de la región el uso del suelo abarca desde la agricultura de 
riego en el valle de Tehuacan, hasta zonas boscosas de pino en las partes más altas de 
la Sierra  Negra pasando por la siembra de temporal en las laderas serranas (Macip, 
2003:173). En la Sierra Mixteca sólo se practica la agricultura de temporal, misma que es 
sumamente precaria debido lo escarpado del terreno y a la escasez de agua.  

composición étnica  
 

En  el sureste de Puebla han habitado desde la época prehispánica a la fecha principal-
mente cuatro grupos étnicos: nahuas, los popolocas,  mixtecos y los mazatecos. His-
tóricamente ha sido una  región pluriétnica que concentra  a la tercera parte de la 
población indígena del estado7,  en donde la diversidad étnica es uno de los elementos 
centrales de su estructuración.  El grupo étnico mayoritario son los nahuas, con una 
población  aproximada de 115 mil 14 de hablantes de esta lengua, le siguen en impor-
tancia los popolocas con 13 mil 566, los mazatecos con 8 mil 862  y los mixtecos con 3 
mil 420 hablantes (Serrano, Embriz y Fernández, 2002: 113-119).

El sureste de Puebla es una región con grandes contrastes político-económicos  y  gira 
en torno a la ciudad de Tehuacán segundo centro urbano más importante del estado 
donde se concentran la mayor parte de los servicios, industrias, establecimientos co-
merciales especializados, medios de comunicación, educación, en oposición con los 
municipios y localidades en su mayoría campesinas e indígenas que se caracterizan 
por su marginación y pobreza. Las principales actividades económicas se centran en 
la avicultura (destacando la producción de huevo y pollo, 23% y 62% respectivamente 
de la producción estatal8), industrias embotelladoras de agua y refresco, la porcicultu-
ra, la maquila textil y la agricultura.

Las poblaciones indígenas y campesinas se caracterizan por su alto grado de mar-
ginación, que se expresa en el rezago de los servicios básicos; se identiican también 

7   Serrano Carreto Enrique (2002), Arnulfo Hembriz y Patricia Fernández. Indicadores So-
cioeconómicos de los pueblos indígenas de México, México: INI, CONAPO, UNDP (Puebla, 
Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005, Gobierno del Estado de Puebla).

8  Puebla, Plan Estatal de Desarrollo urbano social sustentable. Alcances y estrategias, primera parte, Go-
bierno del Estado de Puebla-SEDURBECOP, página 32.
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los porcentajes que rebasan el promedio estatal y nacional, sobre todo en lo que se 
reiere a educación, salud. La inluencia económica de Tehuacán es determinante en 
estas comunidades que buscan insertarse en el mercado de trabajo “industrial” mi-
grando temporalmente, lo que repercute fuertemente a nivel comunitario y familiar, 
reorganizando internamente, dicha localidad.

Por encima  desigualdades económicas y sociales, que  caracterizan, a esta región,  
existen una serie  de rasgos culturales que la identiican. El sureste de Puebla  como 
área  geográica, es percibida y creada  por sus habitantes como un espacio cargado de 
profundo simbolismo, en donde los cerros, las cuevas, las montañas, las barrancas, los 
ríos, los nacimientos de agua, etcétera, recrean a deidades, a lugares sagrados  y otros 
muchos signiicados,  que se expresan también objetivamente como espacio de distri-
bución de una cultura etnográica,  a través de cierto tipo de instituciones y prácticas 
simbólicas, vinculadas al territorio como espacio de origen y como área más densa de 
distribución.  Muchas  manifestaciones culturales, que  funcionan como símbolos de 
una región sociocultural, se expresan en las en los ciclos festivos,  los santuarios, las 
artesanías, la comida, la vestimenta, la lengua.

aspectos sociocuLturaLes

Es una región caracterizada por el cultivo del maíz pero también del trigo, de la cría de 
ganado caprino y de aves, que gira en tono a mercados regionales como el de Tehua-
cán, Moralillo, Tecamachalco,  Huixcolotla y Tepeaca en el límite noroeste.  

El sureste de Puebla, se caracteriza por una serie de rasgos culturales que la identi-
ican. La elaboración de artesanías, palma, ixtle,  bordado, onix y la alfarería modelada, 
producto del ingenio, el trabajo y los conocimientos de distintas comunidades indíge-
nas de diversos grupos étnicos como los popolocas, nahuas y mixtecos.  En el sur de 
Puebla las poblaciones indígenas históricamente se han especializado en la elaboración 
de una artesanía en especíico, y cuya tradición proviene de la época prehispánica.    La 
gastronomía típica producto del mestizaje cultural entre tradiciones mesoamericanas y 
españolas como el  mole de caderas, barbacoa de hoyo, el totomole (mole de guajolote) 
y el mole huaje. Bebidas tradicionales  como el pulque y el mezcal cuya inluencia viene 
de su estrecha relación con Oaxaca y frutas como la tuna, pitaya, xoconoxtle y zapote. 

Las fiestas reLigiosas

El sureste de Puebla un espacio ritual que gira principalmente, en torno a  festividades 
regionales como:
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a )  La “Matanza de Chivos” que se celebra en Tehuacán desde mediados del mes 
de octubre hasta la segunda semana de noviembre y cuya antigüedad, según 
algunos estudiosos se remonta a  la primera época de la colonial, práctica que 
al parecer se sincretiza con una práctica similar (pastoreo masivo de carneros) 
que se realizaba en España a inales del mes de octubre. Este ritual es la cul-
minación del pastoreo mígrate de rebaños caprinos que se desplazan desde la  
Costa del Pacíico, las montañas de Guerrero, Oaxaca y  el sur de Puebla hacia 
Tehuacán, lugar donde inalmente son reunidos en el interior de una hacienda 
(la cual puede ir cambiando cada año), en donde se organiza el ritual de aper-
tura de la matanza. La organización en torno al ritual es muy compleja y en ella 
intervienen grupos de mayordomías, que se encargan de las diversas tareas en 
torno al mismo y a la matanza —danzas, ceremonia, matanza de los animales, 
desollamiento, destace, clasiicación de las piezas, procesamiento de la carne y 
demás productos, venta, etc.—. En ella participan  comunidades  campesinas e 
indígenas (nahuas, popolocas, mixtecas y mazatecas principalmente) de toda 
la región. Principalmente de poblaciones y municipios como San Gabriel Chi-
lac, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Zapotitlán de las Salinas, Ajalpan, Cox-
catlán, San José Miahuatlán, Tepeji de Rodríguez, Acatzingo, Quecholac y los 
Reyes de Juárez y comunidades del norte de Oaxaca.

          

Se cree que la matanza se debe a la necesidad de tener subsistencia alimenticia en las 
comunidades durante todo el año, por ello se realiza desde hace cientos de años un 
sacriicio masivo de caprinos que los provee de diversos alimentos (carne y menuden-
cias) y materias primas9 (pieles, cuernos para botones, piel para zapatos, bolsas, etc.) 
y principalmente de carne seca que no se descompone. La red de relaciones sociales, 
rituales y económicas  de la matanza es muy compleja e involucra e identiica a  toda 
la región. Producto de esta festividad es el Mole de Caderas, platillo tradicional del 
sureste de Puebla. 

b ) El Santuario del  Señor de Tlacotepec10, dedicado a un Cristo negro. Ésta se 
celebra el primer domingo del mes de julio, en la población de Tlacotepec de 
Juárez.  Según la historia oral, su antigüedad como santuario se remonta al 
año de 1604 cuando sucede la aparición del Cristo. Sobre el origen de la ima-

9  En la época de la Colonia  se elaboraba cebo como lubricante para las carretas y vales  de los 
arcabuces.  

10  También conocido como el Señor de la Urna.
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gen hay dos versiones, la primera que proviene de Chiapas y la segunda  que 
de Guatemala, del poblado de Soconusco, lugar donde se tallan esculturas.

  

La iesta del  Señor de Tlacotepec dura más de una semana a la cual llegan peregrinacio-
nes y representantes de diversos lugares del sureste de Puebla y de regiones colindantes 
con ésta, como es el norte de Oaxaca y Veracruz.  Es común que los santos patronos de 
las poblaciones cercanas a Tlacotepec visiten el santuario en este día. Es una celebración 
muy grande que involucra una activa participación de instituciones religiosas –mayor-
domías- que son las encargadas de organizar las diferentes actividades de la celebración. 
Es común que se organice una gran feria en el zócalo de la población a donde acuden 
artesanos y comerciantes de muchas comunidades indígenas y campesinas de la región, 
en ella aparecen las tradicionales artesanías de palma, alfarería y ropa bordada, así como 
una gran cantidad de platillos elaborados con carne de carnero, mercancías de todo tipo, 
juguetes, utensilios, pan, bebidas alcohólicas, frutas, etcétera.
  

c)   El Santuario dedicado al Niño Doctor en Tepeaca, a este centro religioso acu-
den peregrinaciones y visitantes durante todo el año y principalmente el 30 
de abril. Es un santuario que congrega a diversos grupos de personas que vie-
nen  de pueblos y localidades del  centro y sur  del estado de Puebla, así como 
de estados vecinos como Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala y  el estado de México.

d)  El Señor de Tejalpa, santuario  dedicado a un cristo negro localizado en la co-
munidad mixteca del mismo nombre,  pertenece al municipio de Tehuitzin-
go, en la zona de Izúcar.  Las festividades más importantes son en Cuaresma 
y Semana Santa. En este periodo hay una mayor movilidad intercomunitaria. 
Asisten peregrinos del  sur y centro de Puebla y norte de Oaxaca.

e)  El  santuario del  Señor de la  Paz,  se trata de un cristo negro y su  santuario 
se localiza en la cabecera del municipio de San Pablo Anicano, en la mixteca 
poblana,  la celebración a este cristo inicia el quinto viernes de Cuaresma. 
Acuden personas de diversas comunidades indígenas y campesinas del sur  y 
centro del Puebla y norte de Oaxaca. 

En estas festividades se sintetizan una serie de vínculos sociales, culturales y econó-
micos del tejido regional ya que se establecen relaciones entre los diferentes grupos 
étnicos del sureste de Puebla y de las áreas colindantes como Oaxaca (mixtecos, cho-
chos y mazatecos) y Veracruz (nahuas). En estas relaciones resalta la permanente 
confrontación entre las comunidades de raíces indígenas con la sociedad regional 
mestiza, localizada principalmente en las poblaciones grandes  o los centros urbanos.
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El sureste de Puebla es también un espacio  sagrado en donde el Pico de Orizaba, la Sierra 
del Tenzo, la de Soltepec  entre otras muchas, habitan deidades, o son las deidades 
mismas, lugares también donde suceden  hechos sobrenaturales.  

 Históricamente la importancia simbólica y ritual  de las montañas y los  cerros han 
sido un eje preponderante del corpus cultural de pueblos indígenas. Entre los grupos 
indígenas y campesinos del sureste de Puebla hoy podemos observar  la complejidad 
de concepciones y prácticas en torno a los cerros, para éstos el cerro es un símbolo 
emblemático, lugar donde se guardan los mantenimientos como es el caso del agua 
y el maíz y símbolo del territorio de las comunidades y en muchos casos de la región.

En el sureste de Puebla se  deinen los cerros como grandes “trojes” o graneros que 
contienen en sus entrañas agua y maíz. En estos abunda el maíz y, la tradición oral 
reiere que los pueblos cuentan con una “gran troje” donde se ha guardado el maíz 
desde tiempos muy antiguos, Algunas poblaciones popolocas mencionan por ejemplo 
que esa “gran troje”  se localiza muy cerca de la ciudad de Tehuacán y en este lugar se 
realizaban  antiguamente ritos de petición de lluvia. 

También los cerros  contienen y otorgan   animales,  riquezas como oro, tesoros y 
dinero que son custodiados por seres sobrenaturales, como pequeños niños travie-
sos y hombres que se convierten en animales y que engañan a la gente, denominados 
anuales se cree que  quienes le piden riquezas a los dueños de los cerros,  venden  su 
alma “al mal”  y quedan comprometidos para siempre con este. En el sureste de Puebla 
se cree que todos los cerros tienen un dueño o dueña. En San Luis Temalacayuca por 
ejemplo, se dice que quienes le piden riqueza a la “dueña del cerro de Malacatepec”, 
cuando mueren  son devorados sus cuerpos poco a  poco por esta entidad.   

Las montañas que tienen una presencia simbólica y sagrada de   carácter regional 
están el Pico de Orizaba y la Sierra de Tenzo, muchos pueblos piensan que estos tie-
nen dueños que traen el agua y una serie de riquezas (Gámez, 2007: 41-44).

a manera de conclusión 

El sureste de Puebla es una región compleja  articulada a través de una diversidad de 
microregiones,  municipios,  pueblos, rancherías, localidades o “terruños”,  que  sobre-
pasan las delimitaciones político-administrativas de los estados con los colinda como 
es el caso del norte de Oaxaca y Veracruz.

La conformación pluriétnica de  la región estuvo ahí muchos antes de la formación 
político administrativa de los estados, e históricamente las comunidades tanto indí-
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genas como mestizas  han tenido una serie de interacciones y relaciones de todo tipo, 
misma que no sólo se releja en la vida cotidiana, o en los espacios religiosos sino en la 
en la percepción de los habitantes de una región sociocultural  que va mucho más allá  
de las delimitaciones de los estados.

La información disponible acerca del territorio donde convergen las fronteras 
estatales de Oaxaca, Puebla y Veracruz señala que en una época muy antigua existió 
una unidad antropológica que incluía a los grupos de la familia lingüística macro-
otomangue y los pueblos nahuas. La Historia tolteca chichimeca también recuerda la 
invasión nonoalca y la formación de su provincia abarcando los tres estados. Pos-
teriormente a este evento, a la unidad  cultural se le contrapuso un dispositivo ad-
ministrativo político que generó adscripciones diversas. Se asumen como poblanos, 
veracruzanos o oaxaqueños; pero también como mixtecos, mazatecos, nahuas, po-
polocas, etc que rebasan las delimitaciones estatales que hacen más compleja a la 
región de estudio.

El sur de Puebla y sus regiones limítrofes con los estados de Oaxaca y Veracruz  
históricamente ha sido el lugar de hábitat de grupos indígenas como los popolocas, 
mazatecos, ixcatecos, chochos, mixtecos, cuicatecos y nahuas y hoy la presencia des-
bordante de estos grupos nos permite observar una vasta región a la cual podemos llamar 

La Triple frontera otomague-nahua, macroregión con grandes contrastes político-econó-
micos y gira en torno a ciudades como Tehuacán (en el estado de Puebla), Orizaba (en 
el estado de Veracruz) y Huajuapan de León (en Oaxaca).

En este contexto  las expresiones culturales como los ciclos rituales,  iestas reli-
giosas, los santuarios, la fabricación de artesanías etcétera, han sido uno de los prin-
cipales elementos  de reproducción sociocultural e identitaria de las comunidades y 
las poblaciones, en donde conviven de manera armoniosa lo tradicional y lo moderno, 
los sagrado y lo profano, el rito y la diversión y el pensamiento y la acción. En la región 
existen una diversidad de iestas de carácter local y otras que rebasan este ámbito y se 
convierten en iestas de carácter regional, éstas plantean una distribución muy amplia 
de elementos socioculturales que caracterizan a ese espacio percibido y valorizado 
por sus habitantes a partir de ciertas   formas de apropiación.
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