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CAPÍTULO 1 
Latzi Yela y Nexicho en la historia  
de la Sierra Juárez de Oaxaca  
y el municipio de Santa Catarina 
Ixtepeji en la actualidad

En la historia antigua de la microrregión que conforma el actual municipio, se desta-

can dos comunidades zapotecas: Latzi Yela, hoy Santa Catarina Ixtepeji, y San Pedro 

Nexicho.1 

Con relación a la primera, la doctora Carmen Cordero Avendaño reportó que en el 

siglo XVII “los naturales de Ixtepeji decían llamarse Yaxitza latziyela o sea ‘gente rin-

conera del Llano de la Laguna’” en zapoteco (Cordero 2001, 14). El Rincón se refiere 

a una región de la Sierra Juárez. 

En cuanto a la palabra Nexicho, según Cordero  viene del término zapoteco nexit-

zo, que se utiliza “para señalar una rama del grupo étnico zapoteca, una variante lin-

güística y una zona geográfica determinada” (Cordero 2001, 13). La autora anotó que 

“[l]a población de San Pedro Nexicho y en especial los Ancianos conservan en su 

memoria la creencia que fueron los primeros en llegar a este lugar; que son anterio-

res a los de Ixtepeji…” (Cordero 2001, 15), lo que coincide con lo documentado a tra-

vés de la historia oral relatada a las autoras en sus visitas a dicha comunidad. 

1 Las otras tres comunidades, administrativamente denominadas agencia (El Punto) y agencias de policía (Tierra Co-
lorada y Yuvila), que pertenecen en la actualidad al municipio de Santa Catarina Ixtepeji, aparentemente son de recien-
te creación, siendo rancherías conformadas por familias originarias de Santa Catarina Ixtepeji que eventualmente 
tuvieron escuelas, cementerios y otras instituciones que requirieron de la formación de un gobierno propio para su or-
ganización y administración.
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Por tanto, primero, se hablará de la historia antigua de Latzi Yela y de Nexicho. 

Después, se relatarán los hechos trágicos que acontecieron en ambas comunidades a 

principios de la Revolución Mexicana. Finalmente, se describirá su situación territorial 

actual.

1.1 Latzi Yela en la historia de la Sierra Juárez de Oaxaca

En las fuentes históricas que describen la Sierra Juárez en los años previos a la con-

quista, así como en la época colonial, aparece más información sobre Ixtepeji que Ne-

xicho, por haberse convertido en el centro cultural, económico y político más 

importante de la región. Eso lo recuerdan con mucho orgullo y a la vez, resentimiento 

las y los ixtepejanos, dado que hoy en día, la cabecera de distrito es Ixtlán de Juárez, 

comunidad que incluso quedó situada sobre la carretera federal y dejó a Ixtepeji a un 

lado, lo que implica que la entrada a la comunidad sea por un camino de terracería.

En cuanto a Ixtepeji en los años antes de la conquista y al momento de la llegada 

de los españoles, uno de los principales autores sobre la historia de la Sierra Juárez, 

Rosendo Pérez García, reportó lo siguiente: “Durante los últimos años que precedie-

ron a la Conquista, en el periodo de transición y pocos años después, la región estuvo 

gobernada por los ascendientes y descendientes del cacique Coquelay, de Ixtepeji. Su 

jurisdicción se extendía a cuarenta pueblos, y su designación era la de abuelo o abue-

los (Pérez 1997, 9)”.2

En la actualidad, el rey zapoteco Coquelay es una referencia constante en Santa 

Catarina Ixtepeji, así como en San Pedro Nexicho y en el municipio vecino de San Mi-

guel del Río, como figura dominante en la historia oral que se pasa de generación a ge-

neración en dichas comunidades. 

Sin embargo, la referencia a dicho rey se hace en momentos históricos que para la 

realidad lineal de la historia tal como se estudia en occidente, son distintos. Coquelay 

por ejemplo se menciona con respecto a la fundación de cada una de las tres comuni-

2 Es de suma relevancia la aclaración sobre este punto realizada por la doctora Carmen Cordero Avendaño: “La palabra 
Abuelo en la época colonial reemplazó al término ancestro o fundador de linaje (Cordero 2004, 147)”. Además, es impor-
tante señalar que las y los autores utilizan el término “cacique” para referirse a los antiguos reyes o, después de la con-
quista, autoridades indígenas y que es un término ajeno a la historia oral transmitida por los propios pueblos originarios.
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dades, aunque corresponden, por lo menos en el caso de Ixtepeji y Nexicho, a mo-

mentos muy distintos, dado que la antigüedad de cada una varía.

Desde el punto de vista de Nexicho, incluso, Coquelay era de dicha comunidad, y 

de allí, se fue a Ixtepeji. 

En San Miguel del Río, se cuenta lo mismo que en Ixtepeji: Coquelay y su herma-

no menor llegaron desde Tlalixtac de Cabrera, municipio enorme con el cual colinda Ix-

tepeji hacia el sur, y que pertenece oficialmente a la Región de los Valles Centrales y, 

al decidir cómo iban a dividir sus respetivos territorios, acordaron que al despertarse 

en la mañana, hasta donde llegara cada uno, sería su reinado. Al quedarse dormido el 

hermano menor, Coquelay reclamó un territorio mucho mayor, el de Ixtepeji, enorme, 

diverso y rico; lo que le tocó al hermano menor fue San Miguel del Río, una comuni-

dad con un territorio muy reducido y que representa uno de los pocos municipios de la 

Sierra Juárez compuestos por una sola comunidad. En Nexicho, también se nombra a 

Coquelay, además de citar a reyes más antiguos que aparecen en sus estelas prehis-

pánicas, mientras que en Ixtepeji no hay memoria o evidencia de reyes más antiguos. 

Alternativamente, al rey Coquelay se le menciona en la época de la llegada de los 

españoles y se afirma, incluso, que los españoles le pidieron apoyo para la derrota de 

los mexicas en la Gran Tenochtitlán (repetido en diversas fuentes tanto escritas como 

orales; véase por ejemplo Kearney 1971, 43). No obstante, al hablar de este momen-

to, el autor Rosendo Pérez ya no se refirió a Coquelay mismo sino a sus “ascendien-

tes y descendientes”. 

Una posible explicación es que Coquelay sea conocido como rey (o “cacique” 

como lo llamaron los conquistadores) en la lengua castellana y que hoy en día lo des-

criban así las y los zapotecos de la región, pero que en la historia prehispánica se haya 

tratado de una familia de notables (él y luego sus descendientes como lo reporta Ro-

sendo Pérez), o de una figura mítica cuya existencia esté ligada no sólo con el asenta-

miento de los zapotecos de la zona sino que permaneció, incluso, hasta la llegada de 

los españoles (como se deduce de la historia oral de la región).

En esta línea de ideas, existe un documento antiguo que relata la historia de Ixtepe-

ji, conocido en las fuentes históricas y la historia oral de la comunidad como el “Códice 

de Ixtepeji”. Según lo afirmado por diversos autores en distintas obras (la más antigua 

siendo aparentemente la de Rosendo Pérez García), el códice, que es de piel de vena-

do y de seis a ocho metros de largo por uno de ancho, tiene escritura tanto prehispáni-

ca como castellana y explica la repartición de tierras que hizo el rey Coquelay. 
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El Códice de Ixtepeji estaba bajo el resguardo de las autoridades municipales, pero 

se cuenta que entre los años 1908 a 1911, cuando era presidente municipal un comu-

nero de apellido Santiago –para algún asunto en que se buscaba aclarar las colindan-

cias del territorio comunal de Ixtepeji– lo llevó a la ciudad de Oaxaca de Juárez para 

prestárselo a su abogado, cuyo nombre también se recuerda en las fuentes tanto es-

critas como orales; dicho abogado lo vendió a un cónsul alemán, incluso, por un precio 

que también se conoce ampliamente. Algunos autores citan tal suceso como “una de 

las causas de la revolución del pueblo en 1912” (Pérez 1998, 175-176);3 dicha revolu-

ción se describirá en páginas posteriores.4

Ahora bien, con relación a Ixtepeji en la historia colonial de la Sierra Juárez, se ha 

documentado cómo, al principio, se le reconoció su posición central en la región, al 

otorgarle categorías coloniales como la de Cabecera de Corregimiento (donde residía 

el corregidor y alcalde mayor) y después, de Cabecera de Partido y Beneficiado (donde 

vivía el subdelegado). En el caso de la segunda categoría, componían la jurisdicción 

doce comunidades, entre ellas, Nexicho y San Miguel del Río (Pérez 1997, 10-11). 

Una descripción colonial de “la Jurisdicción Ixtepeji y sus pueblos”, es ilustrativa 

de lo anteriormente descrito:

Aunque esta Jurisdicción consta de tres Pueblos, que son Republica, y Gobierno 

de Indios, no por ello es moderada en su distrito, en cuya latitud, y longitud ay va-

rios Pueblos, y Barrios, de corto vecindarios, sujetos a los tres Gobiernos…

La cabezera principal es el Pueblo de Santa Catharina Ixtepeji, situado en calido 

temperamento entre Oriente, y Sur respecto de la Capital Mexico, de donde dista 

ochenta, y cinco leguas, y siete de la Ciudad de Oaxaca, es el regularmente resi-

3  En la obra compilada por Manuel Ríos Morales intitulada Los Zapotecos de la Sierra Norte de Oaxaca. Antología Et-
nográfica, se sostuvo lo siguiente: “Si se toma en cuenta la importancia de la cultura zapoteca y lo profundo de su histo-
ria, la información acerca de los documentos pictóricos zapotecos es increíblemente escasa y dispersa” (Ríos 1994, 200). 
Hizo mención de referencias hechas al llamado Códice de Ixtepeji, pero afirmó que su existencia no es segura (203, 210). 
Aparentemente, no tenía información alguna sobre el Lienzo del Pueblo del Señor San Pedro Nexicho, al haber sido res-
guardado con tanto cuidado por la misma comunidad.

4  Recientemente, diversas personas de la comunidad, particularmente, las autoridades municipales, se han comuni-
cado con un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México quien cree haber encontrado el citado códi-
ce en una biblioteca de los Estados Unidos de Norteamérica. El deseo es que se regrese a la comunidad. 
Véase http://www.eljolgoriocultural.org.mx/index.php/del-impreso/en-portada/item/1069-el-hallazgo-del-codice-de-ixte-
peji (consultada el  6 de diciembre de 2013).
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den los Alcaldes mayores, que gobiernan el Partido, con el Gobernador, y Oficiales 

de la Republica de los Indios, tiene Iglesia Parrochial con Cura Clerigo, practico en 

el Idioma Sapoteco Serrano, y en él son administradas quinientas, y cuenta fami-

lias de Indios, que se cuentan asi en esta Cabezera, como en los sujetos a su Doc-

trina, y Gobierno, en cuyo recinto se beneficia la grana cochinilla, que sirve de 

comercio a los Indios, por no aver en ella otra calidad de gente, que la cultive.

El Pueblo de San Juan Chicomesuchil, entre Poniente, y Norte de su Cabezera, en 

igual temperamento, es tambien Republica de Indios, con Gobernador, y Alcaldes, 

y en él viven trescientas familias administradas en el mesmo Idioma por Cura Cle-

rigo de su Iglesia Parrochial, a cuya Doctrina es perteneciente el Pueblo de San 

Matheo Calpulalpa, que asimismo es Republica, y Gobierno de Indios, con los Ba-

rrios de su pertenencia, en los que viven quatrocientas, y treinta familias, exercita-

dos en el cultivo de la grana, y en varios texidos de algodón (Ríos 1994, 41-42).

Sin embargo, después de la independencia, el primer congreso constituyente del 

estado dividió a la entidad en departamentos y dentro de ellos en partidos y fue por 

primera vez que Ixtepeji perteneció al Partido de Ixtlán. Lo mismo pasó con la subse-

cuente división en partidos y subprefecturas; la subprefectura tuvo como cabecera a 

Ixtlán (Pérez 1997, 12).

Posteriormente, por decreto de 23 de marzo de 1858, el Congreso Constituyente 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca hizo una nueva distribución territorial, en que 

fue de nueva cuenta designada cabecera de distrito Ixtlán. Esta división política persis-

tió hasta 1922, cuando el Segundo Congreso Constituyente declaró desaparecidos los 

distritos políticos, pero los dejó como distritos judiciales y rentísticos, como son en la 

actualidad (Pérez 1997, 13). 

1.2 Nexicho en la historia de la Sierra Juárez de Oaxaca

Con respecto al origen prehispánico de Ixtepeji y Nexicho, es más notable en la comu-

nidad más antigua Nexicho, pues hay una gran zona arqueológica justo debajo de la 

iglesia católica y en toda la zona de la comunidad que da a la sierra; cuando uno está 

parado en lo que hoy en día es la parte trasera de la iglesia (antiguamente su entrada, 
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pues aún está la puerta), se observa enfrente a las comunidades de Ixtepeji, Capulál-

pam de Méndez, Ixtlán de Juárez y Guelatao de Juárez.   

La historia y, particularmente, la extensión territorial de Nexicho es conocida a tra-

vés de la oralidad y de su lienzo descrito de la siguiente forma por la doctora Carmen 

Cordero Avendaño en su importante obra intitulada Lienzo del Pueblo del Señor San 

Pedro Nexicho:

Este Lienzo de San Pedro Nexicho… no sólo señala y prueba sus límites territoriales; sino también 

nos relata los trámites y el procedimiento judicial hecho en la época virreinal, con cierta ceremonia 

indígena llevado a cabo por las autoridades virreinales, autoridades indígenas del pueblo de San 

Pedro Nexicho y autoridades indígenas de los pueblos colindantes que sirvieron como testigos al 

dar posesión de las tierras de San Pedro Nexicho a las “gentes del común” volviéndose así tierras 

comunales. También realza la importancia de la fundación de su Iglesia (Cordero 2001, 9).

La importancia del lienzo no es menor. En palabras del autor que preparó la presen-

tación del referido libro de la doctora Cordero Avendaño, el lienzo “constituye el instru-

mento almacenador de su historia que asegura su transmisión de una generación a 

otra” (Cordero 2001, 5). A pesar del colonialismo y el neocolonialismo, “los códices, 

los ritos, la arquitectura, el canto y las ceremonias colectivas, aunque perseguidos y 

marginados, resistieron y sobrevivieron” (Cordero 2001, 5-6).  

Las personas que pertenecen a la comunidad de San Pedro Nexicho cuentan que 

anteriormente, la autoridad comunitaria (agente municipal) tenía bajo su resguardo el 

lienzo y, al entregar el cargo, tenía que mostrarlo en asamblea antes de dárselo a la 

nueva autoridad.5 Fue así que la comunidad protegía este lienzo que hoy día se en-

cuentra expuesto al público en una vitrina en el museo comunitario. Parece que es 

una copia hecha en 1858 de una pintura más antigua (Cordero 2001, 26). Fue por 

acuerdo de asamblea que se le permitió a la doctora Cordero estudiarlo con la cons-

tante vigilancia de la comunidad y a la par con sus gestiones para la construcción del 

referido museo, donde se daría a conocer dicho lienzo públicamente.

En palabras de Cordero, “[e]ste documento, como tantos otros, fue hecho por los 

indígenas para probar el derecho sobre sus tierras y en este caso los derechos del 

pueblo de San Pedro Nexicho sobre sus tierras comunales” (Cordero 2001, 26). Las 

5  Lo anterior fue relatado a las autoras en las tres visitas realizadas a San Pedro Nexicho durante el desarrollo de la 
presente investigación. La doctora Cordero Avendaño también hace referencia a ello en su libro.
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autoridades cuyos nombres están mencionadas en el lienzo como testigos al acto rea-

lizado por el gobierno colonial son de otras antiguas comunidades zapotecas de la re-

gión: San Juan Chicomezúchil, Santo Tomás Ixtlán (hoy Ixtlán de Juárez), Capulalpan 

(hoy Capulálpam de Méndez) y Analco (Corderno 2001, 31-32). También se menciona 

la presencia de vecinos de “Ixtepeje”, San Miguel del Río, Texocuilco (hoy en día, Teo-

cocuilco de Marcos Pérez) y “Zoquiapa”, en la actualidad, Nuevo Zoquiápam, comuni-

dades que también aportaron testigos (Cordero 2001, 32).

Lo que más llama la atención de la bella comunidad de Nexicho es su posición es-

tratégica: “Los primeros pobladores al elegir este sitio para levantar su centro ceremo-

nial y sus casas, se impresionaron por la belleza y la magnitud de la vista panorámica 

del lugar y también lo pudieron escoger como punto estratégico militar (Cordero 2001, 

13)”. Su iglesia no es tan grande como la de Ixtepeji, sin embargo, es muy distinta, 

dado que da fe del “gran sincretismo religioso” (Cordero 2001, 33), pues no sólo está 

construida sobre un centro ceremonial zapoteco, sino que en sus paredes e, incluso, a 

dentro de la iglesia debajo del altar mayor están incrustadas piedras y estelas prehis-

pánicas sumamente bonitas e interesantes.

Es relevante señalar que en la actualidad la extensión territorial y colindancias de 

Nexicho no corresponden a las que fueron documentadas en el lienzo ni las que están 

en su título comunal, pues su territorio ha sido reducido por invasiones de sus vecinos 

de Ixtepeji y de Zoquiápam (Cordero 2001, 43).

1.3 La “revuelta ixtepejana”: la tragedia de Santa Catarina 

Ixtepeji y San Pedro Nexicho

La historia más reciente de Santa Catarina Ixtepeji y de San Pedro Nexicho tiene mu-

chos rasgos en común. Ambas comunidades fueron involucradas en lo que se conoce 

como la “revuelta ixtepejana”, primero lidereada por Juan Carrasco, originario de Ixte-

peji y luego por Pedro León o “cuche viejo”, de Nexicho. El resultado fue fatal para 

ambas comunidades.

Para entender la complicada historia sobre lo que llaman “la rebelión de Ixtepeji”, 

es importante tomar en cuenta los siguientes datos. En 1911, los ixtepejanos se jun-

taron a las fuerzas del gobernador Benito Juárez Maza para formar parte del Batallón 

Sierra Juárez, contra las fuertes corrientes “soberanistas” en el estado. Sin embargo, 
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cuando murió el hijo del Benemérito de las Américas, al año siguiente, los ixtepeja-

nos abandonaron la ciudad de Oaxaca de Juárez, llevándose grandes cantidades de 

armas (Kearney 1971, 46-47). El líder de la compañía de ixtepejanos del Batallón Sie-

rra Juárez era Pedro León, cuyo busto se encuentra en la actualidad en la entrada de 

San Pedro Nexicho y su foto está en el edificio del gobierno comunitario (la agencia 

municipal).

Como parte de la historia oral de Ixtepeji, documentada recientemente por Arturo 

Guerrero y contada a las autoras por diversas personas en la comunidad, se considera 

que el detonante de la “rebelión” ixtepejana fue la existencia de varios ladrones o ra-

teros en Ixtepeji. A pesar de ser detenidos por las autoridades de la comunidad y en-

tregados a la policía de Ixtlán, fueron liberados por el juez, un funcionario corrupto. De 

tal manera que los rateros volvieron a Ixtepeji a hacer maldades a la gente (Guerrero 

2005, tomo II, 124).  

Otra vez comprobados sus delitos, el presidente municipal de ese entonces 

(1912), Juan Martínez Carrasco, cuya foto adorna la presidencia municipal de Ixtepeji, 

convocó una asamblea general; allí, se decidió aplicar la pena de muerte a los delin-

cuentes. El juez de Ixtlán llegó a Ixtepeji para intentar llevarse a los ladrones, pero fue 

sacado del pueblo (Guerrero 2005, tomo II, 125-126).6

El líder de la compañía de ixtepejanos del Batallón Sierra Juárez, Pedro León, se 

unió con el presidente, Martínez Carrasco, para defenderlo frente a la amenaza que 

había recibido desde Ixtlán por lo acontecido. Juntos dirigieron las tropas ixtepejanas 

para sitiar la cabecera de distrito, llegaron a mitad de la noche a tomar el palacio muni-

cipal y mataron a las autoridades en la madrugada del día siguiente; se trata del mes 

de mayo de 1912. Se cuenta que regresaron a Ixtepeji como héroes y que, desde ese 

momento en adelante, Juan Martínez Carrasco era líder militar junto con Pedro León 

(Guerrero 2005, tomo II, 131-141).7

Después hubo varios acontecimientos importantes que Kearney y Guerrero han 

documentado, incluyendo dos ataques por los ixtepejanos a la ciudad de Oaxaca de 

Juárez (Guerrero 2005, tomo II, 143-147). En este contexto, la captura de Pedro León 

6  En palabras de un ixtepejano que dio su testimonio al autor, Don Pío, “Esta es la historia de cómo empezó el desas-
tre de Ixtepeji…” (Guerrero 2005, tomo II, 122).

7  Entre las comunidades que se aliaron con Ixtepeji se encontraba Analco, quien aprovechó para buscar así resolver 
conflictos de límites de tierras con Atepec, cosa que provocó que los atepequenses formaran un “pacto de ayuda 
mutua” con Ixtlán. (Guerrero 2005, tomo II, 143).
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y su ejecución en Ixtlán el 10 de junio de 1912, no los paró y, en 1913, al poner sitio a 

la referida comunidad, la quemaron y “volaron” el panteón para rescatar los restos de 

su líder. Poco tiempo después, los ixtlecos pudieron hacer lo mismo a Ixtepeji y Nexi-

cho, así como a su aliado, Guelatao de Juárez (Kearney 1971, 47-48). 

En relación con la rivalidad particular entre Ixtlán y su vecino Ixtepeji, en palabras 

de Kearney:

Las causas exactas de la animosidad intensa entre Ixtepeji y los pueblos vecinos, sobre todo con 

Ixtlán, que culminaron con la destrucción del pueblo y el mutuo derramamiento de sangre, no se 

explican sólo por motivos políticos e ideológicos. Al tratar de descubrir las raíces históricas de esta 

oposición, llegué a la siguiente hipótesis: En los siglos XVIII y XIX, Ixtepeji había sido el centro co-

mercial y cultural y el pueblo más grande de la Sierra debido a las minas y a su situación como cen-

tro comercial. Pero Ixtlán, por causa de las decisiones administrativas en el periodo colonial, había 

sido elegido como cabecera, o centro gubernamental del distrito; pero por lo demás era menos im-

portante que Ixtepeji. Los ixtepejanos estaban en consecuencia molestos de tener que llevar sus 

asuntos a su rival menor. Ixtlán, por su parte, tenía envidia de Ixtepeji por su prosperidad y deseaba 

adquirir algo de los amplios terrenos municipales de Ixtepeji, que son los mayores del área. De 

esta manera se produjeron tensiones entre los dos pueblos y al estallar la revolución las hostilida-

des ya existentes se manifestaron (Kearney 1971, 50-51).8

Las referidas rivalidades y los enfrentamientos armados acontecidos en los prime-

ros años de la revolución siguen marcando la vida y la identidad de la gente tanto de 

Ixtepeji como de Nexicho. En este sentido, al observar la iglesia de la comunidad de 

Ixtepeji, se nota el ataque que sufrió en aquellos años en la fachada y en el interior, 

hay santos decapitados, quemados y parcialmente destruidos.  

En palabras de un comunero de Ixtepeji: “En la revolución los contrarios que se hi-

cieron enemigos de Ixtepeji” –Ixtlán, Santa Catarina Lachatao, Amatlán, Atepec y 

otros, quienes apoyaron voluntariamente al destacamento militar–saquearon muchas 

cosas del pueblo al atacarlo con cañones y armas menores. Cuando lograron que hu-

yeran las y los ixtepejanos, tumbaron casas, quemaron los retablos de la iglesia y la sa-

quearon. Como resultado, se cuenta que se llevaron a la santa patrona y una campana 

a Santa Catarina Lachatao; la Virgen de la Asunción y varios retablos a Ixtlán; y otros 

8  Sobre la rivalidad tradicional entre Ixtepeji e Ixtlán, la historiadora Margarita Dalton notó que Ixtepeji “siempre había 
peleado por ser la cabecera del distrito en la Sierra…” (Dalton 2004, 223).
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retablos a San Miguel del Río.9 En consecuencia, las y los ixtepejanos se refieren a las 

personas de Ixtlán como “robasantos”.10 Resumiendo la suerte de Ixtepeji, “desapa-

recieron” intencionalmente a la comunidad; tal como se mencionó anteriormente, Ne-

xicho y Guelatao, los aliados de Ixtepeji, tuvieron la misma suerte. 

Las y los ixtepejanos y comuneros de Nexicho no pudieron regresar a repoblar a 

sus comunidades hasta después de que se concluyera la revolución en 1921. Los 

hombres generalmente fueron llevados forzosamente a batallar en el ejército a los lu-

gares más lejanos e inhóspitos de ese momento: Sonora, Chihuahua y Quintana Roo; 

al terminar la revolución, algunos regresaron a sus comunidades a pie (Kearney 1971, 

32, 53). Estos hechos aún provocan el llanto de las y los ixtepejanos e, incluso, originó 

que la comunidad ya no se organizara en los barrios antiguos, una característica impor-

tante de las localidades indígenas que ya no existe en Ixtepeji: “Para cuando regresa-

ron los sobrevivientes, en 1921, la destrucción y el abandono de las casas y los lindes, 

y la vegetación que había crecido dentro del pueblo, eran tales, que no resultó práctico 

restablecer los barrios” (Kearney 1971, 32).

En Nexicho, tal como describió la doctora Cordero, a la iglesia “le faltan actualmen-

te las campanas que desaparecieron o fueron destruidas durante la revolución de 

1912 a 1917, época en que estuvo abandonada, sufriendo el pillaje, destrucción de 

imágenes, altares y documentos” (Cordero 2001, 34). Esas campanas se ven en el di-

bujo de la iglesia que aparece en el lienzo.11 Hoy en día, los sucesos históricos aquí re-

9  Lo anterior podría explicar la presencia extraña de grandes retablos en la iglesias de Ixtlán de Juárez y San Miguel 
del Río en el piso sin colocarse, pues con dificultad incluso caben en dichos templos, que son mucho más pequeños que 
el de Ixtepeji.

10  Como parte de la historia oral popular de Ixtepeji, se cuenta además que durante el saqueo y quema del pueblo en 1912, 
los contrarios llevaron al Santo Entierro de Ixtepeji a Ixtlán, cargándolo entre unos veinte hombres. Los de Ixtepeji “lo fue-
ron a recuperar” a Ixtlán. Cuando lo trajeron de regreso, lo cargaron entre pocos, cuatro o cinco. “Admiraban los de Ixtlán” 
y preguntaban “por qué cuando se regresó eran cuatro o cinco, pocos pues que lo cargaron”. Al Cristo lo sacan en proce-
sión el 31 de diciembre y, el viernes santo, hay una fila que llega hasta la puerta de la iglesia para venerarlo.

11  Las versiones tanto orales como escritas de la historia aquí descrita de las comunidades vecinas, particularmente 
en la valoración de la “culpa”, distan de la que se conoce y transmite por personas de Ixtepeji y Nexicho y, a menor me-
dida, Guelatao de Juárez, donde los hechos ya no tienen el mismo peso sobre la población como en las otras dos comu-
nidades. Las y los ixtepejanos conceptualizan su posición en el conflicto dentro de los sucesos de la Revolución 
Mexicana, donde fueron primero aliados y defensores del hijo de Benito Juárez y, luego, carrancistas (Kearney 1971, 51). 
Para una versión sobre los sucesos escrita por un comunero de Ixtlán de Juárez, véase la obra corta de Amado Pérez, 
Apuntes sobre la Revuelta Orozquista-Serrana-Ixtepejana de 1912:
  Ixtlán y Atepec vencedores de la rebelión orozquista en la Sierra Juárez, bien podían haber reclamado in-
demnización por la pérdida de bienes y vidas a los revoltosos, pero no lo hicieron para no ahondar el odio ya existente y 
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sumidos tienen un efecto directo sobre la vida cotidiana en Ixtepeji y Nexicho, que se 

reflejará en la descripción que se hará en capítulos posteriores de su organización polí-

tico-social y su sistema normativo. En palabras de Kearney:

Al discutir los acontecimientos históricos recientes los Ixtepejanos subrayan los horrores de la 

guerra, su deseo de paz y seguridad, y su temor tanto a los conflictos internos como a los exter-

nos. En cuanto a su deseo de paz y armonía, se manifiesta como un valor muy intenso de unidad y 

solidaridad internas a toda costa (Kearney 1971, 6).

Autoridad comunal de San Pedro Nexicho junto al busto del Gral. Pedro de León.12

para demostrar una vez más, que fueron a la lucha armada siguiendo ideales limpios y convicciones sanas, no a robar ni 
a asesinar como lo hicieron sus enemigos.
  La historia de la Sierra Juárez en los albores de la Revolución Mexicana de 1910, como queda expuesta, se 
escribió con sangre de los dos pueblos hermanos que conquistaron el triunfo en defensa de las leyes supremas sin es-
perar recompensa alguna. Ellos fueron IXTLAN Y ATEPEC, que sufrieron lo indecible por levantar en alto la inmaculada 
bandera de don Francisco I. Madero (Pérez s.a., 42).

12  Comunero Hermenejildo Cruz León, presidente del consejo de vigilancia del comisariado de bienes comunales de 
San Pedro Nexicho. Foto tomada el 8 de febrero de 2014 en la entrada principal de San Pedro Nexicho, junto al busto del 
cuche viejo.
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Iglesia de Ixtepeji

Estatuas decapitadas: Iglesia de Ixtepeji
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1.4 El municipio de Santa Catarina Ixtepeji en la actualidad

Con una población total de 2,633 habitantes (INEGI 2013), en la actualidad el municipio 

de Santa Catarina Ixtepeji está conformado por la cabecera municipal, una agencia mu-

nicipal denominada El Punto y tres agencias de policía: Yuvila, Tierra Colorada y San 

Pedro Nexicho. 

No obstante, tal como lo describen diversos maestros de la misma Región de la 

Sierra Juárez, particularmente, Joel Aquino Maldonado,13 el reto es entender a las co-

munidades originarias más allá de la estructura del municipio, que no es una institu-

ción indígena y fue impuesta sobre los pueblos indígenas y las comunidades que los 

integran durante la colonia.  

Es así que Santa Catarina Ixtepeji en la actualidad administrativamente es conside-

rada la “cabecera” del municipio del mismo nombre, conformado por cinco comunida-

des. La más lejana a la cabecera y la de más difícil acceso es Tierra Colorada ubicada a 

una hora de distancia, aproximadamente, si se va en carro.

Este municipio pertenece al distrito de Ixtlán de Juárez y colinda al norte con los 

municipios de San Miguel del Río, Santa María Jaltianguis y la cabecera distrital; al 

este con los municipios de San Juan Chicomezúchil y Santa Catarina Lachatao; al sur 

con el municipio de Tlalixtac de Cabrera; y al oeste con los municipios de San Andrés 

Huayápam, San Pablo Etla y Nuevo Zoquiápam (INEGI 2007, 2).

El territorio del municipio tiene una extensión total de 21,760 hectáreas y sus co-

munidades de origen zapoteco se vislumbran con paisajes muy accidentados, lo que 

permite que en su superficie existan diferentes microclimas (CMDRS 2008, 99) y que 

en los lugares en donde hay asentamientos humanos (comunidades y parajes) el clima 

muestre disimilitudes.

Íntimamente relacionada con lo descrito en páginas anteriores, sobre la historia 

prehispánica de Santa Catarina Ixtepeji y San Pedro Nexicho, es la existencia hoy en 

día de dos comunidades agrarias compuestas por territorios comunales reconocidos: 

la de Santa Catarina Ixtepeji y la de San Pedro Nexicho. Las personas que pertene-

cen a El Punto, Tierra Colorada y Yuvila, comunidades que surgieron en el siglo XX, 

por su ubicación territorial dentro de la comunidad agraria de Santa Catarina Ixtepeji, 

son comuneras y comuneros en conjunto con las personas que pertenecen a la ca-

13  Zapoteco de la comunidad de Yalálag.
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becera municipal, es decir, pertenecen al territorio comunal conocido como Santa 

Catarina Ixtepeji. 

El lienzo del pueblo del Señor de San Pedro Nexicho y el Códice de Ixtepeji, junto 

con sus títulos de bienes comunales, dan fe de la delimitación y defensa de su territo-

rio desde tiempos coloniales e, incluso, prehispánicos, al referirse al reconocimiento 

de límites territoriales hechos en su momento por el rey Coquelay.

Dentro de esta realidad vivida, las cuatro comunidades que pertenecen al territorio 

comunal de Santa Catarina Ixtepeji deben compartir la responsabilidad de la protección 

y conservación de su territorio y, por ende, del cumplimiento de los cargos comunales, 

mientras las personas que pertenecen a la comunidad de Nexicho son comuneras en 

otra comunidad agraria, en su propio territorio y cumplen con sus cargos comunales 

allí, pues su responsabilidad es la conservación de su propio territorio.

En esta misma línea de ideas, en cuanto a los cargos conocidos como administrati-

vos (cabildo a nivel municipal o de la agencia o agencia de policía), las obligaciones 

igualmente se cumplen conforme a la territorialidad indígena, concepto que antecede 

por mucho a la institución foránea del municipio. Por ende, las personas de cada co-

munidad deben cumplir con cargos internos, tanto administrativos como religiosos; 

además, las personas que comparten el territorio de Santa Catarina Ixtepeji les corres-

ponden cargos en el cabildo municipal. De esta última tarea, entonces, queda exenta 

Nexicho. 

Como se describirá más adelante, lo anterior refleja una situación poco conocida y 

entendida por personas que no son de alguna comunidad indígena de Oaxaca o que 

no han vivido en ellas. La realidad administrativa “privilegia” a una comunidad al consi-

derarla cabecera municipal, y no sólo en el referido estado sino en todo el país, a ve-

ces, tanto en municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos como los 

que se rigen por ordenamientos jurídicos indígenas, la cabecera municipal puede apro-

vechar dicho privilegio para concentrar, por ejemplo, los recursos municipales en su 

comunidad. La otra realidad en Oaxaca es que muchos municipios como Santa Catari-

na Ixtepeji, donde dicha institución fue sobrepuesta a diversas comunidades antiguas, 

se busca una relación de reciprocidad para evitar conflictos. 

Un fundamento de esta reciprocidad es el respeto mutuo a las autoridades. Mien-

tras la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca contempla una realidad muy je-

rárquica, al considerar a las autoridades de las agencias y agencias de policía como 

“auxiliares” del presidente municipal, en los hechos, un presidente municipal conoce 

dónde empieza su jurisdicción y dónde termina, es decir, al entrar a una comunidad 
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con categoría de agencia o agencia de policía, sabe que la primera autoridad en la co-

munidad es realmente la o el agente, pues fue nombrada por ella. En municipios don-

de se cuida con delicadeza esta reciprocidad y respeto mutuo, se evitan tensiones y 

problemas. Este es el caso del municipio de Santa Catarina Ixtepeji, donde incluso, 

una autoridad que forma parte del cabildo municipal, al entrar a la comunidad de San 

Pedro Nexicho u otra agencia o agencia de policía, primero saluda al agente y le expli-

ca la razón de su visita, dicha autoridad lo saluda y lo recibe amablemente.

Esta realidad, que es poco conocida fuera de las comunidades, fue descrita por 

Carmen Cordero Avendaño de la siguiente manera: “[T]odavía está latente en muchos 

pueblos con mayoría de población indígena en el Estado de Oaxaca; el deseo de tratar 

de mantener su autonomía local dentro de su ámbito territorial, y se ve su esfuerzo 

para no romper esa unidad” (Cordero 2001, 16). Dentro de este contexto señaló que 

“el Presidente Municipal actualmente y anteriormente en la época colonial denomina-

do Gobernador de éstas, respeta también la ‘cierta autonomía’ de los pueblos desde 

el más importante al más pequeño” (Cordero 2001, 17). Así, se entiende por qué los 

derechos colectivos pertenecen a los pueblos (a nivel etnia, por ejemplo, en el pueblo 

zapoteco) y las comunidades indígenas se encuentran sin mención alguna en el marco 

jurídico vigente sobre este tema del municipio por ser una institución foránea que no 

corresponde a la realidad de los pueblos y las comunidades que los conforman.

En torno a lo anteriormente expuesto, es interesante anotar que hay muchas otras 

formas en que San Pedro Nexicho y Santa Catarina Ixtepeji, dos comunidades anti-

guas con territorios comunales separados que hoy en día comparten un municipio, 

buscan mantener una relación armoniosa, basada en la reciprocidad y en otros valores 

comunales de suma importancia. Tal como se mencionará en capítulos posteriores, 

por ejemplo, las autoridades municipales asisten a las festividades de Nexicho e, igual-

mente, las autoridades de Nexicho (el agente y su cabildo y, a veces, el presidente y 

los demás integrantes del comisariado de bienes comunales) también acuden con mu-

cha ritualidad a la fiesta de la santa patrona de Ixtepeji. 

Asimismo, y más interesante aún, desde 2013, cuando hay tequios generales en 

Ixtepeji, como símbolo de amistad y reciprocidad, asisten las autoridades administrati-

vas (agente y su cabildo) y comunales de Nexicho; en esta actividad, no participan las 

autoridades de las otras tres agencias, pues igual que las y los comuneros de Nexicho, 

hacen tequios en su propia comunidad.

En los siguientes capítulos se describirá la vida comunitaria y la comunalidad en 

Santa Catarina Ixtepeji. No obstante, por el territorio compartido o la administración 
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municipal sobrepuesta de forma continua, se mencionará sus relaciones con las otras 

comunidades del mismo municipio donde convergen formas de gobierno interno para 

hacer funcionar también la estructura político-social municipal y comunal.

Autoridades municipales de Santa Catarina Ixtepeji del periodo: 01 enero 2014-30 junio 2015.14

14  De izquierda a derecha: Noé Juárez Pacheco, regidor de salud; Herminio Ríos León, regidor de panteones; Román 
Gómez Ríos, síndico municipal; Mario Santiago Castellanos, presidente municipal; Marco Antonio Acevedo Santiago, se-
cretario municipal; Javier Reyes Avendaño, regidor de vialidad; y Wilfrido Acevedo Ramos, tesorero municipal.
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Mapa 1: Zapotecos de la Sierra Norte (incluye la Sierra de Choápam)

Fuente: Barabas 1999, 109.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca 
Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM

www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2014. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://www.trife.gob.mx/




