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Resumen

Hacia 1711 no existían edifi cios religiosos, cofradías 
o hermandades en Tuxtepec, se estima que la primera 
construcción religiosa debe datar del 1715 al 1740. Al 
asignarse la cabecera religiosa de Tuxtepec con base en 
Otatitlán, se nombra al primer párroco de la comunidad 
y se promueve la edifi cación de una iglesia de cal 
y canto para reemplazar a la antigua iglesia rústica 
de la población. El diseño de la nueva construcción 
es de Juan de Medina en 1786, sin embargo; no hay 
evidencia documental que permita asegurar que la 
construcción se realizó en esa época. Los datos más 
antiguos fechan la construcción en 1852, y desde 
entonces se han sucedido múltiples transformaciones 
sobre la obra arquitectónica, en particular a lo largo 
del siglo XX.

Abstract

By 1711 there were no churches, fraternities or 
brotherhoods in Tuxtepec, it is estimated that the fi rst 
religious building dates from 1715 to 1740. When 
the religious head of Tuxtepec was assigned based 
in Otatitlán, appointing to be the fi rst priest of the 
community and promotes the building of churche of 
lime and boulder to replace the old rustic church of 
the town. The design of the new construction was 
made by Juan Medina in 1786; however, there is no 
documentary evidence that would ensure that the 
construction was done at that time. The oldest building 
dating is in 1852 and since then there have been many 
changes on the architectural work, particularly along 
the twentieth century.

Antecedentes

Las congregaciones de los pueblos indios fueron 
el mecanismo de la Corona Española para la 
reorganización de la población nativa en cabeceras 
poblacionales con traza española, bajo la premisa de 
alcanzar cuatro objetivos:

1. Administrar la doctrina cristina de manera 
adecuada.

2. Delimitar las tierras de los pueblos de indios para 
favorecer la distribución de tierras a españoles a 
través de mercedes reales.

3. Controlar la población indígena para la recaudación 
efectiva del tributo y del servicio personal a la 
Corona, y

4. Organizar la mano de obra indígena a través del 
repartimiento.

El primer periodo de congregaciones impulsado por 
Felipe II, rey de España; devino en un completo 
fracaso, no así el segundo, llevado a cabo de 1591 a 
1605 bajo la regencia del virrey Gaspar de Zúñiga y 
Acevedo durante la cual se impuso como forzosa la 
reunión de los pueblos de indios en nuevos centros 
poblacionales. Bajo esta condición, hacia el año 
1600, las comunidades de Puctlancingo, Otatitlán y 
Tuxtepec, fueron relocalizadas en el sitio llamado 
Cacahuaxuchitlán1, distante dos leguas hacia el oeste 
de sus asentamientos originales.

Para entonces, Puctlancingo, localizado en 
la margen izquierda del Río Tonto y sujeto a la 
jurisdicción de Tuxtepec contaba apenas con 23 
tributarios, Tuxtepec, ubicado en la margen izquierda 
del río Papaloapan poseía 17 contribuyentes y 
Otatitlán, puesto sobre la margen derecha del propio 
río Papaloapan estaba habitado por 45  naturales 
tributarios. Estas tres comunidades, íntimamente 
ligadas por el aspecto religioso tuvieron con el tiempo 
caminos distintos, pero coincidentes en diversos 
aspectos.

De acuerdo con Mariano Espinoza2, la congre-
gación de Cacahuaxuchitlán permaneció durante 
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ochenta años, al cabo de los cuales los pueblos 
congregados retornaron a sus antiguos parajes. 

Puctlancingo, depositario desde 1596 de la 
imagen del Cristo negro que hoy se venera como 
Señor de Otatitlan3, solicitó a Tuxtepec, permiso 
de relocalización dentro de terrenos  tuxtepecanos, 
primero en el sitio llamado Otlapa y posteriormente 
en el sitio denominado “orilla de la laguna”4. La orilla 
de la laguna, en realidad era el “Estanque de Dios”, 
un enorme estero formado entre Tuxtepec y Otatitlán, 
descrito por el misionero Fray Toribio de Benavente 
“Motolinía”5 como: 

Este estero o laguna que digo parte términos entre dos 
pueblos el uno llaman Quauhquepaltepec y al otro 
Otatitlán; ambos fueron bien ricos y gruesos, así de 
gente como de todo lo demás; va tan ancho este estero 
como un buen río y es bien hondo, y aunque lleva 
harta agua, como va por tierra muy llana, parece que 
no corre por ninguna parte. 

Finalmente, los puctlancingas junto con la imagen 
del Cristo negro se incorporaron a la comunidad de 
Otatitlán donde ahora se conserva.

Tuxtepec, en cambio, al regresar sus pobladores 

tomó un nuevo asiento en la parte baja de la herradura 
o meandro que forma el río en este punto, abandonando 
el asiento primitivo en la porción este de la ciudad en 
el barrio conocido como “El Castillo” por encontrarse 
en esa ubicación una antigua pirámide de laja y cantos 
del río conocido popularmente como “el castillo de 
Moctezuma”.

Con el tiempo, Otatitlán se convirtió en lugar 
de culto y paso obligado de rutas y expediciones 
por lo cual fl oreció rápidamente, siendo mercedados 
sus terrenos a conquistadores y peninsulares desde 
mediados del siglo XVI6 la población cobró un 
notable auge durante el periodo colonial. Los servicios 
religiosos regulares de Otatitlán eran suministrados en 
forma progresiva desde Coatzacoalcos, Tlacotalpan y 
Cosamaloapan hasta convertirse en pueblo benefi ciado 
y cabecera religiosa de la porción media de la Cuenca 
del Papaloapan. Un plano sobre mercedes reales 
existente en el AGN, detalla con fortuna la ubicación 
de estos pueblos, destacándose la existencia de un 
camino de herradura entre Otatitlán y Puctlancingo, 
el emplazamiento del estero del Papaloapan y en la 
esquina inferior derecha, la curva del río donde se 
ubica la población de Tuxtepec.

Mapa Puctlancingo. Otatitlán y Estero Papaloapan, Oax, 1584. Se ubican a la izquierda: Puctlancingo, arriba: camino entre Puctlancingo 
y Otatitlán, a la derecha: estero “el estanque de Dios” y Otatitlán y; abajo a la derecha: Tuxtepec. AGN. Grupo Documental 280, 978/
0463, Tierras, vol. 2721, exp. 51, f. 61 bis.
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En Tuxtepec sin embargo, no existió asentamiento 
regular de españoles, manteniendo su condición de 
pueblo de indios durante todo el periodo colonial. 
La evangelización de Tuxtepec se realizó desde las 
comunidades distantes de Teutila, Usila y Chinantla 
a la cual perteneció jurídica y religiosamente a lo 
largo de las etapas tempranas de la Colonia. El centro 
evangelizador más importante de la región quedó 
constituido en la comunidad de Villa Alta, desde 
donde los misioneros dominicos irradiaron su obra de 
conversión religiosa. El padre Gay7 señala como uno 
de los primeros evangelizadores en la zona chinanteca 
a Fray Pedro Guerrero, pero sin lugar a dudas, la obra 
misional más trascendente de la región  la realizó Fray 
Francisco Sarabia, quien vivió durante 30 años con 
los chinantecos, aprendió su lengua y escribió textos 
religiosos que permanecen perdidos a la fecha.

Iglesia primitiva

No existen datos precisos sobre las edifi caciones 
religiosas en Tuxtepec en los primeros años de la 
dominación española y es de creerse que no existieron 
construcciones de este tipo de regular importancia 
durante todo el periodo colonial en la cabecera del 
pueblo. En 1711, al realizarse los trámites para 
delimitar el fundo legal de Tuxtepec, los indios 
principales de la comunidad manifestaron:8

…que los indios de Tustepeque las han gozado y 
gozan y poseen en si, sin pleito con nadie, y que de 
ellas no sabe hayan tenido ni tengan papeles, títulos 
ni instrumentos, ni que haya cría de ganado, bestias 
caballares ni mulares, ni ganados mayores ni menores 
en dichas tierras; ni estancias, cofradías, hospitales 
ni hermandades ni casas de campo, trapiches, 
ingenios; ni españoles ni mas que los mismos indios 
del dicho pueblo de Tuxtepeque…

Es claro el testimonio de los informantes en manifestar 
la ausencia del clero regular en los terrenos de Tuxtepec, 
así como la ausencia de españoles y factorías radicados 
dentro de su jurisdicción, por lo cual, transcurridos 
los dos primeros siglos de dominación española, era 
evidente la falta de un edifi cio religioso formal. La 
primera información en esta línea la proporciona el 
visitador Joseph Villaseñor y Castro9, quien consigna 
en su descripción los siguientes datos:

El pueblo de San Juan Bautista Tustepec es el 
primero del partido de Chinantla, agregado a efta 
jurisdicción (religiosamente a Cosamaloapan), de 
cuya capital difta diez leguas por la parte del Left 
(Este), quarta al Sueft (Sureste), está situado en un 
dilatado llano, a la orilla del rápido río, que defciende 
de la Myfteca, el que uniéndose con otros de igual 
caudal que nace en la de Zongolica, y los dos en el de 
Alvarado, riegan fus derrames la tierra, haciéndola 
fértil, y amena, formando todof un grueffo brazo de 
mar, que defembioca en el por la barra, habítanlo 
fetenta familias de indios del idioma mexicano, 
administrados por un vicario de la doctrina de 
Chacaltiánguis. 

Esta descripción es importante en varios sentidos en la 
historia religiosa local, porque:

1. Se denomina San Juan Bautista Tuxtepec, en 
sustitución del San Juan Tuxtepec al construirse 
la primera iglesia rústica, lo cual debió ocurrir 
entre 1710 y 1745.

2. La población de la comunidad puede ser 
calculada en aproximadamente 350 personas. 
Por estas fechas, empezaron a asentarse los 
primeros españoles en la población. 

3. Los servicios religiosos son administrados 
hasta mediados del siglo XVIII por un cura 
foráneo que visita la comunidad desde 
Chacaltiánguis, a partir de la segunda mitad 
de 1700, se dividirá el área de infl uencia de 
Chacaltiánguis, correspondiendo a Otatitlán la 
administración religiosa de Tuxtepec.

Ahora bien, mientras que en el actual Tuxtepec apenas 
si existía una iglesia rústica en el siglo XVIII, en lo 
que hoy entenderíamos como terrenos pertenecientes 
al municipio de Tuxtepec, otros acontecimientos 
estaban ocurriendo. En el año de 1769, un grupo de 
negros y mulatos encabezados por Fernando Manuel, 
cumpliendo una vieja promesa, hicieron ante las 
autoridades de la Corona española una formal petición 
para formar un pueblo en esta región.10

Regidores y alguacil mayor del pueblo de morenos 
de Nuestra Señora de Guadalupe de Amapa de 
esta jurisdicción de Teutila, en nombre de todo el 
vecindario que la compone, ante usted en la mejor 
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forma que haya lugar en derecho, parecemos y 
decimos: que habiendo construido nuestra iglesia 
parroquial de veinticuatro varas de largo, y ocho 
de ancho, con sacristía, presbiterio y bautisterio, 
y colocado en el altar mayor a nuestra señora de 
Guadalupe como nuestra patrona y tutela, y al 
patriarca señor San José y San Carlos para perpetuar 
la memoria de haber sido la redención y formación 
del templo de nuestro católico monarca el señor don 
Carlos II.

El auto de concesión fue decretado por el virrey el 12 
de febrero del mismo año, fundándose el 1ro. de marzo 
el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de los 
Negros de Amapa. Fueron encargados a don Manuel 
de Otáñez, alcalde mayor de partido, las diligencias de 
señalamiento y medición de los edifi cios públicos, así 

como el nombramiento de los regidores y ofi ciales de 
república. La primera misa fue cantada por el párroco, 
juez eclesiástico y comisario de la inquisición, don 
Pedro Benigno Carrasco, administrador de diezmos de 
la iglesia de Puebla, el 30 de agosto de 1769.

Santa Maria Amapa es hoy una agencia 
municipal del municipio de Tuxtepec, ubicada en la 
porción noroeste del municipio, a orillas del río del 
mismo nombre y cuyo acceso principal se ubica sobre 
la carretera La Granja-Temascal. Esta construcción 
referida se encuentra a su vez, consignada en el plano 
icnográfi co de la población que se conserva en el 
Archivo General de la Nación en el cual se describe el 
emplazamiento de la iglesia, las casas consistoriales y 
demás construcciones de la comunidad. 

Planta Ignográfi ca del Nuevo Pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de los Negros de Amapa. AGN, Grupo documental 280, 
978/1109. Tierras. Vol. 3543, Exp. 2, F. 99
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Al ser fundado por cedula real, Santa Maria Amapa 
contaba con el privilegio de poseer un párroco residente 
para realizar los ofi cios religiosos. Así se desprende del 
hecho de que en 1810, al ser requerida la información 
de servicios prestados en los pueblos del obispado de 
Oaxaca, los datos estadísticos relativos al pueblo de 
Tuxtepec fueron levantados por Juan Chrisóstomo 
Filio “cura por su majestad del Santuario de Otatitlán 
y su agregado de Tuxtepec”11, mientras que en el caso 
de Amapa:

Don Pedro Benigno Carrasco, cura y juez de la 
parroquia de Amapa, comisario de la Santa Inquisición 
de este reino y administrador de diezmos en esta costa 
del norte para la Santa Iglesia de Puebla, informa que 
en Amapa…desde la ultima cuenta matricula, hasta 
la presente fecha, se han bautizado siete párvulos 
nacidos en esta misma cabecera, casados tres, 
muertos adultos nueve y párvulos cuatro.

Cien años después de la fundación de Amapa, Manuel 
Martínez Gracida12 realiza la descripción de la iglesia 
de esta localidad en los siguientes términos.

EDIFICIOS PUBLICOS. Tiene los siguientes: un 
templo católico con paredes de piedra y cal, techado 
de teja; mide 29 varas de largo por diez de ancho, fue 
fundado en el año de 1779; su valor estimativo es de 
$6,500.00.
Una casa curatal con paredes de ladrillo y techo de 
guano, mide 15 varas de largo por 7 de ancho, su 
valor es de $500.00; fue construida también en 1769.

Al realizarse la división del curato de Chacaltiánguis 
y erigirse Otatitlán como cabecera religiosa para 
Tuxtepec, una de las primeras acciones tomadas 
fue nombrar un párroco en esta comunidad, 
correspondiendo a Francisco Cabexos ser el primer 
religioso de base en la población, así lo expresa en una 
carta fi rmada en 178113:

De esta nueva división del curato de San Andrés 
Otatitlán en donde se venera la milagrosa ymagen 
de Christo crucifi cado con el propio título o nombre 
de Otatitlán, pues la iglesia que se me señaló por 
parroquia es de materia de tablas y sacatte, expuesta 
continuamente a yncendio, pues en el corto tiempo 
que llevo de cura, la e librado a expensas de muchas 
fatigas, y a más de esto esta amenazada a rruina, 

porque como es tierra umeda fácilmente se pudren 
las maderas, y así es preciso en tiempo reedifi carla y 
teniendo la proporción de que nuestros devotos del 
santisimo xristo bienen con limosnas, no es difícil el 
hazerla de calicanto, pues para ello tengo licencia de 
mi prelado…

La carta del cura Cabexos puede parecer poco 
ilustrativa de la situación, pero en realidad estaba 
ocurriendo una fi ebre de construcciones religiosas en 
la porción media y baja de la Cuenca del Papalopan. En 
Otatitlán, el párroco Mariano Faustino Ibáñez tomaba 
sobre sus hombros la tarea de impulsar la construcción 
del templo del Cristo negro que se había iniciado unos 
años antes y se encontraba detenida, mientras tanto 
Juan de Medina, maestro mayor de las fortifi caciones 
de la Nueva España construía la iglesia de la Virgen 
de la Candelaria en Tlacotalpan. Así, apoyado por el 
párroco Faustino Ibáñez y con el ferviente deseo de 
construir una iglesia de cal y canto en Tuxtepec, el 
cura Cabexos convence a los ofi ciales de república 
de la comunidad para solicitar ante la audiencia de 
la Nueva España, licencia superior para edifi car una 
nueva iglesia en Tuxtepec, previa demolición de la 
iglesia rústica de la localidad

En 1783, los principales del pueblo de Tuxtepec, 
dieron plenos poderes  a don Ignacio Covarrubias y 
a don Francisco Río Frío, para que en su nombre y 
representación solicitaran en la capital de la Nueva 
España, la autorización real para la edifi cación de la 
iglesia:

Por tener nuestro pueblo cerca de doscientos casados 
y que la iglesia que tenemos es formada de pósteles 
y zacate; expuesta a recibir la ruina de un huracán 
y lo que es mas contingente, un fuego…Y lo que es 
mas, la continua tarea que sufrimos en mantener la 
iglesia de semejantes materiales, por lo corruptible 
de ellos…Y para tener seguros los vasos sagrados, 
ornamentos y retablos que con tanto sudor y fatigas 
hemos adquirido; con acuerdo de toda la república y 
común de este pueblo; hemos resuelto hacer nuestra 
iglesia de calicanto, para cuyo efecto ya tenemos 
propuesta mucha piedra, y cal y porción de reales…
Y no tenemos que pagar mas que el sueldo del 
maestro, y un ofi cial, porque lo demás lo podemos 
hacer nosotros.14 
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El proyecto contaba con la aprobación del cura 
párroco de Otatitlan y en la línea jurisdiccional 
contaba con la anuencia del teniente mayor de Teutila 
a la que pertenecía la comunidad, por lo que tres años 
después se realizaron las diligencias de comparecencia 
de los principales del pueblo. La población había 
reunido sufi ciente piedra y contaba entre sus fuentes 

de aprovisionamiento con las lajas del “Castillo”, 
tres mil fanegas de cal y 2,011 pesos, cuyo origen 
se remontaba a cien pesos donados en 1779 por un 
benefactor anónimo. Con el dinero de la aportación, los 
tuxtepecanos habían sembrado un campo de algodón, 
acumulándose su valor cada año, para 1786 el plantío 
tenía un valor de 700 pesos.

Plano para una iglesia de cuarenta varas de largo y doce de ancho. Corresponde al plano de Juan de Medina para la iglesia de Tuxtepec 
en 1786. AGN, Ramo de Tierras, vol. 1139. exp. 3, fol. 25
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Fueron testigos del inventario: Luis Baltazar, casado, 
de 70 años; José de la Cruz, casado, de 60 años; 
Antonio Lorenzo, indio principal, de 55 años; y Felipe 
de Jesús, indio principal de 66 años. Tomados los 
testimonios de cada uno bajo promesa de decir verdad 
por la señal de la santa cruz, se solicitó la presencia de 
un perito para que reconociera el estado de la antigua 
iglesia y procediera a realizar plano y presupuesto 
de la nueva edifi cación. La Corona designó para tal 
efecto a don Juan de Medina, maestro alarife radicado 
en Tlacotalpan, quien tasó en 8,000 pesos el costo de 
la nueva iglesia, totalmente concluida según plano de 
su creación que se conserva en el Archivo General de 
la Nación.

De acuerdo a las especifi caciones de Juan de 
Medina, la construcción propuesta acusa la forma 
de una cruz latina, con una cúpula central y cinco 
bóvedas. Una puerta principal y dos auxiliares en 
ambos fl ancos de la nave principal. Al frente una sola 
torre campanario y otra truncada con acceso desde 
el interior a manera de capilla, cuatro ventanales en 
las paredes laterales de la cúpula y una sacristía con 
acceso inmediato al altar y puerta posterior.

No existen evidencias testimoniales en relación 
al inicio inmediato de la construcción, tampoco 
hay evidencia de que el propio arquitecto Medina 
haya tomado la obra a su cargo. De la misma forma 
se carece de información respecto al inicio de la 
construcción y a los nombres de los maestros albañiles 
que participaron en ella se han perdido.

Edifi cación y transformaciones

Al iniciarse el movimiento de independencia, muchas 
poblaciones tomaron parte activa en la lucha libertaria, 
Tuxtepec no fue la excepción; aunque conviene anotar 
que los hechos de armas fueron bastante modestos. En 
1814 en un enfrentamiento con las fuerzas realistas cae 
abatido el párroco de Tuxtepec, Domingo Palancares. 
Dos años más tarde, instigados por el trafi cante 
William Davis Robinson15, el general Manuel Mier y 
Terán llega a Tuxtepec después de cubrir a marchas 
forzadas el trayecto entre Tehuacán y Tuxtepec bajo 
los torrenciales aguaceros de septiembre. A los pocos 
días de permanecer en la población, construyeron un 
fortín junto a la iglesia para defenderse de los posibles 
ataques realistas y atender a la tropa que enfermó de 

calenturas. Los ataques no se sucedieron y Mier y 
Terán se retiró de la población hacia Playa Vicente con 
auxilio de los tuxtepecanos.

Hay un vacío enorme respecto a las 
características de la iglesia en este periodo, el único 
dato relevante lo proporciona Martínez Gracida en sus 
Cuadros Sinópticos16:

EDIFICIOS PUBLICOS.- Tiene los siguientes: 
Un templo católico construido de ladrillo con 
artesón de teja, en el año de 1852, mide 60 varas 
de largo y 18 de ancho. Se calcula su costo en 
$16,000.

Las medidas proporcionadas por Martínez Gracida 
parecen coincidir con las proporcionadas por Juan 
de Medina en el plano de su creación y es probable 
que se haya utilizado el mismo como referencia para 
la edifi cación, sin embargo, en el levantamiento 
arquitectónico se realizaron muchas omisiones sobre 
el proyecto original probablemente por cuestiones 
económicas.

El edifi cio resultante fue una iglesia con dos 
torres al frente, una torre campanario y otra truncada 
que se adjuntan al cuerpo principal, el cual poseía un 
remate oval en la fachada. La nave principal poseía 
pilares interiores, piso de aplanados y artesón de teja 
en dos aguas. A la derecha del inmueble se construyó 
una sencilla casa curatal. Esta sección destinada a la 
residencia del párroco fue ampliada posteriormente 
mediante cesión del terreno que otorgó a la iglesia el 
matrimonio integrado por el Sr. Francisco Fernández 
y la Sra. Elisa Tamez quienes adquirieron el predio 
donde se ubicaba la “casa verde” adjunto a la iglesia, 
en 1944.

Las inundaciones de 1884 y 1888 obligaron a un 
continuo trabajo de mantenimiento y ya entrado el 
siglo XX se iniciaron la serie de transformaciones que 
cambiaron la fi sonomía original del edifi cio. En 910 se 
construyó la otra torre con un remate estilo provenzal 
para colocar el reloj que de acuerdo a la tradición fue 
obsequiado por el General Díaz para conmemorar el 
centenario de la Independencia de México.

La imagen más antigua que se conoce de 
este edifi cio la tomó el fotógrafo norteamericano 
Charles B. Waite, quien llegó a México en 1896. 
Waite acostumbraba viajar de la ciudad de México a 
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Tehuantepec utilizando como medio de transporte al 
ferrocarril que se introdujo a principios del 1900 y 
ocasionalmente hacía escalas en los distintos puntos 
de la ruta para tomar fotografías. En uno de esos viajes 
en 1905, paró en Tuxtepec y levantó algunas imágenes 
interesantes, entre ellas; una de la plaza central o 
Parque Juárez. Aunque la intención del fotógrafo no 
fue tomar la iglesia, es posible apreciar la misma al 
fondo de la imagen con una sola torre campanario y el 
frontispicio ovalado. 

La Plaza de Tuxtepec, 1905, al fondo a la izquierda se aprecia 
la iglesia con una sola torre y la fachada en forma de óvalo. 

Fotografía de Charles B. Waite. Fototeca del INAH

Durante la guerra cristera (1926-1929) cuya expresión 
más sentida en la región fue la profanación y 
decapitación de la imagen del Cristo negro de Otatitlán 
por personal del gobernador Tejeda de Veracruz, el 
culto se trasladó a domicilios particulares como el de 
la señora Candelaria Martínez de Andrade, donde el 
párroco Valentín Cuevas se veía obligado a llevar los 
servicios religiosos.

Iglesia de Tuxtepec (ca 1930, autor desconocido) se aprecia el 
remate oval del pórtico, la torre estilo provenzal, la casa curatal 

a la izquierda y la tapia del frente sin enrejado

Al término del cierre de cultos y tras los intensos 
huracanes que azotaron la región en 1929, nuevos 
aires renovadores llegaron a la iglesia y con ellos 
llegó a Tuxtepec el párroco Ramon J. Calderón para 
hacerse cargo de la feligresía. En esos años se cambió 
el remate ovalado de la fachada por el frontispicio en 
ángulos que aún conserva, se cambió el recubrimiento 
del piso y se construyó la tapia que da a la calle a la 
que no se colocó el enrejado sino hasta los años 70.

Iglesia de Tuxtepec (ca 1953, autor desconocido), se aprecia al 
fondo a la derecha el desplante de la cúpula y se ha modifi cado 

el remate del pórtico.
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En 1942 fue fundida y elevada la campana mayor, que 
funcionó hasta 1964 cuando se izó la campana “Juan 
XXII papa de la paz” que aún está en funciones en 
la torre campanario. Por el mes de agosto de 1944, 
se hace cargo de la parroquia el padre Silviano Pérez 
en sustitución del padre Calderón y le corresponde a 
este presbítero enfrentar los terribles acontecimientos 
de la inundación de 1944. Con diligencia, el padre 
Silviano salva el archivo parroquial, pone a salvo los 
ornamentos y elementos devotos de la eucaristía y abre 
las puertas de la iglesia para que se convierta en medio 
de salvación de los habitantes que buscaron refugio 
en la misma para escapar de los embates de las aguas. 
Pasada la catástrofe, el padre Silviano se convierte en 
el gran reformador de la obra inmueble de la iglesia, 
bajo su empeño sacerdotal, en 1947 se iniciaron los 
trabajos más amplios de remodelación: se realizaron 

adecuaciones en el altar mayor, modifi can las torres 
emparejándolas para que tengan un aspecto simétrico, 
se sustituye el artesón del techo por bóveda catalana y 
se construyeron las bases para levantar la cúpula sobre 
el mismo, erigida en la parte posterior del edifi cio. 
Las mejoras en el altar mayor, concluidas hacia 1950, 
coinciden con la recuperación de la cabeza del Cristo 
negro de Otatitlán, en cuyo honor, el padre Silviano 
entronizará en el altar mayor la imagen de Cristo 
crucifi cado denominada “Señor del desagravio”. Las 
obras para levantar la cúpula principal concluyen 
en 1953, siendo bendecida en un acto solemne por 
el entonces obispo de Oaxaca. Por esa época, son 
colocadas tres puertas de cedro con un notable trabajo 
de ebanistería, donadas por la señora Candelaria 
Martínez, las cuales fueron retiradas en la década de 
los ochenta, sustituidas por las actuales puertas de 

La iglesia de Tuxtepec durante la inundación de 1944 en la cual hallaron refugio muchos ciudadanos. Foto Lavalle.
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metal, causando la indignación de la grey católica.
Corresponde también a la acción sacerdotal del 

padre Silviano Pérez la realización de actos litúrgicos 
en espacios abiertos, para conmemorar la inundación 
entre otros actos y el impulso decidido a la festividades 
de la Virgen de Guadalupe que al paso de los años se ha 
convertido en la celebración religiosa más importante 
en Tuxtepec, con una amplia participación de todos 
los sectores sociales que profesan la fe católica en la 
ciudad. Cuando en 1965, en medio de lágrimas y la 
transmisión radiofónica por la XEXP, cedió el control de 
la parroquia al padre Eugenio Cuevas Castañeda, había 
dejado tras de sí, una obra transformadora de notable 
importancia en la vida religiosa de la comunidad.

Pocos cambios se han realizado en la estructura de 
la iglesia desde las transformaciones de los años 50, 
gran parte de los cambios posteriores han tenido lugar 
en el entorno de la misma: la construcción del curato 
y las ofi cinas parroquiales, la adecuación de la cancha 
de básquetbol, el enrejado de la barda que da a la calle, 
la arquería del atrio, conocida popularmente como “el 
acueducto” que fue retirada recientemente. 

El 22 de abril de 1979, la parroquia es elevada 
a catedral al crearse la diócesis de Tuxtepec, por 
bula papal del 8 de enero del mismo año, fungiendo 
como primer obispo, Monseñor José de Jesús Castillo 
Rentería, en una época en que los confl ictos religiosos 
en la región de Tuxtepec están a la orden del día. El 

Vista nocturna de la catedral de Tuxtepec, con “el acueducto” en primer plano. Foto René Venturoso, 2006. By Creative 
Commons, Flickr.
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centro de las disputas religiosas de la época gira en 
torno a la población de Ojitlán donde la comunidad 
se ha acogido a la línea tradicionalista de Marcel 
Lefebvre.17 .Tras un intenso trabajo pastoral apoyado 
por sacerdotes y misioneros combonianos, el trabajo 
de Castillo Rentería se desarrolla durante 26 años, de 
1979 a 2005 cuando es sustituido por Monseñor José 
Antonio Fernández Hurtado.

Actualmente la diócesis de Tuxtepec atiende a 
660,000 católicos, con 27 parroquias asistidas por 32 
sacerdotes diocesanos, 10 sacerdotes religiosos y 23 
religiosas profesas18  

En 1810, Juan Chrisóstomo Filio, informaba a las 
autoridades religiosas de la Colonia, que los servicios 
religiosos prestados en la iglesia de Tuxtepec en el 
periodo 1800-1805, era de 221 bautizos, 66 casamientos 
y 165 defunciones; doscientos años después, el espacio 
web de la Conferencia del Episcopado Mexicano 
reporta por año, para la diócesis de Tuxtepec: 1,662 
bautizos, 2,004 confi rmaciones, 876 comuniones y 
115 matrimonios.

Durante 2007, el obispo Fernández Hurtado 
presenta a la comunidad de Tuxtepec un nuevo proyecto 
para demoler el antiguo edifi cio y construir una nueva 
iglesia en el mismo emplazamiento, generando voces 
diversas en las distintas esferas de sociedad local. El 
proyecto está en marcha, el quehacer de la historia 
sigue en pie.

Conclusiones

La iglesia primitiva de Tuxtepec se construyó entre 
1715 y 1740, siendo una construcción rústica de 
madera y techo de palma. En 1783, por iniciativa 
del primer párroco de la comunidad se solicita 
autorización para demoler el antiguo inmueble y erigir 
una construcción de cal y canto. El plano de la nueva 
iglesia fue desarrollado por el alarife Juan de Medina 
en 1786.

No existen evidencias documentales que 
la construcción del edifi cio se haya realizado en 
esa época y no hay registros sobre el inicio de la 
edifi cación. El dato más antiguo que se conserva fecha 
la construcción en 1852. Desde entonces, el inmueble 
ha sufrido diversas modifi caciones, principalmente a 
lo largo del siglo XX, hasta quedar la estructura como 
actualmente se conserva.

En el 2007 se presenta un nuevo proyecto para 
demoler el edifi cio antiguo y construir en el mismo 
emplazamiento un nuevo edifi cio catedralicio.
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