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Cada año en el Municipio de Texistepec se realiza el baile de los Moros y los
morenos en honor a su Santo Patrono San Miguel Arcángel ¦ Tradicional.
San Miguel Arcángel es una palabra definida del hebreo que quiere decir ¿Quién
Cómo Dios? Arcángel viene del griego (archangelos) "Arcángel “prefijo griego
(arc-) o (archo) significa "que gobierna, que dirige, que comanda, que lidera" (ángel)
que significa "mensajero". A partir de estas raíces, el significado dado es de "Ángel
Jefe". Indica supremacía, "Capitán de los Ángeles".
Como parte del sincretismo religioso que se mantiene en el sur de Veracruz, cada
año en el municipio de Texistepec se realiza el baile de los Moros y los morenos en
honor a su santo patrono San Miguel Arcángel; esta festividad revive la lucha entre
el bien y el mal como símbolo del preámbulo de la temporada de cosechas.

Del 06 al 09 de mayo se realiza en este municipio la festividad del patrono San
Miguel Arcángel, del cual desde la época de la independencia y la revolución
mexicana existe la leyenda que recorría a caballo el pueblo para enfrentarse con el
mal, en esa época la llamada “fiebre amarilla”.
Desde 1910, el pueblo decidió consagrar la iglesia local en honor a este arcángel,
protector de la salud y cosechas de esta población indígena. Un grupo de personas
de la comunidad utilizan el tambor y el caracol para hacer música y con una vara
van bailando y golpeando la tierra, como símbolo del proceso de siembra.
Esta festividad forma parte del sincretismo religioso que mantuvieron los pueblos
indígenas, los olmecas y sus descendientes popolucas realizaban por estas fechas la
ceremonia del maíz y la fertilidad agrícola.
Para los olmecas, el hombre de la cosecha es una figura de la fertilidad y
representado a menudo con una distintiva hendidura en la frente. Entre las
tradiciones de estos grupos lo pintan como héroe tribal, llamado Homshuk, cuya
muerte provee el alimento a toda la humanidad.
Los moros son varones respetables que representan el ejército de hombres del
pueblo liberados por Dios a través de San Miguel Arcángel quien vence el mal que
aqueja al pueblo, para esta festividad utilizan el traje de manta blanca y máscaras de
madera.
La danza de los moros es una de las más tradicionales, junto con la de la Malinche
que intentan rescatar y preservar, pero ésta sólo la realizan durante las fiestas
patronales.
Durante la procesión los morenos encabezan dicha procesión puesto que son los
combatientes del mal, liberan el camino del pueblo de Dios. Detrás de los morenos,
aparecen los moros, hombres nobles que figuran la alegría y la dicha del triunfo del
Santo Patrono San Miguel Arcángel. Detrás de los Moros aparece el Príncipe de la
Milicia Celestial, el Santo Patrono San Miguel Arcángel y desde luego, los fieles
católicos que recorren con el patrón sobre la celebración del pueblo de Dios.
En la fiesta del Patrono San Miguel Arcángel es cuando los católicos del pueblo
acuden a la iglesia a las cinco de la mañana para darle las mañanitas, luego, la
procesión y finalmente, se realiza una misa solemne.

El día 08 de mayo se celebra la Aparición de San Miguel Arcángel.
El día 29 de Septiembre se celebra el cumpleaños del Santo Patrono San Miguel
Arcángel.

Fiesta Tradicional en honor al Santo Patrono San Miguel Arcángel

