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Origen del grupo étnico

• Primer jefe del pueblo mazahua Mazatl Tecutli
• Origen náhuatl mazatl “venado”
• Mazahuacatl “donde hay venado”
• Mazacóhuatl “pueblo de venados”



Ubicación

• Estado de México
• Michoacán
• Querétaro





Historia 
Precolombina

• Fue una de las cinco tribus chichimecas,que migraron 
durante los siglos VI al XIII. El grupo mazahua estaba 
encabezado por su jefe Mazahuatl.

• Algunos autores indican que su grupo de origen fue el 
alcohua, quienes crearon la provincia de Mazahuacán, 
actualmente Jocotitlán, Atlacomulco e Ixtlahuaca

• Los mazahuas conformaron una triarquía junto con los 
matlatzincas y tlahuicas

• Éste grupo fue conquistados por Xólotl, jefe de los 
chichimecas y posteriormente por los aztecas, encabezados 
por Axayacatl.



Conquista y Colonia 
(1521-1810)

• Los mazahuas se unieron a los españoles después 
de su llegada a Toluca (1521), para combatir a los 
mexicas.

• Conformaron buena parte de la mano de obra en la 
construcción de edificios, como la Casa de 
Moneda, en la Ciudad de México

• En su territorio se asientan algunas de las más 
importantes haciendas



Cosmovisión

• Sincretismo entre elementos católicos y 
mesoamericanos

• Oratorios
• Culto a los muertos
• Elementos oníricos
• Medicina tradicional



Fiestas

• Santa Cruz, Santiago Apóstol, Día de 
Muertos y Natividad

• Se consumen alimentos  y bebidas 
fermentadas: frijoles,  tamales, sende y 
pulque

• Danzas: Pastoras, Santiagueros y Concheros
• Música: flautas, tambores, violines y 

guitarras



Organización social
• Familia : Patrilocal y Patrilineal
• Gobierno : Sistema de Cargos
• Territorio : Ejidal
• Cambios socioculturales por migración



Economía

• Agricultura
• Artesanía
• Proceso migratorio



Migración
(Estado de México)





Lengua

• El mazahua pertenece al grupo lingüístico 
otomangue, de donde se deriva el tronco 
otopame, a la que pertenece la familia 
otomí-mazahua.

• Actualmente el 97%, es decir, 127, 826  
mazahuas son bilingües, mientras que el 3% 
es monolingüe



Indumentaria
• Mujer: Falda (interior y exteriora), blusa, 

Quexquemitl o quesquémetl, collares y 
aretes 

• Hombre: Pantalón y camisa de manta, 
sombrero de paja de trigo y huaraches





Vivienda

• Tradicional
• Moderna





Movimiento mazahua

• La revuelta de la hacienda Mostejé es el primer movimiento Mazahua 
registrado, en 1808.

• Participaron en el movimiento de independencia en el ejército 
comandado por Miguel Hidalgo, y en el movimiento revolucionario de 
1910

• Las acontecimientos que mayor influencia ejercieron en la 
movilización social Mazahua fueron: el movimiento estudiantil (1968), 
el surgimiento movimientos guerrilleros en la sierras de Guerrero 
(1970), los Congresos Nacionales de Pueblos Indígenas y el 
levantamiento armado del EZLN (1994)





Principales organizaciones 
mazahuas

• Pacto del Valle Matlatzinca (1976)
• Frente de Jóvenes Mazahuas (17/03/1981)
• Frente de las Mujeres Mazahuas(15/02/81)
• Movimiento Mazahua por la Defensa del 

Agua y los Derechos Humanos





Demandas y Objetivos
• Restitución de sus tierras y el agua
• Desarrollo del Plan Integral de Desarrollo 

Sustentable
• Cancelación de una parte del Sistema 

Cutzamala
• Detener el deterioro ambiental de la Cuenca 

del Valle de México
• Educación bilingüe y bicultural



Valle de Bravo



u

Mazahuas de San Simon de la laguna, en un bloqueo 
a la Av. Constituyentes



Cierre a la 4ta etapa del sistema 
Cutzamala



Marchas de antorchas
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En apoyo a los presos políticos de 
Atenco, mayo 2006
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Imágenes
• www.elangelcaido.org
• www.goleech.blogia.com
• www.milenio.com
• www.artemazahua.com
• www.banamex.com/esp/filiales/fomento_cultural/gdes_ma

estros/elidia_s_ferrer.htm
• www.edomexico.gob.mx/identidad/civica/indigenas/htm/m

azahua.htm
• www.uv.mx/Popularte/
• www.lajornada.unam.mx
• www.tragua.com
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