
HUASTECA 
HIDALGUENSE

“Es tiempo de reconocernos y 
valorarnos”



La Huasteca comprende los estados 
de:

• Veracruz (34 municipios)
• San Luís Potosí (20 municipios)
• Tamaulipas  (14 municipios)
• Puebla (9 municipios)
• Hidalgo (8 municipios)
• Querétaro (6 municipios)





Ubicación de la Huasteca
hidalguense



La Huasteca Hidalguense 
comprende los municipios:

Atlapexco
Huautla
Huazalingo
Huejutla de Reyes
Jaltocán
San Felipe Orizatlán
Xochiatipán
Yahualica





Raíz Lingüística
Maya

Mayoide Quichoide

Huaxteca

Huaxteco Chicomucelteco

Maya

Maya

Chañabaloide

Motozintecla

Filo: Macro-Penutla

Tronco: Maya

Familia: Mayoide

Sub-familia Huaxteca

Grupo: Huaxteco

Idioma: Huaxteco

Lengua de la 
Huasteca
hidalguense

Náhuatl



Conquista 
La Huasteca bajo el dominio de la corona española

Francisco de Garay (1521)
Hernán Cortes (1522)
Nuño de Guzmán (1526)
Viajes de Gómez Nieto (1533)

Huejutla
Huazalingo
Yahualica
Huautla

Llegada de las Agustinos (1533)
Fray Juan de Estacio (1540-1545) 



Colonia
• Se gesta el Cabildo 
• El Cabildo se establecía en la 

cabecera, en cada pueblo existía un 
alcalde indio o un chinampixque (el 
que cuida el rancho)

• Las estructuras socio-espaciales 
sufren cambios, los cuales siguen 
actualmente



La Huasteca Hidalguense en la 
Colonia

Formas de produccion:
Introduccion Ganadera
Explotacion de los recursos naturales

Evangelizacion



Produccion y tipo de trabajo 
empleado

Espacios:        Tipo de propiedad:       Producto:      Grupo:            Tipo de Trabajo             Destino de la 
produccion

Haciendas           Privada                      Ganado,caña Españoles,         esclavo aslariado venta
Ranchos                                                 piloncillo                 caciques         Trabajo sin retribicion Autoconsumo

indigenas

Pueblos indios      Domestica                 maiz,Calabaza huastecos Trabajo familiar              Autoconsumo
Rancherias Comunal                 caza,racoleccion Tributo  

Diezmo



Estructura colonial
politico-espacial en la Huasteca

Hidalguense
Espacios                                       Politico-Administrativos             Funciones

Pueblos                                           Cabildo       Concentraba el tributo
Cabeceras                                    (gobernador)       litigios y linderos

Pueblos                                          Alcalde-Indio                       Reresentante de las tierras 
Sujetos                                                         del pueblo y lleva las listas

de los tributrios

Rancherias anexas a los                 Chinampixques Repartir los turnos de trabajo y
pueblos indigenas reunir el tributo
divididas en: barrios



La Huasteca hidalguense en el siglos 
XIX

• Es escenario de muchas batallas de la 
independencia destacando Julián I, emperador de 
la Huasteca

• También se combatió contra los franceses, 
teniendo al frente al capitán Antonio Reyes “el 
Tordo”, toma Huejutla el 21 de mayo de 1866.

• El 15 de enero de 1869 se forma el estado de 
Hidalgo, y lo gobierna Antonio Tagle



Caminantes por la tierraCaminantes por la tierra
• Después de la revolución el estado de hidalgo crece conforme la 

vida socioeconómica del país 
• En 1930 empieza a gestarse el problema por la tierra

ya que se trata de acceder a ella
• El surgimiento de la lucha por la tierra toma auge en 1973, cuando 

se dan cuenta que las instancias no escuchan sus demandas
• El movimiento hay tres actores primordiales el campesino, el 

ganadero y el Estado
• Surgen varias organizaciones como el PMT, la URECHH, la UTC, 

la OIPUH y el PIVMHH
• 1979 se anuncia el programa Plan Huasteca
• 1981 se firma el Programa Integrado de Habilitación de la Huasteca

Hidalguense
• 1982 López Portillo reparte 23 000 hectáreas, y liberan a 120 presos
• 1987  Adolfo Lugo Verdusco empieza su gobierno



Gobernadores de Hidalgo
• (1925 1929- ): Matías Rodríguez
• (1929 - 1933): Bartolomé Vargas Lugo
• (1933 1937- ): Ernesto Viveros
• (1937 - 1940): Javier Rojo Gómez
• (1940 1941- ): Otilio Villegas Lora
• (1941 - 1945): José Lugo Guerrero
• (1945 - 1951): Vicente Aguirre del Castillo
• (1951 - 1957): Quintín Rueda Villagrán
• (1957 - 1961): Alfonso Corona del Rosal
• (1961 - 1963): Oswaldo Cravioto Cisneros
• (1963 - 1969): Carlos Ramírez Guerrero
• (1969 - 1970): Manuel Sánchez Vite
• (1970 - 1972): Donaciano Serna Leal
• (1972 - 1975): Manuel Sánchez Vite
• (1975): Otoniel Miranda
• (1975): Raúl Lozano Ramírez
• (1975 - 1976): Jorge Rojo Lugo
• (1976 - 1978): José Luís Suárez Molina
• (1978 - 1981): Jorge Rojo Lugo
• (1981 - 1987): Guillermo Rossell de la Lama
• (1987 - 1993): Adolfo Lugo Verduzco
• (1993 - 1998): Jesús Murillo Karam
• (1998 - 1999): Humberto Lugo Gil
• (1999 - 2005): Manuel Ángel Núñez Soto
• (2005 - 2011): Miguel Ángel Osorio Chong



Espacio y tiempo
CompartCompartíían la cosmovisian la cosmovisióón Mesoamericanan Mesoamericana

Un todo orgUn todo orgáánico subdividido pero nico subdividido pero 
intercomunicado por intercomunicado por áárbolesrboles

Pez llamado Pez llamado ZipacZipac (pez espada)(pez espada)

VisiVisióón cuatripartita (n cuatripartita (TehuaycaylalTehuaycaylal))
ElelquiElelqui ““nace el tiempo o solnace el tiempo o sol”” (oriente)(oriente)
OzalquiOzalqui ““entrar en el tiempoentrar en el tiempo””(occidente)(occidente)
TzaylelquiTzaylelqui ““ddíía de temporal fria de temporal frió”ó” (norte)(norte)

QuahtalquiQuahtalqui ““el sol dentro de matrizel sol dentro de matriz”” (sur)(sur)

TamtzemlabTamtzemlab ““ el lugar de la muerteel lugar de la muerte””



Ritos
Privados o de costumbre
• Se realizan en secreto
• No hay consentimiento 

de autoridades católicas
• Son dirigidos por un 

Tlamatini (plural) “el
que sabe”

• Solo participan los 
ayudantes u 
observadores (familia 
que pide el rito)

• Destacan los dioses 
prehispánicos 

Públicos
• Autorizados y 

organizados por la 
iglesia

• Calendario católico
• Comprenden bautizos, 

primeras comuniones, 
bodas y funerales

• Participa todo tipo de 
personas

• Solo se invocan 
exclusivamente 
miembros del panteón 
católico



ChicomexochitlChicomexochitlChicomexochitl
Leyenda del Leyenda del Leyenda del maizmaizmaiz

•• Origen de Origen de 
ChicomexochitlChicomexochitl

•• InvenciInvencióón de la n de la 
mmúúsica y bailesica y baile

•• Prepara la tierra Prepara la tierra 
para la siembrapara la siembra

•• AgricultorAgricultor
•• Se libra de la Se libra de la 

demonios demonios 
( muere el abuelo)( muere el abuelo)
•• Resucita a su abuelo

•• Burla a su abuela en Burla a su abuela en 
una pruebauna prueba

•• En el horno muerte En el horno muerte 
de la abuelade la abuela

•• Sube la campanaSube la campana
•• DesapareceDesaparece
•• Conmemoran a Conmemoran a 

ChicomexochitlChicomexochitl

Resucita a su abuelo



Semana santa
Jueves santo
Viernes santo

Sabado de gloria



Xantolo
30 y 31 de oct.  1 y 2 de nov.

• Fiesta del Xantolo
• Ofrenda
• Visitas
• El baile de los kolis o viejos
• Xantolo en la educación
• Preparativos
• Tlachichijhualistli (día de adorno)
• Tlanamikilistli (recibimiento)
• Tlatlatilistli (ofrenda al cementerio)
• Tlamakahuistli (despedida)



Xantolo en la comunidad de 
Huautla

• Inicia con el cultivo del cempasúchil en el mes de junio
• En septiembre los hombres empiezan con el ensayo de 

los bailes, como el Cuanegros, Matlachines, Tecomates, 
Los Viejitos, etc.

• Las mujeres preparan el bordado de manteles y 
servilletas

• El 30 de octubre es el Día de los Angelitos y el 1 de 
noviembre es a los difuntos mayores

• El 2 de noviembre es La Bendición y todos acuden al 
camposanto, donde compartirán alimentos

• Desde el 30 de octubre al 2 de noviembre todas las 
casas son adornadas con arcos hechos de cempasúchil y 
mano de león, y los danzantes bailan en cada una de 
ellas



Aspectos generales en la 
Huasteca Hidalguense

•Flora Bosques perennes de tlacuilo, 
encino, copal o zuchiate; también 
hay de maderas finas como el 
ébano, la caoba, el cedro blanco. 
Jacarandas, ceibas y laurel.

•Fauna Garzas, loros, palomas, ruiseñor, 
cenzontle, conejos, tejones, 
tlacuaches, jabalíes, gato montes, 
coyote y venado, reptiles 
pequeños y serpientes



Gastronomia • Cecina con enchiladas verdes, frijoles 
refritos, pollo y chorizo. 
• Las enchiladas huastecas 
•Los frijoles huastecos
• El zacahuil.
• Gorditas rellenas de guisado.
•Pemoles
•Xohol

Artesanias •Textiles
•Alfareria
•Cesteria
•Piedra negra
•Carpinteria
•Talabateria



Servicios pServicios púúblicos blicos 
(luz, agua, (luz, agua, 
escuelas, escuelas, 
hospitales, hospitales, 
etcetcéétera)tera)

agua potable, luz eléctrica, drenaje, 
calles pavimentadas, clínicas de la 
S.S.A., clínica del seguro social, 
consultorios médicos privados.  
educación cuenta con preescolar, 
primaria, secundaria, bachillerato y 
preparatoria, así como escuelas 
técnicas. 

CaracterCaracteríísticas sticas 
econeconóómicasmicas
(productos)(productos)

su economía se basa en las siguientes 
actividades: la agricultura, ganadería, 
alfarería y comercio, ya que venden en 
plazas sus productos agrícolas como: 
maíz, frijol, café, frutas, etc.



ViviendaVivienda



¡Asi visten los Huastecos de 
Hidalgo!

• Los hombres usan 
camisa y calzón de 
manta amarrado al 
tobillo, con 
sombrero de palma, 
paliacate rojo y 
huaraches de cuero

• las mujeres usan falda 
de colores con 
estampados de flores, 
blusa blanca bordada, 
quezquémetl y 
huaraches de cuero.



Mujeres en la huasteca
Hidalguense

• La mujer y la Familia
• Maternidad y Sexualidad
• Ritual de Matrimonio



Boda en la Huasteca
Hidalguense

• Primera etapa: el pedimento
• Segunda etapa:el vestuario
• Tercera etapa: coronacion y banquete
• Cuarta etapa:demostracion y consejos



Medicina TradicionalMedicina Tradicional
• Recursos domesticos:
• Herbolaria

• Especialistas:

• Parteras
• Curanderos tradicionales 
• Curanderos nuevos
• Medicina oficial



Conceptos tradicionales de Conceptos tradicionales de 
la enfermedadla enfermedad

• Nematili o susto
• Mocuatatitoc o quemada
• Ahacat o viento

• Origen de las efermedades



Musica en Huasteca
Hidalguese

• Instrumentos

• Violin
• Guitarra de 5 cuerdas “Huapanguera
• Jaranita
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