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Toda vez que se aborda la historia de 
una región, los relatos que nos hablan de su 
pasado —aquellos que resguardan el mito 
del primer momento en que la huella huma-
na plasmó su silueta en tierras que más tarde 
serían su morada—, describen, de igual ma-
nera, su presente. Son ellos los que explican 
buena parte de las creencias y costumbres 
que sus habitantes tienen hoy día y que en el 

caso del territorio de la Huasteca, dado su carácter multiétnico, resultan 
en una síntesis que este libro busca presentar a través de un diálogo 
entre imágenes y texto. En el que pueda darse cuenta de un mundo que 
todavía persiste en la vida cotidiana de los huastecos —sean éstos 

mestizos o de cualquier etnia—, en sus feste-
jos y rituales, en su música y creaciones, 
en la mirada que describe los lugares sa-
grados y se adentra en las innumerables 
riquezas de esta tierra, presentes en los 
mercados, en su gastronomía, en los pas-
tizales o en el inmenso litoral al que arriba el agua de su 
extensa cuenca. La Huasteca veracruzana es, así, un 
intento por conservar y promover la cultura que ha otor-
gado a esta región una identidad particular, y como otras 
más de las ediciones de TenarisTamsa, destaca el enorme 
acervo cultural que da forma al estado veracruzano, 
parte importante de esta gran nación que es México.

CeCilia Bilesio

Vicepresidente de Tamsa, A.C.

Presentación
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...la Huasteca es una patria chica que se ocupa 
como una casa grande, donde resulta paradójico 
que sea el mestizo quien, convencionalmente, se 
detente como un verdadero huasteco, a diferencia 
de las etnias cuya huastequidad radica en formas 
culturales muy bien definidas y diferenciadas.  

[Porque] la Huasteca está ahí y para quienes la 
habitan, la visitan o la piensan; existe y se define 
en cada rincón, en cada elemento que la confor-
ma, en cada señal, en cada vestigio, en cada soni-
do, encuentro sorprendente o desazón.

Román Güemes Jiménez1

Al sur del trópico de Cáncer, en el 
territorio comprendido por una amplia 
franja costera que se extiende hacia el oeste 
desde el Golfo de México hasta la fronte-
ra con San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, 
partiendo del límite sur del estado de 
Tamaulipas hasta el río Cazones, se encuentra la Huasteca 
veracruzana, vasta y compleja región que desde tiempos 
antiguos fue escenario de un mundo que se forjó en la 
interacción étnica y la lucha por la tierra y que convirtió 
el espacio habitado, de acuerdo con las creencias de algu-
nos de sus pobladores, en la representación de un univer-
so mítico donde cada cerro, río o montaña constituyó el 
lugar de las hazañas de sus dioses.2  V  En este entorno 
casi llano, atravesado en el centro por la sierra de Oton-
tepec, o Tantima, y flanqueado al suroeste por la de 
Chicontepec —lugar de siete cerros donde se asienta el 
Postectitla, centro del universo que según el imaginario 
nahua en los primeros tiempos era tan alto que unía al 
cielo con la Tierra, y que hoy día todavía representa 
un espacio sagrado para distintas etnias—,3 se desa-
rrolló una antigua cultura cuya procedencia es aún ob-
jeto de variadas controversias y que, no obstante 
ocupó gran parte de la región que hoy lleva su nom-
bre,4 debió su estancia en esta zona a uno de muchos 

procesos migratorios que trajeron a este 
emplazamiento no sólo a los teenek (huax-
tecas,5 como les denominaban los mexi-
cas), sino a los olmecas y los otomíes, 
quienes al habitar el último espacio meso-
americano —frontera entre los agriculto-
res sedentarios del sur y los nómadas del 
norte y del oeste—, conformaron un sitio de 
confluencia cultural y corredor comercial 
en el que distintas tradiciones y lenguas se 

Diana Aguirre Beltrán

La HUasteca 
VeracrUZana
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ser habitado mayoritariamente por hablantes de las lenguas teenek y 
nahua, cuya larga convivencia —que por lo menos data del siglo xi—,22 
puede verse reflejada en la toponimia que actualmente presenta la re-
gión.23  V  Sin dejar de tener en mente estas perspectivas, nuestro recorrido 
al interior de la Huasteca veracruzana, más que abordar las diferencias 
planteadas por dicha multiplicidad de voces, partirá de consideraciones 
generales acerca de la historia de los teenek y su cultura, asumiendo que 
esta tradición, conocida como huasteca,24 con el paso del tiempo “fue 
agregando elementos nuevos, ya sea adquiridos de pueblos vecinos con 
los que tenía contacto o como logros o descubrimientos propios que 
cambiaron lentamente el cariz de sus expresiones”,25 pero que en esen-
cia pertenecieron a este grupo de habla maya que pobló el norte del te-
rritorio veracruzano y cuyo estilo artístico comenzó a extenderse en la 
región alrededor del siglo xv, logrando un total predominio en la centu-
ria siguiente. Época en la que habría de sucederse el contacto con los 
españoles, el cual desestabilizaría por completo el orden social existente 
y significaría una ruptura con el pasado inmediato de este pueblo, cuya 
cosmovisión, arte, cultos y demás tradiciones sobrevivirían, en parte, 
permeando esta nueva sociedad mestiza, al fusionarse con ella a través de 
sus propias costumbres, religión e ideología, en las que también podrá 
apreciarse el influjo de los negros que llegaron como esclavos, siendo la 
expresión sincrética más conocida de estas tres razas, los sones, que in-
terpretados con jarana, huapanguera, violín y canto, darían vida a la 
música que hoy identifica a la región Huasteca: el huapango. 

En la orilla del agua, al interior de la llanura 
Para llegar al centro de la civilización huasteca hoy día, donde aún pue-
de escucharse hablar teenek en territorio veracruzano, habrá que subir 
el lomerío de Tantoyuca y adentrarse en las rancherías, las milpas de 
maíz y el monte, en los que todavía se observan, dispersas, las chozas 
de sus pobladores.26 Pocos son los asentamientos donde los teenek 
residen ahora —incluso si consideramos los grupos de la variante dia-
lectal de Otontepec—, no obstante que en 
tiempos previos a la conquista, el núcleo 
de su cultura se extendía hacia el oeste y 
sur de la llanura siguiendo la cuenca del 
Pánuco, en una fértil tierra que, en pala-
bras del bachiller Tapia Zenteno, al tiem-
po que veía “la madura mies pendiente de 
sus adultas cañas”, alimentaba los nuevos 

brotes que daban al hombre de “tres y 
aun cuatro cosechas en cada año, sin que 
conozca la agricultura más beneficio que 
el de los elementos, ni más instrumentos 
que una ruda estaca”. Ahí, entre lagunas 
y un vasto lomerío, donde el “aire puebla innumerable 
diversidad de pájaros: [pues tan] sólo de papagayos hay 
cuatro especies, diferentes en pluma, hermosura y talle”, 
además de bellísimos faisanes reales con un rizado copete 
adornado de argentería natural,27 los teenek establecie-
ron sus aldeas y poblados, y a su territorio le dieron por 
nombre Teenek-Bichou.28  V  Puesto que su cultura no 
produjo códices o lienzos, ni fue objeto de crónicas par-
ticulares, mucho de lo que sabemos acerca de ellos pro-
viene de las noticias y testimonios recopilados por los 
frailes españoles en el siglo xvi.29 Así, por ejemplo, Saha-
gún narra que los huaxtecas eran gente de frente ancha y 
cabeza chata, con el cabello teñido de distintos colores y 
dientes deliberadamente afilados; que utilizaban brazale-
tes de oro, medias calzas de pluma y pulseras hechas de 
chalchihuites,30 además de que en su cabeza y espalda 
portaban plumas largas y coloradas, que puestas a mane-
ra de rueda, semejaban un gran moscadero hecho de hoja 
de palma. Dado que el algodón se daba fácilmente en 
estas tierras, las mantas que fabricaban y que decoraban 
con gran belleza —conocidas como centzontilmatli 
(manta de mil colores)—31 eran muy apreciadas en toda 
Mesoamérica y hacían de los huaxtecas un pueblo muy 
bien vestido, cuyas mujeres lucían un tocado redondo en-
tretejido de colores vivos.32 El nombre que los teenek 
asignaron a este adorno —cuexthé—, que también alu-
día a un gorro cónico que usaban,33 ha sido considerado 
como una de las posibles raíces del apelativo que los 
mexicas dieron a esta etnia, la cual tenía, como especial de-
fecto, de acuerdo con Sahagún, el que a pesar de contar 
con abundante ropa, no traían “maxtles con que cubrir 
sus vergüenzas”.34 Esta desnudez, característica de los 
huaxtecas, puede hallarse reflejada en el mito de su pro-
pio origen, según el cual, al llegar a Tamoanchan, el pa-
raíso terrestre, y presenciar cómo la diosa Mayahuel 

reunieron, como fueron las de los nahuas, los toltecas, los tepehuas y los 
totonacas, y cuyas relaciones incluyeron tanto el intercambio político, 
económico y cultural, como la guerra.6  V  Cuenta fray Bernardino de 
Sahagún, en su Historia general de las cosas de la Nueva España, que en 
esta última prolongación septentrional de la selva tropical perenne del 
continente americano, “lugar en el que hacen grandísimos calores y se 
dan muy bien todos los bastimentos y muchas frutas […] como es la que 
le dicen qüeqüexquic,7 y otras muchas admirables y las batatas”,8 había 
también todo género de algodón, árboles, flores o rosas, por lo que los 
mexicas le dieron, al igual que a otros cálidos y húmedos territorios, el 
nombre de Tonacatlalpan, “tierra de comida”,9 que en su parte norte 
permanecía irrigada por la fértil y extensa cuenca del Pánuco, la cual, en 
palabras de fray Agustín de Vetancuort —quien en el siglo xvii enumera-
ra y describiera las obras y fundaciones de los frailes en esta zona—, esta-
ba formada por muchas lagunas y profundos ríos, y los llanos que la 
rodeaban tenían ciénagas y pantanos, en los que podían encontrarse “ani-
males ponzoñosos, escorpiones y unas culebras que llaman Nahuiyaques 
[…] y otras voladoras de a cinco y de a seis varas”.10  V  Y fue precisa-
mente en este espacio, al norte de la albufera de Tamiahua, en las costas 
donde la cuenca del Pánuco desemboca, que el mito del origen de los 
huaxtecas —compartido también por los mexicas—, puede ubicarse en 
distintas formas. Por ejemplo, de acuerdo con las crónicas que Sahagún 
escribe, basado en lo que sus informantes nahuas le contaron, “los pri-
meros pobladores que vinieron á poblar á esta tierra de México […] 
llegaron á aquel puerto con navios con que pasaron aquella mar”,11 
mientras que una tradición que recogió el antropólogo Luis Reyes, en 
Santa María Ixcatepec, Veracruz, narra una versión similar, aunque 
transfigurada, en la que aquellos primeros ancianos arribaron por mar 
al estuario del Pánuco montados en tortugas.12 Aun cuando esta simili-
tud en las narraciones parece confirmar el origen costeño de estos pue-
blos,13 no se tiene la seguridad de que la procedencia de los huaxtecas 
pueda encontrarse descrita en esta historia. En su Monarquía Indiana, 
Torquemada también da cuenta de otra 
migración que arriba a Pánuco, dice que 
era gente “con buena industria, sin nin-
gún reencuentro de guerra, ni pelea”,14 
poseedora de grandes habilidades tanto 
para trabajar el oro y la plata, como para 
labrar la tierra, pero que de “esta Nación, 
no se sabe de donde aia podido venir, 

porque no ai mas noticia de esta, que lo 
que al principio digimos, que vinieron a 
aportar á la Provincia de Panuco”.15  V  Si 
bien hay quien afirma que este último re-
lato podría sustentar la versión que sostie-
ne que un grupo maya llegó por mar rodeando las costas 
del Golfo de México hasta desembocar en el río Pánuco, 
no existe la certeza de que este emplazamiento, “lugar 
del pasadero”,16 resguarde el origen de los huaxtecas, 
quienes, ya sea que hayan arribado por otras rutas o via-
jado hacia el sur —o algún día poblado todo el litoral del 
Golfo mexicano—, desarrollaron una cultura conocida 
por su vínculo con la civilización maya, que a lo largo de 
su historia y relación con el grupo nahua, principalmen-
te, y otros más que habitaban la zona, participó de un 
proceso de simbiosis que dio lugar a que la región huas-
teca se encontrara unida al momento de la conquista es-
pañola, tanto por un estilo artístico particular, como por 
creencias, prácticas y modos de vida compartidos.17  V  
Por ello, no obstante los nahuas llamaron cuexteca a los 
teenek y a la región donde vivían Cuextlan —vocablo 
que podría provenir del nombre del soberano original de 
este pueblo, llamado Cuextécatl; o, según Joaquín Mea-
de, significar “lugar de los cúes”, montículos artificiales 
donde se establecían los santuarios teenek—,18 distintos 
investigadores consideran que la cultura de la Huasteca 
veracruzana no sólo debe atribuirse a esta etnia, sino a 
un concierto de ellas que, aun cuando estaban asentadas 
en una misma región natural y participaron en menor o 
mayor grado de la cultura material de los principales 
asentamientos teenek,19 mantuvieron sus propias carac-
terísticas y territorio. Este hecho, sumado a la incerti-
dumbre acerca del momento y el lugar en que los teenek 
se separaron de los mayas, que según distintas teorías 
varía por miles de años y kilómetros;20 a que los límites 
de sus dominios cambiaron según el flujo y reflujo de in-
vasiones aztecas y chichimecas,21 y a la disparidad de 
opiniones sobre las fechas en que esta cultura se estable-
ció, hacen de este espacio un universo elusivo y de múlti-
ples interrogantes, que con el paso del tiempo habría de 
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dueños de la tierra—,45 que desde la oscuridad —tras haber huido del 
sol y esconderse en el subsuelo dejando atrás a sus pares, quienes al 
hacerse la luz se convirtieron en antepasados de la humanidad y, ade-
más, en sus rivales—, surgen para ocasionar toda clase de males, para 
llevarse con ellos el ch’ichiin: para robarse “nuestra alma”.46  V  Instalé-
monos, pues, en este mundo donde los teenek, inevitablemente vincula-
dos a los baatsik’ a través de “ventanas” o “portales” —como los cúes 
y las cuevas, donde no ha llegado la cultura humana y que son entradas 
al Tamtzemlab, lugar que habitan los espíritus y los muertos—, conci-
bieron además una religión propia centrada en el poder regenerador de 
la vida, esto es, en la relación dual de la fertilidad y la muerte: ambas 
veneradas como esencia de la religión huaxteca que veía en cada aspecto 
del universo y de la vida cotidiana la presencia de estos fenómenos.47 No 
es de extrañar, por tanto, que en una llanura cubierta por múltiples ríos 
y veneros, entretejidos con profusas selvas bajas que se esparcían en la 
planicie y en el lomerío, así como en un extenso litoral desde el cual 
podía verse tierra adentro, al navegar por el mar de Tabuco —antiguo 
Tuxpan—, la belleza de las montañas de la sierra de Chicontepec,48 los 
teenek concibieran un complejo panteón de deidades relacionadas con 
las plantas silvestres y las cultivadas, con el agua celeste, marina y te-
rrestre, con el viento y el fuego, con los astros, la tierra y la sal —pero 
también con el hambre y la muerte—, y quienes al residir o ejercer su 
acción en determinados espacios, los convirtieron para siempre en luga-
res sagrados.49

Figuras de la divinidad
Al interior de estas tierras dominio de los dioses, los teenek celebraban 
cada año distintos rituales con el fin de adorarlos; así, por ejemplo, en 
la provincia de Pánuco, donde “tuvieron entre sus Dioses por el mayor 
a un cantarillo hecho de diversas plumas de colores”, en su honor se 
efectuaba un baile en forma de círculo, acompañado por la música de 
un teponaztle, en el que los indios más ligeros, portando en sus manos 
vibrantes sonajas y en la cabeza una larga 
cabellera, cargaban el cuenco a sus espal-
das.50 Dicha vasija, a la que llamaban 
Paya, y que según algunas interpretacio-
nes51 ha sido considerada como una repre-
sentación de las deidades lunares y del 
pulque, de la lluvia y la fertilidad, simboli-
zaba, asimismo, la cueva o el inframundo 
donde la humanidad se había originado. 

También atesoraban, como una de las prin-
cipales fiestas del año, la que dedicaban a la 
diosa madre Teem —Xochiquétzal, para 
los mexicas—, con la cual bailaban co-
múnmente ya siendo de noche; por estar 
asociada a la luna, la tierra, el agua, el sexo, el nacimiento, 
la primavera, la vida y el sustento, esta divinidad ence-
rraba un potencial creador y regenerador que igualmente 
se adjudicaba al falo, cuyo culto, asimismo relevante en 
la Huasteca, guardaba relación cercana con el proceso de la 
siembra. Lo anterior puede observarse en las representa-
ciones del dios Mam (abuelo, en teenek), quien aparece 
como un viejo encorvado que lleva entre sus manos a un 
niño, una serpiente o un bastón para sembrar con forma 
de un gran falo; escultura que en sí misma reúne, a decir de 
algunos estudiosos, la imagen de la decadencia y la pro-
creación, ideas que también pueden encontrarse en la es-
tela de Zacamixtle, municipio de Tancoco, donde la 
muerte está representada con el pene erecto, sintetizando 
su relación dual y perenne con la vida.52 Este antiguo dios 
Mam, de igual manera identificado con el dios Trueno, es 
una de las deidades más importantes entre los huaxtecas, 
vinculada a los poderes de la tierra y cuya misión princi-
pal es entregar el agua de las lluvias;53 y que según la le-
yenda que sobre él existe entre los teenek de Loma Larga, 
éste vivía en una prominencia cercana llamada “el cerro 
del león blanco” o, bien, de la divinidad blanca del true-
no, el rayo y el relámpago, de donde partió decepcionado 
por el comportamiento de la gente, dejándola a merced 
de su propia suerte.54 La figura de este dios, cuyo nombre 
“verdadero” es Muxi —rumor del viento que anticipa la 
lluvia—,55 “parece adaptarse a la del héroe cultural me-
soamericano Quetzalcóatl, de acuerdo con el papel co-
mún que desempeñaron estas dos divinidades para 
obtener el maíz y dárselo a los humanos”.56  V  Sin em-
bargo, si en alguna deidad los huaxtecas concentraron su 
culto a la fertilidad, ésta fue Dhipaak, personaje que per-
mea su mitología y quien, de acuerdo con su cosmogo-
nía, fue tanto la piel del pez catán de atributos “sáuricos”57 
—denominada Cipactli58 en náhuatl— con el que los 

descubría el proceso de elaboración del pulque, fueron invitados por las 
divinidades —junto con el resto de los príncipes de la región— a un gran 
banquete donde les ofrecieron cuatro copas de pulque, sin darles más 
para que no se embriagaran, pero el caudillo del pueblo “de una sola 
lengua”,35 Cuextécatl, se tomó una quinta copa y, perdiendo el control 
de sí mismo, se quitó su taparrabos. Los anfitriones, ofendidos, busca-
ron castigarlo, pero el príncipe, avergonzado, huyó con sus vasallos a 
Panotlan (hoy Pánuco), de donde había partido la migración original de 
los hombres y mujeres de estas tierras. La veracidad concedida a esta 
historia ocasionó que el nombre con el que los nahuas identificaban a 
este grupo adquiriera una connotación peyorativa36 y que fueran tipifi-
cados como impúdicos y bebedores. Sin embargo, en relación al hábito 
de estar desnudos, debe decirse que, además de que los huaxtecas vivían 
en un clima tórrido, esta costumbre muy posiblemente haya sido común 
como práctica de guerra, ya que, frente a los constantes ataques de los 
grupos nómadas del norte, debían mantenerse en alerta la mayor parte 
del tiempo y, como estrategia para alejar al enemigo, mostrar una apa-
riencia atemorizante que incluía afilados dientes, “cabellos y cuerpos 
embijados, desnudos, con aplicaciones en el rostro como cañutos, oreje-
ras, pendientes y bezotes, así como rodelas, armas y cascabeles; estos 
últimos combinados con gritos y garganteos que causaban [gran] espan-
to”.37 De hecho, debido a su fama de guerreros valientes y temibles he-
chiceros, en 1458, previo a un combate entre aztecas y huaxtecas, el 
comandante de los primeros tuvo que convencer a su gente de no con-
fiar en las apariencias que podían adquirir sus oponentes —demonios, 
visiones, tigres, leones, águilas o fantasmas— y de no tenerles miedo,38 
y a pesar de que no existe noticia alguna que confirme que lo hayan lo-
grado, lo que sí sabemos es que este grupo, que parecía indomable por 
sus técnicas de guerra, fue derrotado en distintas batallas por Moctezu-
ma Ilhuicamina y Ahuízotl, lo cual si bien no significó que los pueblos 
huaxtecas se integraran al imperio mexica o que hubieran sido total-
mente dominados, sí dio lugar al establecimiento de colonias militares 
en el sur de la región, en particular en 
Tochpan (Tuxpan) y Temapache (Álamo), 
desde donde los aztecas atacaban a los 
grupos de esta zona y controlaban el co-
mercio que en ella se realizaba, que in-
cluía las codiciadas mantas de algodón y 
las plumas de aves, las joyas de turquesa 
y jade, y la sal y otros productos de la 

costa.39  V  Aun cuando poco se conoce 
sobre la organización social y política de 
esta etnia, en las cartas que fray Nicolás 
de Witte envió a “un señor ilustrísimo”, el 
21 de agosto de 1554, el franciscano le 
informa que en esta provincia “cada lugarejo estaba por 
si y tenía guerras y lianzas con quien mejor pareciera”, y 
que no tenían “un Señor Universal”,40 lo que podría in-
dicar que los huaxtecas estaban agrupados en señoríos o 
cacicazgos; a los que previamente había aludido Francisco 
López de Gómara, en su Historia de la conquista de 
México, al referirse a la incursión de Gonzalo de Sando-
val en la zona lacustre del Tamesí para acabar con los 
levantamientos indígenas y donde había capturado a “se-
senta señores de vasallos y cuatrocientos hombres ricos y 
principales, sin otra mucha gente baja”.41  V  Ambos co-
mentarios, el de Witte y el de Gómara, han llevado a 
pensar que esta organización sociopolítica constituyó 
una de las razones por las que la conquista de la Huaste-
ca, por parte de los mexicas, nunca lograra ser completa, 
haciendo que las derrotas de algunos de sus señoríos fue-
ran sólo locales;42 incluso en 1506, cuando Moctezuma 
Xocoyotzin obtuvo el control del Pánuco, sitio que 
Cortés elegiría años después para establecer la primera 
población hispana de la Huasteca, a la que llamaría San-
tiesteban del Puerto.43

V  

Pero volvamos al momento en que los huaxtecas se sepa-
raron de los grupos congregados en Tamoanchan y 
regresaron a la orilla del agua en la cálida planicie coste-
ra, llevándose con ellos el juego, la música (los instru-
mentos de viento), los placeres y demás entretenimientos.44 
Cuando se extendieron hacia la ladera de los montes 
donde, según un mito teenek vigente en Loma Larga, 
ranchería cercana a Tantoyuca, entre cerros y cañadas, 
en la milpa y los caminos solitarios, pero también en 
los montículos prehispánicos, habitan los espíritus ma-
lignos llamados baatsik’ —descendientes de los antiguos 
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fueron, además, excelentes grabadores, su trabajo en pectorales de 
concha —“que durante mucho tiempo se caracterizó por un eclecticis-
mo cultural que incorporó tanto símbolos mayas y nahuas como te-
mas y técnicas de las culturas del sureste de Estados Unidos”64— refleja, 
al considerarlos en grupo, la cosmovisión y la vida política de distintos 
momentos de la historia de este pueblo. También está, desde luego, 
dentro de este tipo de ornamentos, sólo que proveniente del corte 
transversal de la espira de un caracol, el joyel del viento, símbolo de 
Ehécatl-Quetzalcóatl, el barredor de las nubes de lluvia, a quien los 
huaxtecas veneraban para protegerse de los vientos del norte, los ciclo-
nes y los huracanes, que llegaban amenazantes desde las costas del 
Golfo.65 Esta deidad —o un sacerdote de su advocación—, es el perso-
naje central de la estela de Huilocintla, magnífica talla de una escena de 
autosacrificio.  V  De igual modo podemos afirmar que, al desarrollar 
aleaciones originales, la orfebrería de la Huasteca se distinguió como el 
segundo punto de importancia en técnicas metalúrgicas de todo Mesoa-
mérica.66  V  En cuanto a la concepción del espacio habitado, aun cuan-
do en fechas recientes se descubrió en la Huasteca la enorme zona 
arqueológica Mesa de Cacahuatenco, que reúne sesenta pirámides co-
nectadas por un sistema hidráulico a base de canales y un grupo de 
calzadas al estilo maya, que en su conjunto destaca por su complejidad 
arquitectónica, la mayor parte de los asentamientos de los huaxtecas 
veracruzanos, conocidos hasta ahora, se han distinguido por su sobrie-
dad y medianas dimensiones, por sus construcciones de planta circular 
u ovalada y por sus casas con muros de tronco y techos cónicos de pal-
ma (de las que aún se encuentran restos en Tabuco, La Mata, la laguna 
de Tampamachoco, Tamiahua la Vieja, y las islas del Ídolo y del 
Toro).67 Se diferencia de este estilo arquitectónico, el Castillo de Teayo, 
el cual, construido alrededor del siglo xv, presenta un estilo tolteca 
que no se extendió al resto de la zona.

La vida en la Huasteca: más allá de una presencia colombina
Después de la llegada de los españoles, 
muchas manifestaciones artísticas de la 
Huasteca se perdieron, como la escultura, 
la arquitectura y la talla de concha, aun-
que persistieron la alfarería y buena parte 
de sus tradiciones, que adoptaron nuevos 
matices provenientes de la cultura africa-
na y de la ibérica. El territorio donde los 

huastecos habitaban poco a poco fue men-
guando, tanto por las actividades pecua-
rias, que se extendieron a largo y ancho 
de la planicie costera, como por el avance 
hacia el norte de los grupos nahuas y oto-
míes, que ya se encontraban bajo el dominio de los espa-
ñoles. En los años que siguieron al arribo de Hernán 
Cortés a esta región, quien repartió encomiendas y dio 
fin a la organización social y política de la Huasteca, 
Nuño de Guzmán, gobernador de la provincia de Pánuco, 
permitió la venta “moderada” de huastecos como escla-
vos a las Antillas, a cambio del ganado que introdujo en 
esta zona y que con el tiempo se convertiría en su princi-
pal actividad económica. Más tarde, al proclamarse las 
Leyes de Indias, los huastecos tuvieron que congregarse 
en las llamadas “repúblicas de indios”, que si bien les 
otorgaron cierta independencia, también provocaron 
que tuvieran que abandonar sus antiguas tierras. Al tiem-
po que esto sucedía, en siglo xviii se formaron grandes 
haciendas, las cuales, al abusar de los indios, junto con el 
gobierno, ocasionaron constantes amotinamientos y fo-
mentaron el ya de por sí continuo desplazamiento de los 
huastecos hacia el lomerío y las inmediaciones de la sie-
rra. Puede decirse que fueron los distintos grupos religio-
sos, que desde 1550 iniciaron la evangelización en esta 
zona, los que protegieron a los indígenas de la explota-
ción novohispana. De esta época quedan, como fragmen-
tos de su historia, la austera iglesia de la orden franciscana 
dedicada a Santiago Apóstol, construida entre 1540 y 
1576 encima de lo que fue un adoratorio prehispánico en 
la comunidad de Temapache; y, más al norte y al oeste, la 
capilla agustina dedicada al mismo santo en la ciudad de 
Tantoyuca, construcción que comenzó en 1543 bajo la 
responsabilidad de fray Andrés de Mata, quien vio su 
conclusión en 1557.  V  A principios del siglo xix, cuando 
surgen los ayuntamientos, tuvo lugar una nueva ruptura 
cultural y fragmentación territorial de los pueblos huas-
tecos, y los movimientos en favor de la Independencia 
comenzaron a sucederse en distintas partes de esta zona, 
que fue pacificada totalmente en 1818. La Ley Lerdo de 

dioses hicieron la tierra, como el maíz tierno que, según cuenta un mito 
cuya consistencia en estructura y detalles persiste a través de las distin-
tas etnias que conforman la Huasteca, fue el hijo de una hermosa joven 
virgen a quien sus padres cuidaban celosamente, y los cuales (en ocasio-
nes sólo es la madre), al verla embarazada, intentaron deshacerse de este 
ser sagrado que finalmente logró sobrevivir a todos los obstáculos que 
le fueron presentados, convirtiéndose, así, en el Alma del Maíz: fuerza 
creadora y generadora de vida que, además de estar asociada a la inven-
ción de las técnicas agrícolas, la música y la danza, y ser sustento prin-
cipal del hombre, constituye la materia de la que todo huaxteca está 
hecho.  V  Esta matriz cultural, sintetizada en el mito del maíz, es decir, 
en la historia de Dhipaak —o Chicomexóchitl, como lo llaman los na-
huas—, permitió que la tradición de los teenek y de las otras etnias de la 
Huasteca concurrieran en rituales afines asociados con la maduración y 
la cosecha del grano, y en los que se consume maíz en platillos semejan-
tes y se consulta un calendario ritual con estructura y significado simila-
res.59 Muchos siglos después de que los ibéricos conquistaran estas 
tierras y de que el proceso de evangelización comenzara y calificara este 
culto como pagano, las ceremonias de cosecha del maíz en la Huasteca 
—Koydhomtalaab en teenek— continúan celebrándose en otoño, época 
en la que los frutos de la milpa están maduros y en la que ha llegado el 
tiempo del descanso de Dhipaak.  V  Por ejemplo, en Mata del Tigre, 
municipio de Tantoyuca, durante la segunda mitad del mes de octubre 
—en coincidencia con los preparativos de Todos Santos—, los agricul-
tores realizan una ceremonia en la que ofrendan y bendicen los nuevos 
granos que utilizarán en junio, cuando tiene lugar la nueva siembra y se 
festeja el despertar del maíz. De la misma forma, en las localidades de 
Benito Juárez e Ixhuatlán de Madero, donde predominan los nahuas 
pero también viven otras etnias, la madurez de los elotes se festeja con 
una ceremonia en la que el espíritu o alma del maíz es honrado. Baste 
decir, a propósito de este tema, que tanto en el caso de los teenek como 
de los nahuas, los bailes —tzakamson, o son chiquito, como lo llaman 
los primeros—, los cantos y los rezos per-
manecen íntimamente relacionados con 
este culto, pues a través de ellos se da gra-
cias por las buenas cosechas, la salud y un 
clima propicio. La veneración de las dei-
dades del agua y de la lluvia —a quienes 
los nahuas de Chicontepec celebran con una 
ceremonia llamada atlatlacualtiliztli—, 

así como las maneras en que estos seres 
son conceptualizados, también es compar-
tida frecuentemente entre estos grupos.60

El arte de la Huaxteca
Los motivos que rigieron el pensamiento y prácticas reli-
giosas de los huaxtecas quedaron representados en la so-
bria escultura realizada en lajas de piedra arenisca, en la 
producción de figurillas de barro y su cerámica negro 
sobre blanco, así como en su obra en bajorrelieve y los 
pectorales de concha ricamente grabados con escenas ri-
tuales. Puesto que la fertilidad y la muerte eran centrales 
en la vida de los teenek, las espléndidas esculturas feme-
ninas que se presentan semidesnudas, con sus manos co-
locadas en el vientre y un tocado de forma semicircular, 
han sido asociadas con la diosa Teem, quien antes de que 
tuviera lugar el florecimiento de la cultura huaxteca 
—en la que aparece bellamente esculpida—, fue modela-
da en primigenias diosas madre hechas en terracota, con 
“caderas rotundas, finas cinturas y senos apuntados”, 
que “portan elaborados peinados, collares y otras joyas, 
sin más vestimenta que un [sucinto] braguero”.61 Los 
artistas que dedicaron su tiempo a la talla de piedra, rea-
lizaron variadas esculturas del viejo dios Mam, así como 
figuras fálicas y hombres de esbelto aspecto, cuyo diseño 
sintetiza, en un relieve apenas perceptible, los brazos, los 
pies y las piernas, permitiéndole así sugerir la imagen del 
falo.  V  Sus alfareros, en general caracterizados por la 
cerámica negro sobre blanco, elaboraron, entre otros ob-
jetos de uso doméstico, jarras que semejan calabazos y 
cántaros con forma de tejón o gallina, recipientes y vasi-
jas trípodes con hermosos motivos geométricos,62 pero 
también con ornamentos vegetales que privilegian la 
imagen del maíz o con diseños concernientes al cosmos y 
motivos acuáticos, cuya apariencia nos hace pensar en el 
inframundo. Los huaxtecas de la planicie costera, como 
Tempoal y Pánuco, asimismo modelaron vasijas conoci-
das como “ollas-cabeza”, las cuales, dado que fueron 
utilizadas en contextos funerarios, han sido relacionadas 
con el culto a la muerte.63  V  Los artesanos de esta región 



p. 20p. 19

La Huasteca Veracruzana

preparan tamales de varios sabores, acompañados de un atole dulce o 
agrio.75 Los sones, presentes en ritos y festejos, son interpretados tanto 
por músicos de adentro, violinista y guitarrero que tocan junto al altar 
dentro de la casa, como por los músicos de afuera, encargados de ame-
nizar los bailes que ayudan a sufragar la fiesta.76 En estos últimos puede 
escucharse y bailar huapango, música que pertenece al gozo comunita-
rio y que, al tener un ritmo lento y bien marcado, facilita el zapateado 
de sus bailadores;77 en tanto que la voz de quienes cantan sus sones, 
ejecuta un singular falsete que sólo puede encontrarse en la Huasteca y 
el cual puede oírse en el momento en que el violinista le marca la entra-
da, para que desarrolle sus décimas o versos. El sinnúmero de músicos 
y compositores que han dado vida a este género, hace difícil nombrarlos 
sin excluir alguno, de ahí que tan sólo mencionaremos, entre los gran-
des, a Elpidio Ramírez, el Viejo, y Artemio Villeda Marín, a Juan Fran-
cisco Nieto Gómez y Víctor Samuel Martínez Segura, a los Cantores del 
Pánuco y al trío Tlayoltiyane, que haciendo eco del jolgorio de las ran-
cherías mantienen la melodía que da identidad a los huastecos.  V  Estas 
tradiciones, junto con otros rituales de vida que en este texto no alcan-
zaremos a mencionar, perduran en la Huasteca veracruzana convirtién-
dola en un valioso acervo cultural que incluye, además, una labor 
artesanal que sobresale por sus morrales, bolsas y talegas de zapupe 
(pariente del henequén), que los teenek fabrican en telares de cintura y 
adornan con flores de colores estampadas con anilina y un sello de ma-
dera; por petates, canastos, cestos y sombreros, hechos con hojas de 
palma real, como el elegante tantoyuquero, prenda emblemática de la 
región. También están los bordados de Chicontepec y de Chalma, que si 
bien provienen de los grupos nahuas, constituyen típicas y delicadas 
piezas huastecas con diseños profusamente elaborados, donde las teje-
doras representan, de distintas maneras, la cosmogonía de su etnia.  V  
Al llegar el día del mercado, a tales artes se suma la diversidad de sabo-
res típicos de la Huasteca, que siguiendo las antiguas rutas prehispáni-
cas, arriban para ser comprados o intercambiados por medio de una 
especie de trueque.78 Ahí se puede adqui-
rir maíz, caña, tomate y calabaza; chile, 
yuca y tiernas vainas de frijol, hojas sil-
vestres para hacer tamales —conocidas 
como papatlas— y un cebollín fuerte de 
buen gusto que le dicen chunacate; jíca-
ma, plátano, malanga y chiltepín;79 zaca-
huil y tabaco; pescado asado envuelto en 

hoja de maíz, así como pemoles, chichim-
bres y otros panes.  V  Esta riqueza y hete-
rogeneidad reunida en un solo espacio, 
mosaico de gustos y costumbres, devuel-
ve a la memoria aquel tiempo en que la 
Huasteca —probablemente un apócope de Huaxteca-
pan, lugar de abundancia de un tipo particular de cala-
baza que en épocas prehispánicas también era apreciada 
como símbolo de la fertilidad—80 se encontraba ocupa-
da en gran medida por los teenek u “hombres de aquí”,81 
quienes desde siempre participarían de un crisol de cul-
turas emplazado en un paisaje de extensas llanuras de 
suelos negros y arcillosos, de lagunas y selvas interrum-
pidas tan sólo por el lomerío, los valles y las sierras ba-
jas, donde habitaba una fauna exuberante y donde el 
cielo, casi siempre azul y claro, perfilaba luminoso esta 
fecunda tierra; hoy día lugar de pastizales que modifica-
ron por completo su fisonomía, de la cual conservan al-
gunos rasgos los manglares y humedales en la parte baja 
de los esteros de Tumilco y la laguna de Tampamachoco, 
la zona comprendida por la laguna de Tamiahua y las 
montañas de la sierra de Otontepec, desde donde el agua 
corre hasta alcanzar las cuencas que de sur a norte pro-
veen de vida a la Huasteca: tierra que aún esconde las 
primeras huellas del grupo de habla maya que, en con-
sonancia con otras tribus, dio particular estampa al norte 
del territorio veracruzano.

1856, que después se convirtió en el artículo 27 de la Constitución 
Liberal de 1857, ordenó la disolución de las tierras comunales, lo que 
tuvo un desastroso efecto que los huastecos contrarrestaron autodenun-
ciando la existencia de tierras poseídas en común, para que después 
fueran restituidas a los miembros de este pueblo. Durante buena parte 
de la centuria decimonónica y principios de la siguiente, hubo varios 
intentos de hacer de la Huasteca un estado libre y soberano; el último 
fue promovido en 1914 por Edward Doheny, propietario de la Mexican 
Petroleum Company, quien realizó un verdadero rescate cultural —que 
buscaba forjar un movimiento regionalista y separatista— y difundió las 
costumbres, el folklor, la música y la cocina típica (como el zacahuil, 
las enchiladas huastecas, los molotes y los bocoles) en Estados Unidos y 
México.68 Para este momento, el ferrocarril atravesaba la región y se 
había dado un gran impulso a la industria extractiva, especialmente en 
Pánuco y Tuxpan y en el área comprendida por la “Faja de Oro”, “un 
arco bien definido desde San Diego de la Mar, a orillas de la laguna de 
Tamiahua, donde estuvo el famoso pozo “Dos Bocas”, hasta San Isidro, 
al sur del río Tamesí”;69 así como a la agricultura orientada a la expor-
tación, haciendo que la Huasteca participara del progreso porfirista y 
contribuyera a la modernización de la nación. Al finalizar el movimien-
to revolucionario y promulgarse la Constitución de 1917, se legalizaron 
los “bienes comunales” y la comunidad se convirtió en el centro de la 
vida sociocultural indígena y mestiza.70 A partir de entonces, tendrán 
lugar ceremonias y rituales que funcionarán como cohesionadores de la 
identidad étnica, y estarán orientados a regular la conducta y el equili-
brio cósmico;71 entre los teenek, podemos mencionar, la purificación del 
recién nacido, o K’aldhi, cuyo fin es “poner a salvo al bebé de la rabia 
de los baatsik’: rabia por el nacimiento de un rival más en la ancestral 
disputa por el territorio y rabia por los despojos que deja el parto sobre 
la tierra”,72 y el pedimento de la novia, o Chab’ix, tras el cual, si el novio 
es aceptado, durante un año la pareja vive en concubinato, asegurando 
su buen entendimiento al casarse. En concordancia con una ideología 
que viene de antiguo, los huastecos hoy 
día otorgan singular importancia a la en-
vidia, porque, como ellos mismos dicen, 
ésta no llega sola, trae consigo el maleficio 
y la brujería, a la cual temen enorme-
mente,73 pues causa el desequilibrio de las 
dos almas del ser humano: una situada en 
la cabeza como pensamiento y otra en el 

corazón como ánimo. Y si bien las anterio-
res son expresiones de un ideario propio 
de esta etnia, los teenek también compar-
ten con otros pueblos de la Huasteca dis-
tintas festividades que celebran año tras 
año.  V  Así el Carnaval, que, a pesar de tener un origen 
europeo, arraigó en la cultura de la Huasteca convirtién-
dose en una de sus grandes fiestas, como forma de cele-
brar la fertilidad de la naturaleza, de pedir a las fuerzas 
negativas que dejen vivir en paz, y en la que el espíritu de 
los antepasados puede compartir con la humanidad al 
menos un instante. Es en ella cuando aparecen los mecos, 
representantes de los muertos, quienes, por ser asimismo 
espíritus portadores de vida que habitan en el seno de la 
tierra, durante estas fechas tienen la oportunidad de fe-
cundarla.74 El martes de Carnaval, al terminar la fiesta, la 
comunidad entera come el bolim: tamal de grandes di-
mensiones que restituye almas (equivalente al zacahuil de 
nahuas y mestizos) y cuya elaboración distingue a la gas-
tronomía huasteca. También se forman comparsas que 
bailan al son de guitarras y violines de un trío de huapan-
gueros y las máscaras utilizadas en las danzas, objetos de 
respeto y culto, se ofrendan para que descarguen el mal 
que absorbieron y puedan usarse en otras fiestas, como 
es la celebración del Xantolo, que, además de tener un 
profundo significado agrícola, representa el momento de 
recibir a todos los santos, por lo que en cada casa se 
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