
PAMES 
 

Del nombre 
Los pames se llaman a sí mismos Xi úi (o sus variantes locales) que significa "indígena"; 
este término se utiliza para referirse a toda persona descendiente de no-mestiza; por 
lo que en sentido estricto no hay otro significado para la palabra pame, incluso hay 
quienes afirman que con el tiempo se le ha dado un sentido peyorativo y por tanto hay 
una tendencia a evitarla.  

Lengua 
En la actual región xi'úi, se habla el pame, que tiene orígenes en el 2500 a.C., que 
recibió influencia de la cultura otomangue, y después de la toltequización, de las 
culturas chichimecas y mesoamericanas. Desde entonces, el pame ha vivido un 
proceso de contacto y de fragmentación, por lo que el pame del norte y el pame del 
sur tienen diferencias, pero también existen variaciones por comunidad que convergen 
con la familia otomí. En la región xi'úi también se habla el español y algunas otras 
lenguas, por la presencia de población indígena que llegó de diversas regiones. Se trata 
de una etnia muy pequeña que representa apenas el 3% de la población indígena del 
estado de San Luís Potosí, que conserva marcados vestigios chichimecas.  

Localización 
La región pame, también conocida como pamería, se encuentra en la parte montañosa 
y desértica de la sierra madre oriental del estado de San Luis Potosí, y una pequeña 
fracción al noreste de Querétaro. Dentro del estado de San Luis Potosí, la zona xi'úi 
comprende cinco municipios: Ciudad del Maíz (con cinco comunidades, entre las que 
destaca la de Villa de San José, conurbada con la cabecera municipal); Alaquines (con 
diez comunidades xi'úi); Tamasopo, con 25 comunidades principales; Rayón, con siete 
y Santa Catarina, con 20. Lagunillas es parte de la región pame, pero los 
representantes de ese grupo tuvieron que dispersarse demasiado como resultado del 
despojo y de la miseria a la que los orillaron quienes llegaron con fines de explotación 
de su territorio. En el estado de Querétaro se ubican tres comunidades en una 
pequeña parte del municipio de Jalpan de Serra. La muestra fotográfica de esta 
colección proviene de Rayón, La Palma, Tierras Coloradas, Alaquines y Lagunillas. 

Algunos antecedentes históricos 
El Pame era un grupo de cazadores y recolectores que adquirió parte de la cultura 
Otomangue. La llegada de los colonizadores fue seguida de los evangelizadores 
franciscanos, fundadores de la Misión de San Antonio de Padua de las Lagunillas, en 
1617. Desde la fundación de Lagunillas hasta la primera mitad del siglo XVIII, la historia 
de ese pueblo, es la historia de incontables e interminables agresiones e invasiones 
sufridas por los indígenas, a los cuales se les fueron proporcionadas suficientes tierras, 
que siempre fueron codiciadas por colonizadores que llegaban a la región. 
Los habitantes de la región xi'úi estuvieron durante el siglo XIX inmersos en un fuerte 
proceso de integración al sistema económico-social del momento, lo que alentó su 
participación en las luchas protagonizadas por el Ejército Regenerador de la Sierra 
Gorda, a mediados del siglo y cuyo centro se hallaba en Rioverde. 
Al inicio del siglo XX, en el contexto de la lucha revolucionaria iniciada en 1910, la 
región pame se distinguió por las acciones armadas de los hermanos mestizos 
Saturnino, Magdaleno y Cleofas Cedillo, oriundos del municipio de Ciudad del Maíz, y 



por los movimientos armados que los habitantes de la región protagonizaron. Las 
consecuencias inmediatas fueron el abandono total de muchos pueblos y ranchos 
ocupados por indígenas, además de una gran mortandad entre ellos.  
La participación de los xi'úi dentro del movimiento revolucionario pronto fue 
reconocida al encontrar respuesta positiva a sus demandas de dotación ejidal o 
restituciones de terrenos comunales. Lograron constituirse los ejidos de La Palma 
(1916), La Olla de Durazno (1920), Santa María Acapulco (1922) y Gamotes (1923).  
Todos los litigios antes de ese periodo y con posterioridad a él, nunca fueron resueltos. 
Para los pames despojados la única alternativa ha sido la de remontarse a la sierra, y 
los que quedaron todavía viviendo en las inaccesibles localidades que no ambicionara 
nadie, todavía están en los centros de la pamería: La Palma, Gamotes, Guayabos, Santa 
María Acapulco, Tanlacud, etcétera, así fue como la nación pame quedó dividida en 
pequeños grupos allegados a centros de mestizos, con pérdidas significativas de sus 
tradiciones.  

Economía, territorio, ecología y reproducción social 
El territorio presenta una distribución irregular de especies biológicas. En cuanto a la 
flora, las partes frescas o frías tienen vegetales xerófilos, con encinares y escasos 
pinares; las partes calurosas son abundantes en matorrales y cactáceas; los lomeríos 
de las tierras bajas muestran una vegetación de xerezona, con mezquites, huizaches y 
otros chaparrales; la parte más húmeda presenta pastizales y vegetación perennifolia, 
con bosques de cedro rojo y roble. Su clima es semi seco muy cálido y cálido 
subhúmedo, con lluvias en verano; en la parte oriente su clima es semi cálido 
subhúmedo y al poniente semi seco, semi cálido. Su temperatura media anual es de 
21ºC y una precipitación pluvial de 524.2 mm. Allí se encuentra el aparato volcánico 
más grande de San Luis Potosí, con un conjunto de cráteres de explosión, rodeado por 
cerros, al que se denomina “Las culebras”. 
En sus inmediaciones se encuentra el río Pinihuan, en torno al cual la actividad 
predominante es la agricultura, con cultivos tales como chile y jitomate, y frutales de 
naranjo, en especial en Lagunillas. La agricultura es la actividad preponderante entre 
los xi'úi, principalmente de los varones, tanto los jóvenes como los adultos, y rara vez 
las mujeres. Los principales productos por área son: en Ciudad del Maíz, maíz, frijol, 
caña, café y árboles frutales como mango, papaya y plátano. En la Palma, maíz, frijol, 
así como caña, café, camote, calabaza, chile, borraja y lenteja. En Alaquines, tabaco, 
chile y cereales. Por último, en Santa María Acapulco, sobresalen el maíz, el frijol, la 
caña de azúcar y una considerable cantidad de frutas. Como en el caso de tantas otras 
regiones indígenas, las mejores tierras se encuentran en manos de los mestizos, 
mientras que las menos fértiles están en manos de los xi'úi. 
Por ello la mayor actividad agropecuaria es realizada por mestizos, como sucede en el 
ecosistema los "Llanos de Moctezuma", del municipio de Alaquines, los valles de 
Canoas y de Rayón, los terrenos fértiles de Tamasopo y la cuenca del Rioverde. 
Los sembradíos mencionados proporcionan los principales productos al régimen 
alimenticio pame, y se complementa con alimentos obtenidos de la recolección, entre 
los que sobresalen derivados del maguey y el chamal, que es la raíz de una planta del 
tipo de la palma; la cacería se practica en menor escala y no representa una fuente 
importante de alimentos. 
Entre su fauna se encuentran especies como tejón, tlacuache, venado, leoncillo, 
reptiles; además de aves como perico,  águila, palomas silvestres y lechuza.  



En algunas localidades existen condiciones favorables para la ganadería en pequeña 
escala, de dos o tres cabezas de ganado, y el comercio, como es el caso de las 
cabeceras municipales de Rioverde, Lagunillas, Cárdenas y Tamasopo 
La venta de la fuerza de trabajo principalmente se da en el corte de la caña y 
secundariamente en la acción del vareo de frijol, en Rayón. Algunos de los xi'úi 
emigran a San Luis Potosí a realizar trabajo asalariado no calificado, y de toda la región 
hay un flujo migratorio a las ciudades de Tampico, Monterrey o incluso a ciudades de 
Estados Unidos, como estrategia de sobrevivencia económica de los xi'úi. 
Artesanías 
La mayoría de los pames pueden elaborar algún producto utilizando los elementos que 
ofrece su medio ambiente, como son: las fibras de la palma, con las cuales las mujeres 
hacen chiquihuites, petates y venteadores; piezas de alfarería como comales, cántaros 
y otros enseres de cocina. Los hombres elaboran canastos y colotes de carrizo, además 
de fabricar en madera una serie de implementos necesarios para las labores agrícolas y 
el menaje doméstico; de este mismo material también fabrican máscaras. La 
producción artesanal se dedica tanto al autoconsumo como al mercado. 

Cosmogonía y religión 
Aunque el sistema de creencias religiosas gira alrededor del catolicismo, se observan 
entre los xi'úi varias manifestaciones de origen prehispánico. 
Entre las más importantes de éstas aparece el Dios del Trueno, el cual gobierna la 
vegetación y es muy respetado; le sigue en importancia el Dios Sol, que se encuentra 
conceptualmente fusionado con el dios católico, así como la diosa Luna, acrisolada con 
los conceptos de ''madre" y "virgen". Los que se dedican a la cacería reconocen la 
existencia del dios Venado; por último, la creencia en los espíritus del agua incluye al 
arco iris y al "encantado" (un ente) que habita en cada uno de los ojos de agua, de los 
cuales se piensa que se secarían si el "encantado" llegase a abandonarlos. 
Las prácticas religiosas de los xi'úi comprenden el ritual del matrimonio, que incluye la 
misa católica; ritos especiales que se practican durante el fallecimiento de alguno de 
los miembros del grupo; en el caso del sepelio de un adulto suele congregarse toda la 
comunidad a la que pertenecía. Las  fiestas de "días de muertos" se mantienen 
vigentes entre los pames. 
Los rezanderos y los cantadores juegan un papel importante en la organización 
religiosa y en el entorno simbólico de las comunidades, así como los danzantes, los 
músicos que los acompañan y el "jefe" de estos últimos. Hay que señalar también la 
existencia en la región de un sistema de cargos originado en las mayordomías. 
Salud 
Entre los xi'úi existe una práctica que podría denominarse "medicina casera" para 
hacer frente a los padecimientos leves de los individuos, con utilización de hierbas y 
otros remedios caseros. Cuando los males llegan a agravarse se recurre a los 
conocimientos de especialistas tales como los curanderos y, en casos extremos, se 
recurre a los hechiceros. 
Los conocimientos terapéuticos de estos especialistas xi'úi son una derivación de la 
medicina casera; pero las acciones de estos especialistas no se limitan al alivio de 
males humanos, sino que alcanzan otros niveles, como es el de la restitución del 
equilibrio en sistemas orgánicos de otro tipo, como son las milpas y los jagüeyes. 
De acuerdo con la medicina tradicional, las enfermedades se clasifican en "naturales", 
causadas por vientos, lluvias, fríos, picadura o mordedura de distintos animales, 



etcétera, y las "sobrenaturales", originadas por fuerzas malignas, piedras, malos aires, 
maleficios de hechiceros, brujos o por el mismo diablo. 

Organización social 
En la cultura xi'úi la familia es el núcleo rector, y está formada por un patriarcado 
donde se considera la opinión de la mujer para la toma de algunas decisiones. El 
miembro más viejo de la familia es el jefe de la misma. Los ancianos juegan un papel 
fundamental en la educación  ya que ellos transmiten la mayoría de los conocimientos  
como son: el corte, el tejido de palma , cuentos, mitos, etc; la relación de abuelo y 
nietos es fundamental.  
La organización civil dentro de la región sigue, en lo general, el régimen de los 
ayuntamientos y en lo particular el sistema ejidal. Los representantes de la 
organización ejidal, así como de otros cargos de administración de orden, justicia, 
etcétera, son los comisariados ejidales, los cuales no son xi'úi exclusivamente. 
Existen paralelamente los "gobernadores tradicionales" aunque no en toda la región. 
Históricamente, este cargo tuvo en sus inicios una gestión exclusivamente religiosa, 
con el tiempo su influencia se fue extendiendo a las cuestiones agrarias y de 
administración civil y de justicia. 
Para integrarse como grupo, los problemas más agudos a los que se enfrentan los 
pames son a la dispersión de las comunidades y a la emigración; este último problema 
se ha agravado en los años recientes, ya que se ha convertido en un fenómeno 
definitivo y de núcleos familiares completos. 
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