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Del nombre 
Los chichimecas jonaz utilizan la palabra úza, "indio", y su plural ézar "indios", para referirse a sí 
mismos y a cualquier persona indígena. Sólo al hablar español emplean, para autonombrarse, las 
palabras chichimeca, chimeco o meco. No se tiene la certeza respecto del significado del vocablo 
chichimeca, su antigua historia hace alusión a los guerreros y cazadores que procedían del norte 
de México, de una ciudad llamada Amaquemacan y que según algunos historiadores existió en la 
alta California.  
En monografías regionales se menciona que chichimecah significa "linaje de perros”, o en un modo 
más despectivo, "perro sucio e incivil", que era como los llamaban sus enemigos y los de las tribus 
contrarias. También proponen que chichimeca es algo equivalente a la denominación de "bárbaro", 
"gente salvaje" e "indomable". 
 
Localización 
El enorme grupo de chichimecas estuvo conformado por diferentes tribus, que ocupaban áreas 
diversas, desde Texcoco hasta Saltillo, Guadalajara, Guanajuato y San Luis Potosí. 
Algunos documentos históricos narran la lucha encarnizada que los españoles sostuvieron con los 
indomables chichimecas, en la región lacustre del Bajío Guanajuatense. No los sometieron, pero 
los obligaron a remontarse hacia zonas montañosas, en donde lograron organizarse como grupos 
nómadas en busca de lo necesario para sobrevivir. Probablemente queden vestigios étnicos en 
otros puntos del país, pero el grupo reconocido se encuentra en una sola localidad: considerados 
como los últimos chichimecas viven en el antiguo valle de Juagué-nandé, hoy municipio de San 
Luís de la Paz, Guanajuato, de donde provienen todas las tomas de esta colección.  
Se concentran principalmente en la comunidad conocida como Rancho Úza (Rancho indígena) o 
Misión Chichimeca.  
La congregación Rancho la Misión, reconocida por el Registro Civil de San Luis de la Paz, está 
dividida en dos partes por la carretera de libramiento a San Luis de la Paz: la Misión de Abajo, al 
poniente, y la Misión de Arriba, al oriente. 
Los ézar colindan con lo que fue el territorio otomí de la Sierra Gorda del lado del municipio de 
Tierra Blanca. Hacia el noroeste, separado por la sierra, se encuentra el grupo Pame, en los 
estados de Querétaro y San Luis Potosí. 
 
Lengua 
Las lenguas más emparentadas con la de los ézar son el pame del norte y el pame del sur; les 
siguen el otomí, el mazahua, el matlatzinca y el ocuilteco. Estas siete lenguas conforman un grupo 
lingüístico llamado otopame que forma parte de un conjunto mayor denominado otomangue. 

Salud 
Clasifican las enfermedades en frías y calientes. El curandero restituye la salud sanando los 
malestares más comunes por medios tradicionales. Consideran que la principal causa de 
enfermedad es la introducción de espinas en el cuerpo, que se extraen mediante succión. Otros 
males atendidos son la pérdida del alma, el mal de ojo y la bilis. El adivino o brujo, que es 
generalmente un hombre otomí o mestizo, actúa en contra de perjuicio causado por terceros. 
También cuentan con parteras y nodrizas para la atención médica tradicional. 

Artesanías 
La artesanía local, hace años consistía en la elaboración de canastos, cobijas, escobas, bateas, 
cazuelas, petates, bolsas de ixtle y mangos de cuerno de borrego o de cabra para cuchillos, mucho 
de lo cual se ha perdido en tiempos recientes. 



Cosmogonía y religión 
Los ézar tienen mitos que explican su mundo. Así, se dice que la Virgen de Guadalupe les dio el 
"dialecto" (como ellos le llaman), por lo que nadie se los puede quitar; San Isidro Labrador les 
enseñó la agricultura. Entre los espíritus importantes para ellos está el del agua y el águila. Esta 
última, se dice, les dio la inteligencia a los hombres y les señaló los lugares en donde debían vivir. 
Los chichimecas profesan formalmente la religión católica. Se calcula que el 10% de la población 
es protestante, su presencia no produce conflictos en la comunidad y se concentra en la Misión de 
Abajo. La celebración de rituales implica preparación de ofrendas diversas que incluyen el sacrificio 
de animales, el fuego nuevo, el flechamiento de cactáceas, la elaboración de una estructura 
sagrada cubierta de zacate y simbolismos de sacrificio humano para venerar a los astros, en 
especial al sol y al planeta Venus. 

Fiestas 
Las fiestas más importantes para la comunidad son las de San Luis Rey de Francia, y la de la 
Virgen de Guadalupe. Las actividades en las capillas de la Misión sólo se llevan a cabo en las 
fiestas de San Luis, el 24 y 25 de agosto; de la Virgen de Guadalupe, el 11 y 12 de diciembre, y de 
la Purísima Concepción que se celebra el 31 de mayo, fecha en que se concluyó la construcción 
de la capilla. 
El compromiso de la organización de las fiestas se hereda en las familias. Un elemento importante 
en éstas es la danza chichimeca que se representa en las tres capillas. Los componentes sonoros 
son el violín, la tambora y los machetes que entrechocan; los combatientes suman entre 15 y 45 
personas. Los ézar acostumbran tocar su música tradicional (sones y jarabes) ejecutados por 
grupos de música de "golpe" (dos violines, una tambora y un redoblante). También se aprecian 
mucho las décimas. 

Organización social 
La familia es predominantemente nuclear, formada por el padre, la madre y los hijos. El 
compadrazgo se ejerce en el bautismo y el matrimonio. Los padrinos son elegidos por los padres y 
deben ser una pareja indígena, que en caso de fallecimiento de los padres, asuma la tutela del 
niño. 
El gobierno tradicional casi ha desaparecido, pero hasta hace un tiempo había vigilantes 
municipales que portaban bastón de mando e impartían justicia. Éstos han sido remplazados por 
un juez. En la organización del ejido, el comisariado ejidal es presidente del Consejo de Vigilancia. 
El trabajo comunitario o "la faena" se practica de manera ocasional en labores que beneficien a la 
comunidad, como la construcción de edificios públicos o comunitarios: el templo, la escuela, la 
casa popular, etcétera. 
Nota: Resumen elaborado básicamente con información del sitio oficial  
www.cdi.gob.mx 
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