
Del nombre  
Cuicatlán significa en náhuatl "lugar de encanto" o "lugar de cantores" debido a 
la afición de sus moradores por practicar esta actividad. 

Localización  
El territorio cuicateco se ubica en noroeste del estado de Oaxaca, comprende 
aproximadamente 8.400 Km2, en los municipios de Concepción Papalo, San 
Juan Tepeuxila, Santa María Tlalixtac, San Pedro Teutila, San Francisco 
Chapulapa, Santiago Huaclilla, San Juan Bautista Cuicatlan y Santiago 
Nacaltepec, la mayor parte en el distrito de Cuicatlán y una porción de 
Nochistlán y en el distrito de Ixtlán de Juárez. El municipio de Quiotepec forma 
parte de este último distrito, y de allí proviene la muestra fotográfica de esta 
etnia. 

Lengua 
Pertenece al grupo otomangue, tronco savizaa de la familia mixteca es una 
lengua polisintética, es decir, con raíces en torno a las cuales se agrupan otras 
palabras y partículas para matizar el significado. Se dice que el cuicateco es 
una lengua especialmente musical. 

Antecedentes históricos 
El origen del pueblo cuicateco se desconoce, sin embargo, se le ha relacionado 
con los grupos mixtecos por su idioma, quienes llegaron a esa región de 
Oaxaca como grupos dispersos toltecas tras la caída de Tula en el siglo XI, y 
su derrota a manos de los chichimecas. Los cuicuatecos se establecieron a 
orillas del río Cuicatlán en donde fueron invadidos por gente de Almaloya, y 
aunque se defendieron y consiguieron liberarse con apoyo del señorío mixteco 
de Yanhuitlán, quedaron sometidos a éste último, con obligación de pago de 
tributo. 

Cosmogonía y Religión  
Los cuicatecos son católicos, a la vez que conservan sus creencias nativas. 
Continúan venerando al "Señor del Cerro", llamado Já-iko, que tiene su morada 
en el Cerro Cheve, cercano a Tlalixtac; sus creencias también se vuelcan en 
las fuerzas de la naturaleza que favorecen las buenas cosechas y perdura la 
creencia en la existencia de cheneques y duendes, de los que dicen viven en 
los cerros y cuevas y se alimentan de tepejilotes. Es importante su visión 
respecto de los hechiceros y brujos. 

 

Nota 

Resumen realizado con información del sitio oficial: 
http://www.cdi.gob.mx/pueblos_mexico/cuicatecos.pdf 

y con datos de http://centzuntli.blogspot.mx/2009/11/cuicatecos.html 
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