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TEPEHUAS 
 
Del nombre 
Tepehua es un vocablo de origen náhuatl cuyo significado literal es "cerro-dueño", o 
"nosotros somos de idioma tepehua", o bien hamaispiní, "dueños del cerro". El uso 
común de ellos depende de la comunidad y la región en donde se encuentran los 
grupos.  
Lengua 
Los especialistas consideran que el tepehua pertenece a la familia lingüística 
Totonaca, la cual desciende del Macromaya. Los niveles de mestizaje entre la 
población tepehua, hacen que solamente el 4% de ella sea considerada hablante de 
lengua indígena (HLI), según datos censales. El 87% es bilingüe, es decir, habla tanto 
el tepehua como el castellano. 
Localización 
El cuaderno Hablantes de lengua indígena del XI Censo general de población y 
vivienda, 1990, publicado por el INEGI, menciona la existencia de 8 702 tepehuas 
mayores de cinco años de edad: alrededor del 65% habitan en el estado de Veracruz, 
un 23% en el estado de Hidalgo y 4.5% en el estado de Puebla, y pequeños grupos se 
encuentran dispersos en entidades federativas como el Distrito Federal y el Estado de 
México. La literatura etnográfica reporta que esta etnia habita, en regiones de alta 
marginación y expulsión de mano de obra en comunidades de las entidades señaladas 
arriba. Las fotografías que se presentan en esta colección provienen del 
municipio hidalguense de Huehuetla. 
Antecedentes históricos 
No se cuenta con un antecedente histórico claro acerca de los tepehuas en la región, 
pero la notable afinidad cultural con los nahuas, totonacos y otomíes que comparten 
territorio y ambientes, y el hecho de que se desenvuelven casi como unidad, parecen 
indicar que esa ha sido la situación desde tiempos prehispánicos. De manera que 
cada etnia conserva su idioma propio, pero comparten tradiciones como son la 
indumentaria, las danzas y la fabricación y uso de papel amate. Incluso, en los 
mercados locales es común que se reúnan indígenas pertenecientes a diferentes 
grupos étnicos, en donde comercian y practican el trueque, como en el caso del 
mercado de Xicotepec de Juárez, Puebla. 
Economía, territorio, ecología y reproducción social 
El territorio que ocupan, forma parte de la sierra Madre Oriental, en alturas que van 
desde los 800 msnm, en la parte más occidental del área, donde se ubican Huehuetla 
y Tlachichilco, hasta los 200 msnm en el oriente, donde se ubican Mecapalapa y 
Metlaltoyuca. Comprende el norte del estado de Puebla y regiones colindantes de 
Veracruz e Hidalgo. El clima es tropical y subtropical, influido por la proximidad de la 
costa del Golfo, lo cual favorece lluvias, neblina y humedad constante. Los bosques 
abastecen a las familias de madera para la construcción de casas, leña, etcétera. 
Todavía quedan relictos de bosque tropical perennifolio, las variedades de árboles 
maderables que allí se encuentran son: cedro, capomo, chicozapote, tempisque, 
ceiba, palo de rosa y algunos ejemplares de caoba. La tala es inmoderada y por ende 
es factible que las especies de potencial económico tiendan a desaparecer. 
Los tipos de suelo predominantes son poco fértiles y sujetos a un intenso régimen de 
explotación. Los terrenos aprovechados para el cultivo circundan los poblados, y más 
allá de ellos se encuentran los pastizales y los bosques. La mayoría de los 
campesinos tepehuas practican la agricultura de roza, tumba y quema. Los cultivos 
más importantes para el sustento son maíz, frijol y haba, y consumen hierbas 
silvestres como quelites. En las regiones de producción de caña de azúcar y café, 
éstos se venden para obtener algún ingreso.  
Por la zona cruzan los ríos Pantepec y Vinazco, alimentados por un conjunto de 
afluentes, entre los cuales figuran el Pilpuerta, el Beltrán, el Limón y Aroyo Grande. En 
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estos cuerpos de agua se pesca: mojarra, charal, bagre, un pequeño camarón 
conocido como acocil, y la acamaya, especie de langostino de agua dulce. 
Según los Indicadores. 
Los indicadores de desarrollo socioeconómicos del los pueblos indígenas de México 
que publica el Instituto Nacional Indigenista, no discriminan la información en rubros 
entre población autóctona y mestiza. Por ello no hay claridad en la información acerca 
de la situación del grupo étnico, respecto de la escolaridad, servicios por vivienda y 
otros. Como sea, se consigna que el 62% de la población mayor de quince años de 
edad sabe leer y escribir, y que 34% de ese mismo rango de edad, no tiene instrucción 
alguna, mientras que 30% tiene algunos estudios de primaria, y 17% ha completado 
este ciclo escolar; por otro lado, solamente el 18% cuenta con estudios posprimaria. 
Las casas tepehuas son amplias y con techo de cuatro aguas. Lo habitual es construir 
varios recintos con distinta función cada uno, por ejemplo, el de la cocina, o el lugar 
para guardar el maíz, dependiendo de la decisión o la necesidad de cada familia. Las 
casas se fabrican con carrizos, varas y lodo, y para los techos, palma, lámina de 
cartón o de metal. Alrededor de las casas se encuentran el chiquero, el corral o el 
gallinero. Procuran conservar la tradición de toda familia de contar al menos con tres 
parejas de animales.  
El censo arroja indicadores dramáticos respecto de los servicios con que cuenta el 
hogar: de un total de 1 028 casas, sólo dos tienen agua entubada; tres cuentan con 
drenaje conectado a la calle o a una fosa séptica; y 66% se benefician de energía 
eléctrica. 
En cuanto a las vías de comunicación, en la mayoría de los casos cuentan con 
carreteras de terracería que como la que comunica Huehuetla con Ixhuatlán de 
Madero; y de allí a otros poblados; lo mismo sucede en la región que abarca Puebla y 
Veracruz. 
Cosmogonía y religión 
En cuanto a las creencias religiosas, cabe mencionar que, imbricada con el santoral 
católico, la teogonia de estos indígenas incluye al sol, Wilcháan, ente protector del cual 
depende la vida; la luna, identificada con el demonio; y las estrellas, centinelas que 
velan por el bienestar de los humanos mientras el sol reposa. El agua y el trueno  son 
otras deidades importantes del panteón tepehua, e incluso, para congratularse con 
ellas, se acostumbra peregrinar a la localidad llamada La Laguna y dejar allí ofrendas 
de comida; este sitio ceremonial cae dentro de la jurisdicción del municipio de 
Huehuetla. 
En algunas comunidades, aún existe un templo nativo denominado lakachinchin, 
donde se guardan diversas figuras de papel amate, y donde se llevan a cabo rituales 
agrícolas y curativos llamados "el costumbre". 
Las fiestas católicas son organizadas por los mayordomos de las iglesias; la 
celebración más solemne es la del santo patrono de cada pueblo. Otras, de 
importancia variable, se llevan a cabo en Navidad, Año Nuevo, Carnaval, Semana 
Santa, Corpus Christi, etcétera. Los festejos consisten en procesiones, rituales, 
comidas y presentación de ofrendas. En la fiesta de Todos Santos se adornan los 
altares y las tumbas, y se preparan comidas especiales para el día de Muertos. 
Sobreviven varias danzas, entre ellas la realizada por los "romanches" (personajes 
vestidos de diablos) durante el Carnaval; la de los Viejos, bailada durante la fiesta de 
Muertos; y las de Tambulán y Los Pastores, ejecutadas durante las posadas 
prenavideñas. 
Salud 
En los municipios de población tepehua, al paso de los años se han establecido 
unidades médicas rurales, varias de las cuales no los incluyen por no ser 
derechohabientes, aunque existen dispensarios y casas de salud en diversas 
comunidades, que prestan servicios de mediana o mala calidad, aunque son una 
primera instancia de atención para el sin número de padecimientos que aquejan a los 
tepehuas, entre los que destacan las  infecciones respiratorias agudas, infecciones 
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intestinales, amibiasis, ascariasis, sarna, dermatofitosis y dermatomicosis, 
traumatismos y envenenamientos, oxiuriasis, hipertensión arterial y diabetes mellitus. 
 
 
Nota: Resumen realizado básicamente con información del sitio oficial: http://www.cdi.gob.mx   
Fuentes secundarias:  
•Hernández Montes, Maricela, Tepehuas, Carlos Guadalupe Heiras Rodríguez, México,CDI 
PNUD, 2004. 
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