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Cultura e identidad mestiza 

de la Sierra Norte de Puebla

C A R L O S  B R A V O  M A R E N T E S 1

Introducción

La identidad como fenómeno cognoscitivo, permite identificarnos e identificar a 
los miembros de nuestro propio grupo a través de rasgos distintivos como: la len-
gua, la memoria histórica, los conocimientos, las creencias y la relación con el 

territorio, entre otros posibles, en tanto que generan representaciones simbólicas de 
la realidad, ya que se trata de rasgos culturales que se redimensionan al ser asumidos 
colectivamente como fundamentos de la filiación étnico-cultual (Bravo, 2000).

Los rasgos culturales que son seleccionados por un grupo de individuos para 
establecer su identidad, se dinamizan y adquieren cargas significativas de acuerdo al 
contexto espacio-temporal en que se usan, es por ello que consideramos que la identi-
dad cultural es un hecho situacional en la medida que refleja momentos concretos de 
la historia de una sociedad y su cultura en un tiempo determinado. En este sentido, la 
identidad cultural es una noción polisémica que alude a fenómenos múltiples y supo-
ne la participación de los involucrados en los valores y símbolos que la definen.

Asimismo, la identidad cultural aparece con mayor claridad en las relaciones de 
contraste, en la que confluyen tanto la autoadscripción como la percepción del otro. 
Es decir, se construye a partir de oposiciones en tanto que implica una relación entre 
nosotros y los otros; es una la relación de dos o más identidades relacionadas que 
afirman lo propio en oposición a lo ajeno (Bartolomé, 1997).

Con base en lo anterior, en las siguientes páginas presentamos un esbozo de la 
construcción de la identidad cultural de los mestizos de la Sierra Norte de Puebla, 
tomando como referencia principal a los habitantes de Huauchinango, población que 
nos permite ejemplificar el proceso mediante el cual un grupo humano, originalmente 
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heterogéneo, se cohesiona y organiza a partir de ciertos rasgos culturales con los cua-
les se identifican a la vez que los distingue de los pueblos indígenas con quienes ne-
cesariamente interactúa (nahua, totonaco, hñahñu y tepehua); permitiéndoles en ese 
proceso ubicarse como el grupo cultural hegemónico y dominante de la región2.

El presente bosquejo de la cultura mestiza de la Sierra Norte de Puebla es tam-
bién, resultado de la aplicación del llamado “quíntuple rescate”; propuesta metodo-
lógica que usamos durante nuestra estancia en la región en la década de los ochenta, 
como parte del equipo de trabajo de la Unidad Regional de Culturas Populares. Pro-
puesta que sugiere trabajar la lengua, la memoria histórica, los conocimientos y el 
territorio, en tanto rasgos culturales indispensables, como un camino efectivo para 
acercarse a la comprensión de la identidad cultural de un grupo o sociedad determina-
da. Misma a la que incluimos las creencias simbólico-religiosas, rasgo cultural que durante 
nuestro trabajo apareció como necesario para comprender el proceso de construcción 
de la identidad mestiza de la Sierra Norte de Puebla. Es a partir de esa propuesta que 
presentamos aquí los resultados generales de nuestra investigación.

Pero, ¿por qué la cultura mestiza? Dos razones. La primera tiene que ver con el 
hecho de que en la gran mayoría de los estudios clásicos de la antropología mexicana 
referidos a las relaciones interétnicas, se privilegia la descripción de la cultura indíge-
na y su posición subordinada con respecto a la cultura hegemónica y dominante de 
los mestizos. Sin embargo la cultura de estos nunca aparece más allá de algunos datos 
“pintorescos”. Al asumir a los mestizos como representantes de la “cultura nacional” 
–es decir, que estos y su cultura son iguales en todo el país–; se omiten las particu-
laridades geográfico-históricas que dieron origen a esas culturas regionales y a los 
mecanismos particulares que los mestizos ponen en juego para mantener su control y 
hegemonía regional, apareciendo así, como una fuerza abstracta y descontextualizada 
que explota y domina al indígena. Sin embargo, conocer cómo se construyeron estos 
mecanismos culturales, que varían de región en región y de tiempo en tiempo, son 
indispensables para comprender mejor las relaciones de inequidad y dominación e 
intentar transformarlas en relaciones basadas en la equidad y la igualdad. Por ello es 
necesario conocer tanto la cultura de la parte subordinada como la de la parte hege-
mónica y dominante, en este caso la del mestizo.

La segunda razón tiene que ver con el hecho de que, si bien México es histórica-
mente una sociedad pluricultural y multiétnica, ha sido hasta fechas recientes que se 
han iniciado estudios regionales desde una perspectiva cultural. De acuerdo con la pro-

2 El hecho de ser la región de la Sierra Norte de Puebla paso obligado hacia el altiplano y a la ciudad de México, así como 
a la costa del Golfo y los puertos de embarque hacia Europa, llevó a muchos migrantes, comerciantes, soldados y aven-
tureros de diferentes partes del país, todos ellos con sus particulares formas culturales durante el siglo XIX, a asentarse 
en las poblaciones de la llamada Bocasierra (Huauchinango, Zacatlán, Tetela, Zacapoaxtla y Teziutlán).
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puesta del rescate cultural, que trabajamos en los años ochenta en la región era, en este 
sentido, indispensable abordar la cultura mestiza, en tanto hegemónica y dominante, 
para diseñar las estrategias pertinentes para el rescate de las culturas indígenas, pues se 
estuviera o no de acuerdo, ambos complejos culturales interactúan y se complementan 
en todo lo regional, por lo que debían abordarse de manera conjunta si se quería tener 
completo el rompecabezas y la dinámica cultural de la Sierra Norte de Puebla.

Territorio: espacio físico de identidad

Entre los aspectos que pueden constituir la identidad cultural, el territorio es uno de 
los más importantes ya que es el escenario físico donde se ejecuta el pensar, el sentir, 
el hablar y el actuar de un pueblo. Es el espacio por donde deambulan los elementos 
tangibles e intangibles del patrimonio cultural de los pueblos.

Históricamente la noción de territorio se haya estrechamente ligada a la de re-
gión, llegando incluso a ser usadas como sinónimos, pero muy diferentes en cuanto a 
las consecuencias de su aplicación práctica. Si bien ambas nociones se definen a par-
tir de criterios espaciales, la territorialidad tiene que ver con el derecho legítimo a usu-
fructuar los recursos naturales de un área geográfica dada; es decir, implica derechos 
de propiedad (Bravo, 1994). Así, el establecimiento de una región es la huella de un 
acto histórico de autoridad que impone la definición legítima, conocida y reconocida 
de un territorio y sus fronteras. Es además, un principio de división legítima del mundo 
social, que impone al grupo o grupos asentados en él, principios de representación y 
división común y una visión única de su identidad. Como clasificación práctica del 
medio natural, la región queda subordinada a funciones prácticas orientadas hacia la 
producción de efectos sociales (Bourdieu, 1982).

En este sentido, para el o los grupos en cuestión, el territorio es más que un 
simple recurso para su reproducción biológica; es la fuente de su cosmovisión, creen-
cias y costumbres, asiento de su origen y pasado común: de su identidad. Ordenar y 
nombrar el territorio, es un acto simbólico que establece los referentes que dan unidad 
al grupo, proporciona los esquemas básicos de su pensamiento y clasificación de su 
entorno que le permiten comprender y ubicarse en ese mundo.

La Sierra Norte de Puebla

Tierra pluviosa y lluviosa, la llamaron los frailes catequizadores de esta doctrina cuando 

la conquistaron. Y en efecto la aserción es correcta si suponemos que a su arribo la en-

contraron en plena selva… Por lo demás el constante chipi chipi y la niebla eterna es lo 

que da personalidad a todo nuestro valle, que se encaja profundamente en las montañas 
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y cuando se llega al Huauchinango de hoy se descubre desde los altos pasos de la cima 

como un lago de espuma apenas interrumpido por los picachos del Zempoala y Tlalco-

yunga (Mejía, 1961: 9).

A la llegada de los europeos el ordenamiento territorial establecido por los pueblos indí-
genas que habitaban el territorio hoy conocido como Sierra Norte de Puebla, les generó 
gran desconcierto, por lo que desde el primer momento y por diferentes medios fueron 
imponiendo su propio orden jurídico de territorialidad. Al respecto podemos señalar 
tres grandes periodos. El primero inicia con los contactos que tienen los indígenas de 
la región con la Iglesia (Franciscanos y Agustinos) y las autoridades político-militares 
españolas y se extiende prácticamente durante todo el periodo colonial. Durante este 
periodo la idea centralizadora del orden político territorial europeo se expresó a tra-
vés del establecimiento de las Congregaciones de Pueblos Indios; congregaciones que 
implicaron un nuevo orden territorial y con él, nuevas rutas de tránsito e intercambio 
comercial y la modificación de las fronteras político-culturales que junto a las nuevas 
actividades económicas, como la ganadería, derivaron en un nuevo tipo de relaciones 
sociales de dominación y subordinación al interior de la región (García, 1987).

Un segundo momento inicia en el siglo XIX con la consumación de la indepen-
dencia y se extiende hasta mediados del siglo XX. Durante este periodo tiene lugar la 
llegada y asentamiento definitivo de los mestizos como grupo diferenciado a la parte 
interior de la sierra. Su presencia permanente en la región, la consolidación de la ac-
tividad ganadera y la introducción de cultivos comerciales, como la caña de azúcar 
y posteriormente el café, modificaron nuevamente la percepción y organización del 
territorio, así como las relaciones entre mestizos e indígenas. Este periodo marca el 
inicio de la conformación de la cultura regional mestiza y su consolidación como 
grupo dominante y, es por tanto, en el que se centran las páginas siguientes. El tercer 
momento inicia en 1940 con la construcción de la carretera México-Tuxpan, hecho 
que marca el inicio de lo que podríamos llamar la modernización de la Sierra Norte de 
Puebla y con ello, un nuevo ordenamiento territorial, marcado ahora por la presencia 
decisiva del Estado mexicano a través de sus instituciones y por la creciente influencia 
de los mercados internacionales.

Las primeras familias, que podríamos llamar propiamente mestizas, llegan a la 
región durante el régimen Porfirista, atraídas por las posibilidades de una superación 
económica y social que esta vasta, fértil y “desolada” región les ofrecía, en oposición a 
los poblados de la Bocasierra3, donde por su condición de mestizos y pobres tenían es-

3 El término Bocasierra hace referencia la franja de poblados que marcan la frontera entre el altiplano y la sierra, y que 
funcionaban (y en algunos casos aún lo hacen) como centros rectores de la política la administración y la economía de 
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casas o nulas posibilidades de ascenso social. La incursión de estas primeras familias 
al interior de la sierra se dio ante la indiferencia del general Juan Francisco Lucas (jefe 
político-militar de la región), quien hizo caso omiso a los reclamos de los indígenas so-
bre los despojos y abusos de que eran objeto por patre de estos nuevos colonizadores; 
como también, de las solicitudes de protección de los mestizos, ante las constantes 
agresiones que sufrían de parte de los indígenas, como respuesta a los despojos de sus 
tierras y los intentos de usarlos como simple fuerza de trabajo. Situación de confronta-
ción y conflicto que se mantuvo hasta la muerte del general Lucas en 1917.

Con la muerte del general Lucas, el nuevo jefe político-militar de la región, el 
general Gabriel Barrios, estableció una política de apoyo decidido a los mestizos para 
su asentamiento y consolidación política y económica mediante la colocación de sus 
“jefes de armas”, en cada cabecera municipal de la región, controlando y evitando así 
las protestas y ataques indígenas hacia los mestizos.

Con la pacificación de la sierra, se abrieron nuevas rutas comerciales tanto para 
los productos locales como para las mercaderías externas. Esta nueva visión y apropia-
ción del territorio se sustentó en un amplio y bien articulado sistema de arriería, que 
dio un nuevo significado a los tiempos, espacios, distancias y a un primer intento de 
estandarización del sistema de pesas y medidas (Bravo, 1988. Cuadro 1). A través de 
la arriería se reordenó el espacio físico de la región y se estructuró el espacio social 
en términos económicos y socioculturales, ya que los arrieros marcaron el camino y 
los posibles puntos de asentamiento de los mestizos en la región en un proceso de 
recolonización. Con el decidido apoyo del general Barrios, los nuevos asentamientos 
se transformaron poco a poco en los centros económicos y políticos de la Sierra Norte 
de Puebla, mismos que perduraron hasta mediados del siglo XX.

Si bien la función central de la arriería fue económica, cumplió también con una 
de carácter social, igual o tal vez más importante que la económica. En el ámbito eco-
nómico la arriería daba a los mestizos el control sobre la única forma de hacer circular 
las, mercancías y materias primas que llegaban a la región desde el altiplano o la costa 
y de canalizar el excedente de la producción regional hacia el exterior de la región. En 
el aspecto social, los arrieros, en tanto mestizos, contaban con un manejo privilegiado 
de las culturas y lenguas indígenas, lo que los convirtió en excelentes negociadores, 
minimizando así los conflictos entre ambos grupos al momento de interactuar. Los 
arrieros abrían camino y creaban las condiciones necesarias para el crecimiento y con-
solidación de los mestizos en la región; hacían amigos, compadres y en no pocas ocasio-
nes tenían una o varias mujeres en los mesones y parajes a lo largo de las rutas de la 
sierra y en un segundo momento muchos arrieros tenían ya alguna liga de parentesco. 

la región; estas poblaciones son: Huauchinango, Zacatlán, Tetela, Zacapoaxtla y Teziutlán.
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Estas alianzas mediante matrimonios y/o concubinatos poligámicos, así como las de 
compadrazgo realizadas por los arrieros, fueron fundamentales para el asentamiento 
pacífico y definitivo de los mestizos en la región, constituyéndose así la arriería en la 
piedra angular de su cultura regional, la cual incorporó de manera necesaria rasgos de 
las culturas indígenas locales.

Por lo que toca a Huauchinango, sabemos que durante las primeras décadas del 
siglo XIX, el comerciante Rafael Moreno hacía constantes viajes a Tuxpan con su recua 
de bestias de carga para abastecer a los comerciantes y habitantes de la población. La 
arriería aumentó considerablemente con la llegada de Simón Cravioto (originalmente 
(Graviote), quien junto con Manuel Andrade, enviaron por esos años grandes canti-
dades de aguardiente de piloncillo a lugares como Lagos (de Moreno), Guanajuato y 
Zacatecas y sitios tan lejanos como Saltillo, Chihuahua y Monterrey, trayendo de regre-
so, como se mencionó, las mercaderías necesarias para los habitantes de la región.

Las dos salidas de Huauchinango se llamaron originalmente Calle Real de Méxi-
co y Calle Real de Tuxpan, hasta que en 1840 cambiaron a los de Calle de Santa Cruz 
y Calle de Vulcano, “ésta por aquello que el éxito y necesidad de las muchas acémilas 
que para los largos viajes a la sierra exigió el establecimiento de una serie de fraguas y 
herrerías, principiando con la de Nicho Grajeda, que estuvo donde principia la escali-
nata del lado poniente del Centro Escolar Carlos I. Betancourt” (Mejía, 1961: 34).

El auge económico de estos los comerciantes los llevó junto con otros vecinos de 
Huauchinango y pueblos adyacentes, a empedrar grandes tramos del camino México-
Tuxpan, haciéndolo transitable todo tiempo no obstante las constantes lluvias de la 
región. Incluso se estableció una diligencia para pasajeros con destino a la estación de 
Omestusco del Ferrocarril Central. Por desgracia estos caminos se fueron deteriorando 
con el tiempo hasta quedar completamente inaccesibles debido al paso de las pesadas 
carretas que trasportaban la maquinaria para la presa de Necaxa allá por el año de 
1900 (Mejía, 1961).

Con el tiempo muchos de esos arrieros se convirtieron en comerciantes, ya sea por 
el fruto de su arduo trabajo o, porque como dice en el pueblo, tuvieron la “suerte” de 
encontrar un tesoro4. El hecho es que algunos de los últimos arrieros de la región lega-
ron a sus familias importantes negocios que les aseguraban una vida menos difícil y, en 
algunos casos, relaciones políticas que les permitieron incursionar en la política y llegar 
incluso hasta la gobernatura del estado como en el caso de Guillermo Jiménez Morales, 
cuyo abuelo fue arriero y del cual se dice que precisamente encontró un tesoro…

4 Las referencias orales a la existencia de tesoros ocultos en la sierra, como el de Carranza, el de los Plateados u oros 
bandoleros, así como la existencia de lugares mágicos, en los que se pueden hacer tratos con el “malo”, para obtener 
riqueza u prestigio, son parte del imaginario mestizo sobre el territorio serrano.



161

Pero la apropiación del espacio no quedó únicamente en las grandes rutas co-
merciales y de colonización de la sierra; ésta se llevó a cabo también al interior mismo 
de las poblaciones mestizas, quienes redefinieron y reorganizaron su entorno inmedia-
to renombrándolo y dándole usos distintos a los que tenían con anterioridad. Muestra 
de ello es la siguiente descripción de Huauchinango que hace Sandalio Mejía

la geografía política… nos señaló el punto más septentrional o culminante del estado de 

Puebla y territorio que posee todas las gamas de colores en perfecta gradación de matices, 

que se ostentan en el cielo, algunas veces brumoso, otras azul; en sus montañas eternamen-

te verdes, el fulgurante esmeralda que trasmite a sus praderas; en sus arroyos murmuradores 

y en un todo con el designio de ser un día el primero en la entidad (Mejía, 1961: 5-6).

El mismo Sandalio Mejía nos permite, gracias a sus detalladas descripciones, conocer 
cómo a poblados con nombre en lengua indígena, pertenecientes al municipio de Huau-
chinango, como Alseseca, Cuacuila, Nopala y Tenango, se unieron nombres como Venta 
Grande, Catalina, El Potro o Las Colonias (en Tenango). De igual manera a parajes como 
Chalantla, Cuautotola, Texcalapa y Tlalchichilco, se unieron otros con nombres como La 
Cumbre, La Pastoría, La Laguna, Rincón Brujo, El Fresno y El Recreo.

La apropiación de esos espacios no fue sólo a partir de darles un nuevo nombre 
o reinterpretar el que tenían en lengua indígena, sino por los nuevos usos que se les 
dio. Ese fue el caso de algunos predios transformados en jardines en los que se empezó 
el cultivo de flores para la feria del pueblo y entre los cuales se destacaron: Rincón 
Florido, Vista Hermosa, Xochitlale, Lupita y El Edén, que junto a otros espacios como 
El Salto de Chivo, el Salto de la Morena, La Poza del Olvido o El Sifón, se convirtieron 
en sitios de esparcimiento, recreación y construcción de la cultura regional de la po-
blación mestiza de Huauchinango.

Lengua: hablar nos da identidad 

El lenguaje no es sólo es un método de comunicación, es un importante factor de iden-
tidad que nos une al pasado y proyecta al futuro. En tanto conjunto de símbolos que 
aglutinan a una comunidad que comparte un mismo código, la lengua es la base de 
la construcción y expresión de la cultura de quien la usa. La identidad que se fabrica 
un grupo humano está íntimamente ligada a la palabra. El uso en particular de una 
lengua permite que seamos aceptados por una comunidad o grupo, “pues el hablar de 
cierta manera nos facilita las cosas en lo que respecta a las relaciones con quienes nos 
rodean. ‘Cuando hablo así… hago que me acepten y me favorezcan’, pareciera ser el 
razonamiento instintivo del hablante” (Zambrano, s/f).
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El sistema de arriería tuvo dos modalidades: las 
grandes caravanas que llegaban a contar hasta con 
500 mulas, con largas rutas por cubrir y pedidos 
preestablecidos y, los arrieros libres que cubrían 
rutas menores al interior de la sierra.

Tres eran las que podemos llamar las rutas 
principales que atravesaban y cubrían la Sierra Nor-
te de Puebla. Una de ellas, la ruta México-Tuxpan, 
pasaba por Tulancingo, Huauchinango y Coyutla; 
ruta añeja que sirvió de paso durante la época por-
firiana a Necaxa, lugar donde se construyó la pri-
mera presa hidroeléctrica del país, atrayendo gran 
cantidad de mano de obra a la región. Ruta usada 
también por la Compañía El Águila para llevar el 
abasto a sus campamentos petroleros ubicados en 
la planicie costera y región huasteca.

Una segunda ruta partía de México a Pa-
pantla, pasando por Apizaco, Zacatlán, Amixtlán, y 
Coyutla. Esta ruta tuvo gran importancia ya que de 
puntos como Coyutla, se desprendían rutas meno-
res que cubrían lo más accidentado de la sierra; lu-

gares donde hasta años recientes el único medio de 
trasporte de mercancías, seguían siendo las mulas.

La tercer ruta tenía como destino la Huasteca 
y partía de Tulancingo pasando por Pahuatlán, Metlal-
toyuca y de allí a Huejutla.

  Ciudad principal

  Poblado de la Bocasierra 

 (ruta de arriería)

  Poblado de la sierra

  Estación de ferrocarril

  Camino de herradura 
 

Cuadro 1. Rutas de arriería de la Sierra Norte de Puebla, 1917-1940
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El español, lengua de gente de razón

La adopción del español por parte de los mestizos de la Sierra Norte de Puebla, como 
lengua propia, tiene que ver precisamente, con la búsqueda de su identidad como 
miembros de una sociedad más grande. Al ser ellos en su mayoría, como su nombre 
lo indica, producto de la mezcla cultural entre indígenas y blancos, muchos eran bi-
lingües y en algunos casos multilingües, pudiendo comunicarse así, en las distintas 
lenguas indígenas habladas en la región, como lo muestran algunos testimonios de 
los viejos arrieros de la región (Bravo, 1988). Sin embargo decidieron que su lengua 
sería el español, ¿por qué? Porque históricamente el español ha sido y sigue siendo en 
muchos sentidos la lengua dominante; la del poderoso, la del culto, la del civilizado, 
la del ciudadano legítimo del país, en oposición a las lenguas indígenas que en el ima-
ginario colectivo representan precisamente lo contrario. Por ello no es de extrañar que 
el español se convirtiera en la lengua de estos pobladores que buscaban sí un progreso 
económico, pero sobre todo ser reconocidos como parte de la sociedad nacional y 
con ello lograr su ascenso social. Esto implicaba por tanto apropiarse de uno de los 
rasgos culturales que definían la pertenencia a esa sociedad mayor: el español en tanto 
lengua nacional. 

Muestra de lo anterior, como vimos en el apartado anterior, fue el renombrar es-
pacios, costumbres, objetos y hasta cuentos y tradiciones indígenas fueron traducidos 
e interpretados a partir de los significados que les proporcionaba el español. El manejo 
de la lengua nacional ahora hecha propia, les permitía comunicarse y negociar en tér-
minos culturales con mayor igualdad con la sociedad nacional y presentarse ante ella 
como una sociedad sí regional, serrana, pero civilizada y culta. Muestra de este uso del 
español como lengua propia son los múltiples escritos, ya en prosa ya versificados que 
se generaron a través de prácticamente medio siglo de búsqueda de ese reconocimien-
to en las cotidianas tertulias y veladas literarias o en los apenas iluminados mesones 
donde se reunían los arrieros. He aquí dos ejemplos.

Bosquejo literario a Huauchinango

(Fragmento)

Sobre las escarpadas estribaciones de la Sierra Madre Oriental, fuertemente 

apretada por centenarios y robustos pinos, olorosos a resina virgen, dejan 

ver sus hermosas faldas intensamente verdes, semejando túnicas virreinales 

del siglo XVII, sobre ellas, en altibajos relieves surge entre la niebla un pue-

blecito lindo, prendido de un rayito de sol que ilumina profundas barrancas, 

que dejan paso ligero a transparentes aguas de los arroyos que murmuran 
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el lenguaje de las chorreras, o el sencillo cantar de aguas mansas que en 

grandes represas permiten oír el susurro del viento…

En los recodos de asfaltado camino se aspira el perfume milagroso que 

regalan las flores silvestres, en los jardines caseros engarzadas primorosas 

azaleas, rosas, jazmines, azucenas, violetas y agapandos de fino terciopelo 

invitan a la caricia y al amor a oriundos y forasteros…

Allí en ese torbellino de hermosura está situado Huauchinango, luciendo 

antiguos tejados rojos como frescos labios de mujer enamorada…en sus 

aleros aletear de golondrinas que al volar rayan el cielo…

En su jardín la clásica fuente colonial se deja acariciar por las pinturrien-

tas jícaras de las inditas que reverentes mitigan su sed…y se platican de 

andanzas y amoríos alabando al sol y al aire para que permita se realicen 

sus santas brujerías…

Por las tardes de lluvia y de frío, la neblina se arremanga las enaguas y 

corre velos por las angostas callejuelas permitiendo a veces ver los diminu-

tos focos, cocuyos que resbalan su tenue luz en la obscura esquina de las 

casas… (Martínez, 1989: 11-12)5

— O —

De tus pulidos cabellos, te amarré dos clavelitos

¡A qué miradas tan bellas me hacen amar tus ojitos!

Hasta la vida daría por ellos, estando los dos solitos.

Arroyo, arroyo me voy cortando chilitos verdes

No te dejo mi boquita porque luego me la muerdes.

Mejor te dejo otra cosita…para que de mí te acuerdes

(Don ‘Bocho’. Ambrosio Galindo Templos viejo arriero de Pahuatlán)6

Conocimientos: Nombrar es conocer

Efectivamente, nombrar es conocer, escribió Guillermo Bonfil en su México Profundo 
(1987), pues el hecho de nombrar o renombrar algo implica conocerlo o por lo menos, 
estar consciente de su existencia, que es el principio del conocer. Conocimiento en 
este sentido son, las experiencias asimiladas y sistematizadas que se elaboran, acumulan 

5 Tomado del libro Un Héroe Nacional: Biografía del General Rafael Cravioto Pacheco, de Tomás Martínez Barragán. Primer 
cronista de Huauchinango.

6 Tomado del libro Arrieros Somos… de Carlos Bravo.
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y transmiten de generación a generación y en el marco de las cuales se generan o in-
corporan nuevos conocimientos.

En la Sierra Norte de Puebla, los mestizos se apropiaron de vastos conocimien-
tos de diversos orígenes, a la vez que generaron otros a partir de sus propias experien-
cias, dando a unos y otros, un significado propio particular que pasó a formar parte de 
su cultura regional.

Las dificultades que lo accidentado de la región imponía a la comunicación e 
interacción social entre las nuevas poblaciones serranas y los centros rectores ubica-
dos en la Bocasierra, obligaron a los mestizos resolver sus problemas y solventar sus 
necesidades con los medios materiales y conocimiento a su alcance. Resolución de 
problemas que pasaron inevitablemente por el ejercicio del trabajo en tanto medio por 
el que toda sociedad se relaciona con la naturaleza y obtiene conocimiento. Es por 
ello que es necesario entender así sea mínimamente la idea que sobre el trabajo tenían 
los mestizos durante este proceso de construcción cultural y de identidad.

Para el indígena la idea del trabajo está íntimamente ligada a la tierra, a la agricultu-
ra, a la obtención del maíz, grano alrededor del cual gira su universo simbólico. Es a través 
del trabajo agrícola que el indígena se vincula con la madre tierra; conlleva el intercambio 
recíproco con la naturaleza y las deidades que en ella habitan mediante los ritos y ofren-
das y el propio trabajo. Para los mestizos, en cambio, el trabajo está relacionado con la 
idea occidental que establece la separación entre el trabajo manual y intelectual, donde el 
primero corresponde a las sociedades primitivas y el segundo a las civilizadas. Bajo estos 
principios el trabajo agrícola se identificó con lo atrasado, lo primitivo y, por tanto, como 
actividad poco digna del hombre culto y civilizado al que ellos representan y cuyo papel 
es, en todo caso organizar y orientar ese tipo de trabajo (Godelier, 1987; Kula, 1980).

Con base en lo anterior resulta comprensible la primera gran división del trabajo 
en la Sierra Norte de Puebla. Por un lado los indios dedicados al trabajo agrícola y por 
otro los mestizos quienes además de organizar la producción agrícola desempeñan 
trabajos, que si bien no son absolutamente intelectuales, sí entraban dentro de la cate-
goría de modernos y prestigiosos en el marco de la sociedad de la época. Es así que el 
trabajo ligado a la vivienda, la indumentaria y la alimentación aparece como aspecto 
clave para comprender el papel de los conocimientos en la construcción de su cultura 
a través de los oficios que se desarrollaron para cubrir estas necesidades vitales de su 
reproducción social.

Las necesidades concretas de los mestizos, generaron en este contexto una serie 
de oficios que además de organizar las relaciones internas entre ellos, les proporcio-
naba los artículos materiales necesarios para su sobrevivencia y les brindaba la opor-
tunidad de trabajar dentro de los parámetros de la cultura occidental, dándoles así el 
estatus de gente de razón.



166

El punto de partida de estos oficios fue la arriería, oficio de mestizos pobres por 
excelencia, que abastecía de las materias primas necesarias para la práctica y desarro-
llo del resto de oficios y actividades que requería la población mestiza para su repro-
ducción social. Fue así que oficios como el de zapatero, carpintero, panadero o sastre 
se hicieron indispensables para la reproducción de la cultura material de los mestizos. 
Oficios que conformaron una red de interdependencia que reforzaba lazos sociales. 
Por ejemplo, e1 arriero necesitaba de los herreros que hicieran las herraduras idóneas 
para el terreno y otros artefactos de fierro propios de la actividad, de los talabarteros 
requería implementos de piel como tapojos, cinturones “víboras”, etcétera. Los zapate-
ros por su parte estaban íntimamente ligados a los curtidores que les proporcionaban 
las pieles con las que ellos trabajaban.

Carpinteros

La vivienda es el espacio primario donde el individuo comienza a reconocer su cultura 
y se dan las primeras relaciones interpersonales. La vivienda ha sido y es distintivo de 
estatus entre el indígena y el mestizo, por ello desde su llegada, para diferenciarse de 
los primeros construyen sus casas con madera labrada y la techan con la tradicional 
teja roja a diferencia de la vivienda indígena hecha de carrizos y techada con palma. 
Internamente la vivienda mestiza presenta también una distribución distinta producto 
de la concepción que se tiene de la misma. En ella se distinguen necesariamente la 
sala, la recámara, al comedor, la cocina, al baño, etcétera, cada uno de ellos con los 
aditamentos y muebles propios de esos espacios. Esta distribución persiste actualmen-
te, así como la tendencia a cambiar el estilo arquitectónico y los materiales de cons-
trucción, tratando de estar al día, pese a que ello vaya en contra de su propia cultura 
e identidad regional.

Para poder tener una casa “digna de la gente de razón”, surgen los primeros car-
pinteros, quienes de manera rudimentaria y usando únicamente el hacha y el machete 
como herramientas, labran la madera para obtener los gruesos tablones que serán 
las paredes de su casa y la de los vecinos y en ocasiones de los primeros edificios 
públicos. Poco a poco estos carpinteros aprendieron a conocer los diferentes tipos de 
madera que ofrecía la región y aprendieron a trabajarla según sus características para 
muebles u otros artículos. Asimismo fueron resolviendo los problemas técnicos a que 
se enfrentaban, adaptando y desarrollando herramientas de acuerdo al tipo de objeto 
y características de la madera usada. Ejemplo de esto fueron los tornos de madera 
que trabajaban a base de poleas y movían por fuerza humana. Estos tornos hechizos 
permitieron conjuntamente con el ingenio de los carpinteros dar el toque artístico a 
muebles de moda y otros objetos.
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La práctica del labrado a mano y el uso del torno llevaron a algunos de estos car-
pinteros a convertirse en auténticos escultores ante la creciente demanda de imágenes 
religiosas y su reparación, tanto por indígenas como por mestizos, lo que les llevó a 
desarrollar conocimientos aún más especializados.

Sastres y modistas

La ropa ha sido siempre un rasgo de identificación cultural, estatus social e incluso 
del tipo de actividad que se desarrolla y este caso no es excepción. A principios del 
siglo XX, los mestizos pobres de la Bocasierra, vestían aún, al igual los indígenas, los 
tradicionales calzones y camisas de manta y las enaguas del mismo material en el caso 
de las mujeres. Pero al adentrarse en la sierra y convertirse de alguna forma en los 
representantes de la cultura nacional en tierra de indios, no podían seguir usando la 
misma ropa, ahora debían por derecho usar la ropa de la gente de razón, la del mestizo 
de los centros urbanos o semiurbanos.

Lo poco usual de contar con ropa fabricada en serie, aunado a lo costoso que 
resultaba traerla de la ciudad de México o de Puebla, obligó a otro sector de la 
población mestiza a aprender a hacer ropa; así surgieron los sastres y las modistas, 
para cubrir la creciente y necesaria demanda de ropa de uso cotidiano y de fiesta. 
Oficio que por sus características, debió distinguirse en su práctica según el género 
del cliente.

La ropa de uso diario no causaba a estos especialistas mucho problema; pero los 
mejores se distinguían por estar al día en la moda de las grandes ciudades, en especial 
de la capital, así como contar con los mejores y más variados tipos de tela, para diseñar 
la ropa especial que se usaría en las diferentes celebraciones y festividades, durante 
las cuales era obligado estrenar atuendo. En efecto, fueron las fiestas y bailes de ce-
lebración especial como los de Año Nuevo, Feria de las Flores o fiestas patronales de 
Huauchinango, las que permitían a sastres y modistas expresar sus habilidades y cono-
cimiento en el oficio y comprensión de la moda de las grandes ciudades. Estas fechas 
y celebraciones eran de gran importancia para la población, pues eran los momentos 
especiales en que se podía mostrar al conjunto de la sociedad local e incluso regional, 
el ascenso social que se había alcanzado.

Zapateros

Un elemento particular en la indumentaria es el calzado. Éste, al igual que la ropa, ha 
distinguido históricamente al indígena del mestizo. La producción de calzado en la 
Sierra Norte de Puebla, tuvo tal reconocimiento de calidad, que debió incrementar su 
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producción para cubrir, además de la demanda local, los pedidos de otras poblacio-
nes de la sierra y de exterior de ésta7.

El borceguí, la bota, el botín y la zapatilla, fueron algunos de los modelos más 
solicitados, los cuales eran elaborados totalmente de manera artesanal e individualiza-
da; es decir, el zapatero elaboraba hormas individuales para cada uno de sus clientes, 
lo que implicaba conocimientos básicos si se quiere, de la anatomía del pie en sus di-
ferentes etapas de crecimiento tanto para hombres como para mujeres. El zapatero co-
nocía además de pieles, debía tener ese conocimiento para escoger la piel adecuada 
al tipo de zapato que se le había encargado y ocasionalmente el mismo se encargaba 
del curtido y teñido de las pieles.

Este uso diferencial del calzado lo ligó posteriormente a otro oficio que, aunque 
poco prestigiado y remunerado es de gran importancia para la imagen de la persona: 
el de bolero. En una región donde no es fácil mantener limpio el calzado, su aseo a un 
grado que pudiera parecer exagerado, a los ojos de los visitantes, se convierte en un 
distintivo cultural y del estatus social de la persona. Por ello no es raro ver en el jardín 
de Huauchinango, Zacatlán y otras ciudades serranas, una cantidad aparentemente 
inusitada de boleros, generalmente ocupados atendiendo a algún cliente preocupado 
por lucir su calzado de piel limpio y reluciente.

Gastronomía

Las prácticas alimenticia y los oficios ligados a ella como el de carnicero, panadero 
e incluso la fabricación de aguardiente y licores de fruta (como los tradicionales de 
acachu, piña y lima), son distintivos culturales de la región que se han generado a lo 
largo del tiempo, ya sea por lo que se come y bebe o deja de consumirse, así como 
por la manera en que se preparan y consumen los alimentos y bebidas en espacios 
cotidianos, rituales o festivos. De este proceso surgen los famosos “antojitos” y la comi-
da regional que, actualmente es reconocida tanto localmente como en otros centros 
urbanos donde se ofrecen como distintivo gastronómico regional.

No obstante que los productos base de la alimentación serrana eran los mismos 
para indígenas y mestizos, estos últimos les suministraron características propias que 
dieron como resultado una gran variedad de platillos, antojitos y bebidas. Así, no obs-
tante que la base de la alimentación de la región, como en otras tantas del país, es el 
maíz, el chile y el frijol; a las cuales se suman diversas hortalizas y un sinfín de quelites y 
hongos propios de la región; cada grupo los consume de acuerdo a su propia cultura.

7 Este fue el caso de Pahuatlán, donde hasta los años cincuenta del siglo pasado, la producción de zapatos fue una de sus 
principales actividades económicas (Bravo, 1987).



169

Huauchinango tiene en este aspecto una gran riqueza gastronómica. Para tener 
una muestra de ella, basta visitar alguna de las cenadurías que han heredado las rece-
tas de doña Sabina, doña Evarista y doña Clara para elaborar las famosas enchiladas, 
los atoles de distintos sabores, los molotes y otras delicias que se sirven en estos lu-
gares, tal como lo describió Sandalio Mejía “En la explanada del mencionado parque 
[Cinco de Mayo] había puestos de comidas, enchiladas, tamales, tortas de pan com-
puestas, galletas con frijoles, queso, sardina y chiles en vinagre, pan suave, tostado y 
exquisito que elaboraba Manuel Oliver, único en su género” (Mejía, 1961: 17).

Para celebraciones como la de Todos Santos, el mismo Sandalio Mejía, menciona 
platillos como el mole, el pascal, asociados de tamalitos de alverjón, frijol o cabeza de 
cerdo. En tanto que por los meses de mayo y junio nos dice, las familias se juntaban en 
Apantongo, donde corría un venero de agua que en tiempos pasados llegaba hasta la 
fábrica de aguardiente de don Mariano Vergara, para hervir los chacales (camarón de 
río) y disfrutar de su sabor acompañados de música que tocaban los mismos asisten-
tes. Y en tiempo de elotes, las esquitadas en cuya preparación participaban grupos de 
familias para disfrutar de la convivencia hasta el anochecer.

Elemento importante en este aspecto es el trigo. Al respecto es necesario men-
cionar que el trigo ha sido el competidor y opositor cultural directo del maíz, pues 
representa el fundamento de la cultura cristiana occidental. El trigo fue en este sentido 
un producto indispensable en las prácticas alimenticias que distinguirán al mestizo del 
indígena. Del trigo se hace harina y de ella surge el pan y, con él, el oficio de panadero. 
La separación de estos granos y su uso fue tal que hasta la década de los ochenta, el 
conocimiento de cómo hacer pan se guardaba celosamente y era aún una actividad 
exclusiva de los mestizos, quienes hicieron de su consumo un hábito cotidiano en el 
desayuno y merienda, mientras que para los indígenas adquirió un sentido ritual, por 
lo que sólo se consumía en momentos muy especiales y de carácter ritual.

Universo simbólico: la identidad más allá de lo material

Para Peter Berger y Thomas Luckmann (1966) el universo simbólico es una estructura de 
significados que intentan explicar por qué el mundo es como es y no conviene que sea de 
otro modo. En ese sentido, el universo simbólico dota a la realidad socialmente construi-
da de legitimidad; por ejemplo, los roles hombre-mujer, padre-hijo, gente de costumbre-
gente de razón, dominado-dominante, son “justificados” por un universo simbólico que 
los dota de necesidad. Por ejemplo, el rol de la mujer en las sociedades patriarcales que-
da legitimado por el mito de Adán y Eva o de la caja de Pandora. Mitos, que se integran 
en un sistema de símbolos que pretenden explicar no sólo los roles hombre-mujer sino 
todos los demás roles y patrones de conducta socialmente aceptados como válidos.
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Mitos, religión y legitimidad

En el apartado sobre territorio se hace referencia al pico de Zempoala (veinte picos) 
y al pueblo de Cuacuila. Al pie del primero se asienta el poblado indígena del mismo 
nombre, que, junto con Cuacuila son considerados por los mestizos como pueblos de 
“brujos”, por lo imponente de su vida ritual y ceremonial, además de los conocimien-
tos en materia de herbolaria y otras prácticas de la medicina tradicional indígena pro-
pias de la región, que poseen los muchos especialistas de estas poblaciones.

La incursión de los mestizos en el ámbito simbólico religioso coincide con lo 
planteado por Robledero (2010), en el sentido de que el universo simbólico de los 
indígenas de la región se ve alterado por una nueva legitimación en donde el mestizo 
aparece como parte del mundo serrano pretendiendo ocupar una posición de dominio 
y hegemonía. Aunque el mestizo ha logrado el control económico y político de la re-
gión, la experiencia de su proceso de conformación le exige que legitime esa posición 
desde el ámbito de lo sagrado y ser así aceptado por sus subordinados en todas las 
relaciones sociales que establezcan.

Esta legitimación simbólica de la presencia mestiza y lugar que ocupa en el uni-
verso simbólico indígena de la región, inicia precisamente en Huauchinango con la 
mítica llegada de la imagen del Santo Entierro

Cuéntase que durante la estancia de los frailes agustinos…una noche llegó al convento 

un arriero conduciendo una mula cargando un cajón de grandes dimensiones, solicitando 

hospedaje para descansar y poder reanudar su viaje a la mañana siguiente.

Depositada la caja en lugar seguro, se aposento al arriero y se enmacheró a la bestia; 

pero aconteció que al día siguiente nadie pudo encontrar ni al arriero ni a la acémila, no 

así a la caja cuyo contenido, por ignorarse, se mando respetar en espera de alguien que 

lo reclamara más tarde.

Como transcurrieran muchos días y se supusiera que de seguir cerrada la caja sería 

en perjuicio de lo que guardara, se mandó abrir, sorprendiéndose todos al encontrar una 

magnífica escultura de Jesús muerto. (Mejía, 1965: 64).

Lo lejano en el tiempo de esos sucesos y la falta de documentación, nos impiden co-
nocer con mayor detalle el impacto de este suceso en la cosmovisión de los mestizos 
y en su relación con los indígenas, más allá de saber que estas apariciones fueron 
comunes en la Nueva España durante la evangelización8. Sin embargo, lo acontecido 

8 Sandalio Mejía (1965), señala además que la imagen está hecha de pasta de caña de maíz. Al respecto podemos co-
mentar que esa es una técnica prehispánica de origen purépecha, con la cual este pueblo modelaba las imágenes de 
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en la vecina población de Chiconcuautla nos puede dar indicios del papel que tiene 
la incursión mestiza en el universo simbólico-religioso de la región y su importancia 
como parte de su cultura.

La tradición cuenta que “en 1952 el párroco de Chiconcuautla tuvo un sueño 
en el que se le ordena mandar a hacer la imagen de un cristo, pues el pueblo estaba 
destinado a crecer mucho y ser muy importante”9. Luego del sueño comenzaron los 
milagros; todos a mestizos, lo que ayudó a la recolección de fondos para mandar a 
hacer la imagen con uno de los mejores escultores de la ciudad de Puebla.

La llegada del Señor de las Misericordias, como se le llamó al Cristo, se convirtió 
en la gran fiesta del pueblo, al grado que se ha tratado de convertir en feria comercial 
a semejanza de la Feria de las Flores de Huauchinango, donde la celebración del Santo 
Entierro se trasladó de Semana Santa al mes de febrero, para hacerla coincidir con la 
Feria. Siguiendo la costumbre religiosa, se organizó la mayordomía del Señor de las 
Misericordias, en la cual originalmente sólo participaron mestizos, situación que se 
mantuvo hasta finales de siglo cuando se permitió la participación indígena en la ma-
yordomía. También se organizaron sus propias danzas, destacando la de los Charros, 
por demás significativa.

Esta incursión les permitió a los mestizos, desde el ámbito de lo sagrado, entrar 
como “iguales” al universo simbólico-religioso dominado por la cosmovisión indígena 
y controlada mayormente por ellos. Pero no sólo eso, al ser su santo patrón un Cristo, 
esto legitimaba desde el ámbito de lo sagrado su dominio y hegemonía política y eco-
nómica en el pueblo, al ser una entidad que se encuentra sólo debajo de Dios. Así las 
prácticas religiosas de los mestizos donde éstos retoman elementos de la cosmovisión 
indígena, se los apropian y resignifican para posicionarse y legitimar su presencia y 
superioridad cultural en la región, es una práctica cultural que ha pasado a formar 
parte de su patrimonio cultural.

Memoria: Construcción histórica de la identidad

El pueblo que no conoce su historia no comprende su presente y, por lo tanto, no lo 

domina, por lo que son otros los que lo hacen por él. Ese dominio se manifiesta en lo 

ideológico-cultural, en lo económico y en lo político. Su desconocimiento provoca falta 

de comprensión sobre los procesos históricos que han dado como resultado nuestro pre-

sente (Pedreño, 2004).

sus deidades. Técnica que fue retomada por los religiosos para elaborar imágenes cristianas en el proceso evangelizador 
debido a la ligereza del material.

9 Miguel Solares, notas de campo, 1987.
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La memoria histórica como concepto es relativamente reciente. Originada en el uso 
antropológico de la tradición oral como herramienta para reconstruir el pasado de los 
llamados pueblos sin historia, la técnica se ha ganando un lugar como disciplina legí-
tima de la historia y las ciencias sociales, al haber hecho visibles a aquellos pueblos 
y sectores de la sociedad a los que la historia oficial había invisibilizado. La memoria 
histórica se refiere, por tanto, al esfuerzo consciente de los grupos humanos por vincu-
larse con su pasado, sea éste real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial 
respeto, creando para ello incluso instituciones especializadas o personajes surgidos 
del mismo pueblo como los cuenteros o los cronistas.

Entre los elementos de la cultura que son tomados en cuenta para la recuperación 
de la memoria histórica, están aquellos que cumplen una función conmemorativa como 
los monumentos, determinados elementos del paisaje que se nombran para recordar 
hechos y personajes históricos ya sean calles, plazas, parques, escuelas, etcétera, en 
especial aquellos ligados al culto religioso o civil como iglesias, edificios públicos y los 
espacios funerarios, empezando por los cementerios e incluyendo los lugares de enterra-
miento no convencional. Son importantes también, las fechas simbólicas y los actos que 
conmemoran batallas, la emisión de leyes; el nacimiento o muerte de personajes ilustres 
cuyos aniversarios se celebran. Sin embargo, hay que decir que como toda construcción 
social, la memoria histórica tiene un uso político. La historia la escriben los vencedores, 
quienes tienen el poder y, por tanto, la construcción de la memoria histórica incurre en 
la manipulación de los hechos e incluso en su desaparición.

Recuperar y construir la historia de los mestizos de la Sierra Norte de Puebla, es 
por tanto, acercarse también a la construcción de su conciencia como grupo, es decir, 
a su identidad.

El Huauchinango histórico

Iniciaré este apartado planteando la idea que dio origen a este trabajo en el marco de 
la recuperación de la memoria histórica allá a principios de los años ochenta. Partimos 
del supuesto de que un pueblo o grupo humano comienza a preocuparse por su histo-
ria y a construirla, a partir del momento en que ha logrado solventar sus necesidades, 
esenciales de sobrevivencia biológica y de reproducción social. Este hecho es el que 
explica el porqué hasta mediados del siglo pasado y no antes, cuando ya se han con-
solidado como grupo hegemónico y dominante en la región, los mestizos empiezan a 
preocuparse por saber quiénes son, cómo es que llegaron a donde están y a preguntar-
se sobre el camino que se les abre al futuro.

En efecto, el primer documento histórico que encontramos sobre Huauchinango 
escrito por gente del lugar, es precisamente Huauchinango histórico, en su primera 
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parte, de Sandalio Mejía Castelán escrito en 1945. Pero no será hasta 1961 en sus in-
éditos Recuerdos de un Pasado, que el autor pondrá de manifiesto la importancia del 
pasado, pero más aún su deseo de superación o progreso. En ese texto inédito y luego 
de hacer un breve recorrido histórico desde la época prehispánica hasta su presente, y 
como preámbulo a la descripción de las cosas y costumbres locales que van quedando 
únicamente en el recuerdo ante el avance del progreso y la modernidad, manda un 
mensaje de reflexión a las nuevas generaciones

Pero…tengamos presente aún que la misión no está cumplida y cuando nuestras in-

quietudes y propósitos encuentren sus rutas, rechazando las frustraciones de un pasado 

triste y despreocupado, descorramos el velo del drama perdido que un vasallaje cruel 

nos había impuesto, y unidos nativos y amigos de Huauchinango dediquémonos con 

asiduidad y buena fe a sorprender los hilos del progreso de este suelo al cual todos 

debemos propulsar.

Ya percibimos por el momento que se inicia la idea. Ya antevemos que surge el bien 

perdido; pero a toda costa ADELANTE, VALIENTES, QUE TODAVIA NO LLEGAMOS A DONDE HA 

DE AMANECER Y SALIR EL SOL DE LA DICHA Y DE LA BIENANDANZA [sic] (Mejía, 1961: 2).

Pero volvamos a la parte histórica. La segunda parte de Huauchinango histórico debió 
esperar 20 años para ver la luz. Ya para finalizar el siglo es que empiezan a aparecer 
otros textos históricos, que conmemorar a ciertos personajes. Este es el caso de los 
textos de Tomás Martínez Barragán, quien en su calidad de primer cronista de Huau-
chinango, escribe en 1973 Memoria descriptiva de Huauchinango y en 1985 ¡No fueron 3 

los Juanes; fueron 4!, éste en particular, dedicado a reivindicar la participación de Juan 
Galindo (originario de Zacatlán), como un héroe nacional durante la Intervención 
Francesa, e ilustre personaje de la Sierra Norte de Puebla, destacando su participación 
en batallas como la de Necaxa (1863) y la llamada “Batalla de las piedras” (1866) en 
contra de los franceses. Colocándolo por ello junto a los otros Juanes de la sierra: 
Juan Francisco Lucas (líder político-carismático, nahua nacido en Zacapoaxtla), Juan 
Nepomuceno Méndez (presidente interino de la República el 6 de diciembre de 1876 
y el 17 de febrero de 1877 y nacido en Tetela) y Juan Crisóstomo Bonilla (gobernador 
del D.F., y de Puebla, nacido también en Tetela). Más tarde el mismo Tomás Martí-
nez publica en 1989 Un héroe Nacional: Biografía del General Rafael Cravioto Pacheco, 
donde destaca las virtudes militares, además describir los aportes que él y su familia 
dieron a Huauchinango, motivo por el cual cuenta con un impresionante mausoleo en 
el panteón local.

En estos ejercicios de construcción histórica, queda de manifiesto la necesidad 
que los pobladores de Huauchinango tenían de ser vistos por su estado y por la nación, 
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por ser considerados como parte del país, por eso el énfasis en su participación en la 
defensa de la República, cuando ésta los necesitó durante el siglo XIX y principios del XX. 
Sus héroes son militares o tuvieron una destacada participación militar en momentos 
claves de la historia de la región y del país. A estos héroes les siguen los personajes 
ilustres; políticos, comerciantes y ciudadanos que se destacaron en algún ámbito so-
cial o cultural.

Estos documentos también hacen referencia lugares específicos que forman par-
te de la memoria de los habitantes de Huauchinango, como la famosa “Calle de las 
carreras” llamada sí por realizarse en ese lugar carreras de caballos o la “Covacha de 
Aldegunda” en donde se podía encontrar de todo, antes de la construcción del merca-
do municipal, así como la construcción de la primera escuela secundaria en 1961.

También encontramos numerosas referencias a espacios abiertos como los jar-
dines y lugares de paseo y recreación. Los primeros por su importancia para la Feria 
de la Flor, que es un símbolo de los huauchinanguenses desde 1923. En cuanto a los 
lugares y parajes de paseo y recreación, se hace especial referencia a “El Paraíso” de 
Galo Calva, lugar donde se daban cita las familias el día primero de enero de cada 
año, para celebrar con un banquete que incluía lo mejor de la comida local y en cuya 
preparación se involucraba a prácticamente todo el pueblo. En ese mismo lugar, en 
los meses de calor se describen las reuniones que, con el pretexto de llevar a los niños 
a buscar y desenterrar los “zapatitos” (capullos de tierra de hemípteros de la región), 
tenían as familias del pueblo.

En estos textos encontramos también y con mucha frecuencia referencias a los 
bailes en los cuales se daba cita lo más encumbrado de la sociedad local y regional. 
Los más destacados eran los de Año Nuevo, posadas, 5 de Mayo y 16 de Septiembre. 
Bailes que poco a poco se fueron democratizando para dar cabida a más familias, 
hasta llegar a los bailes populares de las fiestas patronales y de la Feria de la Flor. Feria 
que, por cierto, cambió de fecha para hacerla coincidir con la llegada de la primavera 
y se convirtió en símbolo de Huauchinango al promover no sólo la economía sino 
también su cultura.

Como remembranza de las gestas heroico militares, el 5 de Mayo y 16 de Septiem-
bre, encontramos referencias a la organización de desfiles con la participación de los 
alumnos de las escuelas primarias, y otros eventos que conmemoraban los aconteci-
mientos de esas fechas, destacando la participación de la población local o de la re-
gión, como la de los zacapoaxtlas al mando del general Lucas, que fueron los primeros 
en enfrentar a los franceses durante la batalla de Puebla el 5 de mayo.

Otro aspecto que se llega a destacar es la participación de la gente en las ce-
lebraciones religiosas, principalmente en Semana Santa y Todos Santos. En esta en 
particular encontramos referencias a la preparación de los altares y las ofrendas de 
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comida, pero sobre todo a la participación e intercambio que las familias hacían de 
los alimentos una vez pasada la celebración.

Finalmente quiero hacer mención a los juegos que se mencionan en estos documen-
tos históricos. Juegos que van desde el trompo hasta las carreras de caballos y otros juegos 
de azar, destacando particularmente el del Ferruco, tipo de lotería de figuras que se jugaba 
desde la noche del 17 de septiembre y hasta el 31 de octubre de cada año en los portales 
de las casas de don Lino Lechuga, la “Casa Blanca” de don Luis Cabrera y la de don Miguel 
H. Muñoz, que se abarrotaban por la cantidad de gente que allí se daba cita para jugar.

Todos estos personajes, lugares y actividades aparecen en la historia de Huau-
chinango porque son parte de la memoria de todos y cada uno de sus habitantes y por 
ello forman parte de lo que llamamos la cultura e identidad de los mestizos de la Sierra 
Norte de Puebla, pero quién mejor que el historiador de Huauchinango para expresar-
lo en su muy personal estilo

Vueltas a palpar aquellas costumbres que crearon nuestra personalidad, muchos hábitos 

están en vías de extinción y realizándose otras con el matiz en consonancia con la época 

(contra el cual no podemos ni debemos oponernos porque al porvenir lo tenemos de fren-

te y todo el pueblo lo comprende así). Nos queda sólo buscar en el estímulo que nuestros 

antepasados nos legaron en formas de costumbres para lograr, en fin de cuentas, la ver-

dadera superación de la región y de todos sus habitantes inclusive. Por esto y porque en 

nuestra conciencia se plasme el esplendor de nuestro pequeño jirón mexicano, lancemos 

valientemente el grito de ¡Viva México! ¡Viva Huauchinango! (Mejía, 1961: 42).

A manera de recapitulación

A lo largo de las páginas precedentes, he intentado dar un panorama general de al-
gunos de los muchos rasgos culturales que han intervenido en la conformación de la 
identidad de los mestizos de la Sierra Norte de Puebla, destacando aquellos que en 
su momento consideré los más significativos. Esto no quiere decir que sean los únicos 
o los más importantes, pues como establecimos en la introducción estos pueden y de 
hecho cambian de acuerdo al contexto y tiempo en que el grupo haga uso de ellos.

Así, podemos decir que la cultura e identidad de los mestizos de la Sierra Norte 
de Puebla, es resultado de la interacción de distintos rasgos y procesos culturales a los 
cuales les dieron un significado particular y estos, a su vez, dieron sentido al mundo 
en el cual se establecían.

Su presencia en la región, obedece por un lado a la imposibilidad de la estructura 
social de las poblaciones de la Bocasierra para absorber la totalidad de la población en 
su estructura económica y de servicios y por lo mismo no brindar opciones de ascenso 
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social y, por otro, a la oportunidad que la sierra, vista como tierra baldía pero rica en 
oportunidades, les ofrecía para alcanzar el tan anhelado reconocimiento y ascenso social.

El hecho de asentarse en un territorio hostil, donde incluso su sobrevivencia física 
estaba en riesgo, los llevó a tener claro que su único espacio de reproducción social real 
en un primer momento era la familia. Fue así que las primeras familias se vieron en la 
necesidad de aliarse para su protección y propiciar espacios adecuados para establecer 
las relaciones interpersonales y alianzas necesarias para su permanencia como grupo.

Esta red de relaciones sociales se desarrolló en diferentes ámbitos. Uno de ellos 
para desarrollar una estructura económica basada en la organización de una serie de 
oficios mediante los cuales producían los requerimientos materiales que les eran in-
dispensables para su sobrevivencia en la región. En el aspecto social, se generaron las 
estrategias para hacer un uso de los espacios que permitieran la convivencia solidaria de 
la población. Algunos de estos espacios generados fueron días de campo, los clubes so-
ciales, las fiestas, las ferias, las veladas poético-literarias, etcétera. Espacios que les per-
mitieron desarrollar relaciones que los cohesionaron y permitieron su identificación.

En estos espacios las fiestas del pueblo y su forma más acabada “la feria regio-
nal”, siguen siendo aún hoy un importante espacio para su reproducción social y cultu-
ral. En estos eventos extraordinarios se muestran las habilidades que los mestizos han 
desarrollado en juegos de mesa y campo. Es sin embargo el baile el elemento central 
de estas fiestas. Al baile acude lo mejor de la sociedad local y regional (que para tal 
efecto salvan las dificultades de la geografía y el mal tiempo). En ellos se sirven los 
mejores platillos regionales, se luce la mejor ropa (mandada hacer para ese momento 
especialmente), y se baila al compás de la música de moda que interpretan los grupos 
musicales de la localidad o la región.

Asistir al baile, es el pretexto para visitar a parientes, compadres o amigos, refor-
zando estos lazos o establecerlos. En los bailes se establecen infinidad de relaciones 
sociales que se traducen en alianzas de sangre o rituales, así como negocios y no pocas 
veces arreglar ciertas diferencias de variado carácter.

En otro sentido estas fiestas, bailes y clubes, pasaron a ser la contraparte de las 
fiestas, danzas y agrupaciones indígenas. Estos espacios propician el reconocimiento 
de individuos con características culturales semejantes, permitiendo el establecimien-
to o reforzamiento de alianzas y lazos de parentesco que, conjugados con los intereses 
económicos y políticos, constituyen una bien articulada red de relaciones sociales que 
les permite consolidar su poder político y cultural.

Lo hasta aquí expuesto son sólo algunos de los aspectos que intervinieron en 
la conformación y cohesión de los mestizos de la Sierra Norte de Puebla, algunos de 
ellos retomados y refuncionalizados de los grupos indígenas con quienes interactúan, 
haciéndolos propios, conformando así su cultura regional e identidad.
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