
Los Huachichiles.



Antecedentes.

Uno de los seis pueblos que integraban a la 
Chichimeca fueron los Huachichiles, los demás 

eran los Zacatecos, Guamares, Caxcanes, 
Pames y Tecuexes. Por lingüística es probable 

su descendencia de los pueblos Uto-nawas, de 
las migraciones de lugares tan apartados 

como Uta, en el sur de EUA. 

Pero existe otro posible origen.



Según el Colmex (Colegio de México) los 

Huachichiles pertenecen a la familia de la lengua 
Hokana, habladas en California, EUA, y parte del 

Noroeste de México,  y al grupo Karankawano, hoy 
desaparecido, que habitaba desde el sureste del 
actual estado de Coahuila hasta Aguascalientes y 

Zacatecas.



Los Huachichiles, como otros grupos norteños,  
son el resultado del desplazamiento de grupos 
de cazadores-recolectores que llegaron hace 

miles de años del Sur de los EUA hacía el 
Norte de México.

Rodríguez-Loubet destaca en su conferencia de 
1985 en SLP, que hace 7.000 años estos 

grupos poblaban esta capital.







¿QUE SIGNIFICA HUACHICHIL?

“Los del bonete rojo”, que es la traducción que hizo 
Faustino Chimalpopoca en 1845 de la palabra 

“guachichil”, que es nahua. Lo del bonete rojo se 
debía a que embijaban con una pasta de ese color 
su larga cabellera, la enredaban sobre su cabeza y 

era su disfraz de combate. Este es el nombre que les 
designaron los mesoamericanos.

Fuente: Dr. Carlos Manuel Valdés  vanguardia articulo los guachichiles



Territorio

Los Huachichiles ocuparon todo el Altiplano 
Potosino, parte de Guanajuato, Jalisco, 

Zacatecas y una pequeña porción de Coahuila, 
Monterrey y Tamaulipas. Algunos colindaban 

al  borde de la frontera con Mesoamérica.

Los tres grupos más importantes fueron los 
Mazapiles al noreste de Zacatecas los 

Salineros al centro de S.L.P.   Y los Xales del 
Tunal Grande.

Fuente: Zapata Ramírez “Etnicidad e identidad Etnica Guachichil en el Tunal Grande”  Antonio Guerrero Aguilar, Cronista Municipal de Sta. Catarina, N.L.





No obstante de estos tres grupos principales 
existían una gran cantidad de subgrupos, 
parcialidades o cacicazgos, tales como los  

Anatoyas, Bózalos, Negritos,

Macolias, Samúes, Maticoyas, Alaquines, 

Capiojes, Leemagues, Mascorros, Caisanes, 

Coyotes, Guanchenis, Guenacapiles,

Pisones, Alacazauis, 

Guazancores, etc.



Estas etnias Huachichiles y otras más se encuentran en el territorio conocido 
como Aridoamérica, poblada por las llamadas Culturas del Desierto (Paquimé y 

Cuarenta Casas en Chihuahua, La Quemada en Zacatecas, Indios Pueblo Sur de EUA, 
Tarahumaras en Durango, Sonora y Chihuahua, Ópatas en Sonora y Chihuahua, 

Apaches  que cubren Arizona, Texas, Sonora, Nuevo México, etc .)



PERIODOS.

El primer período es llamado Venadito, se calcula del 1000 A.C. al 200 D.C. Grupos 
nómadas de cazadores recolectores. 

Al segundo período se le conoce como Huerta,  comprende del 200 d.C. al 1200 
d.C. Pequeñas comunidades conformadas por grupos de cazadores 

recolectores y semi-agricultores. 

El tercer período se identifica como Tunal Grande y abarca desde el año 1200 D.C. 
hasta 1800 D.C. Debido a la “Guerra Chichimeca” hay una gran ruptura en su 

forma de vida a partir de 1548.

Fuente: F. Rodriguez-Loubet, S.L.P. el Chichimecatlan.



Crédito imagen: F. Rodriguez Loubet, (2016) “SLP y Gran Tunal en el Chichimecatlan del México Antiguo” S.L.P. México, COLSAN. p.p. 136



FISONOMIA, APARENCIA Y ALIMENTACION.

Son descritos como gente alta y robusta (1.70 hombres 1.60 
mujeres) dolicocéfalos (cráneo largo y delgado) algunos 

mesocéfalos (cráneo medio) andaban semidesnudos pero la 
desnudez total era usada solo en combates. Usaban colorante 

rojo y amarillo para su pintura corporal y del pelo. Calzón 
taparrabo de cuero o textil, unido con una correa; capas y 

faldones para las mujeres o taparrabos. Plumas les adornaban a 
ambos, usaban también pieles en sus ropajes. 

Fuentes: P.W. Powell 1977 pag 54,84 y 246. C. Serrano y R.M. Ramos  en Perfil bioantropologico de la poblacion prehispanica en San Luis Potosí, (1983)  F. Rodriguez-Loubet S.L.P. el Chichimecatlan.  Cathy Conrad
Vestimenta de los  Indios Nativos.



Utilizaban ornamentos tales como collares de 
piedra o conchas, narigueras y orejeras de 
espinas o hueso. Su manera de pintarse el 
rostro o cuerpo les distinguía de las demás 

tribus, teniendo como particularidad 
compartida el uso del colorante mineral  rojo. 
Con el diseño de sus  flechas también se les 

diferenciaba.

Fuentes: P.W. Powell 1977 pag 54,84 y 246. C. Serrano y R.M. Ramos  en F. Rodriguez (1983)  F. Rodriguez-Loubet S.L.P. el Chichimecatlan.  Cathy Conrad Vestimenta de los  Indios Nativos.





Se alimentaban con lo que les proveía la naturaleza según la 
temporada o  estación del año: frutos como las tunas, 

garambullos, dátiles, bayas, cactáceas, semillas, raíces, flores, 
plantas y hierbas silvestres.

Tomaban el jugo del agave, miel de abeja, además practicaban una 
agricultura de frijol, calabaza y maíz.

Se dedicaban a la caza como seminómadas . La carne la comían 
semicocida o cocida: venado, gato  montes, águila y otras aves, 
roedores, liebres, culebras, tlacuaches.  Chapulines, mariposas, 

larvas, hormigas también formaban parte de su dieta. 

Fuentes: Cultura y cosmovisión chichimeca, Keiko Yoneda . Rodriguez-Loubet El Chichimecatlan,  Julio Amador, Adriana Medina, Espacios Rituales, Simbolismo de paisaje y arte 
Rupestre en los Sitios de Trincheras, Calvillo, T. y Monroy I. (1998) Breve Historia de San Luis Potosí



Su método de cocción era metiendo y sacando 
piedras calientes en jícaras, o en 

horadaciones en pedruscos, hasta que hervía 
el agua. Los que utilizaban  la alfarería lo 

hacían en ollas de barro, también colocaban 
sobre las brasas carne. 

Hacían un pan y una bebida de mezquite, ese 
pan les podía durar durante meses sin 

echarse a perder.

Fuentes: Cultura y cosmovisión chichimeca, Keiko Yoneda . Rodriguez-Loubet El Chichimecatlan,  Julio Amador, Adriana Medina, Espacios Rituales, Simbolismo de paisaje y arte Rupestre en los 

Sitios de Trincheras, Calvillo, T. y Monroy I. (1998) Breve Historia de San Luis Potosí



“La comida y sustentación destos teuchichimecas era hojas 

de tunas y las mesmas tunas, y la raíz que llaman címatl, y 
otras que sacaban debaxo de tierra, que llaman tzihuactli, 
necuámetl y mizquites, y palmitos, y flores de palmas, que 
llaman íczotl, y miel que ellos sacaban de muchas cosas: la 
miel de palmas, miel de maguey, miel de abejas, y otras raíces 
que conocían y sacaban debaxo de tierra. Y todas las carnes 
de conejo, de liebre, de venado y de culebras y de muchas 
aves. Y por comer destas comidas que no iban guisadas con 
otras cosas, vivían mucho y andaban sanos y recios, y por 
maravilla muría uno, y el que muría iba ya tan viejo y cano 

que de viejo muría” 

Fuente:  Hist. Gral de las Cosas-Fray B. de Sahagún t.2.



LENGUAJE
Los Huachichiles estaban conformados por varias 

parcialidades de tribus, su lenguaje era derivado de las 
lenguas Uto-Nawas del sur de EUA de la Nación Ute, 

después de la Guerra Chichimeca los españoles poco a 
poco fueron extinguiendo su lengua, una manera de 

acabar con una cultura es precisamente  desaparecer su 
idioma.

La lengua de los Huachichiles se sabe que estuvo 
emparentada con la lengua Apache y con mezclas de otras 

lenguas, pero además se dice que era una mezcla de 
lenguas norteñas.

Fuente: G. de las Casas en R. Alcorta J.F. Pedraza (1941)Bibliografía histórica y geográfica del Estado de San Luis Potosí, Mexico: IPGH.



Los frailes de Charcas registraron algunos de sus 
nombres propios: Aiguaname, Puchicaguita

Namecuayulu, Yazoaname,

Nicaopa (varones). Hamaricuitima, Ximaquina, 
Cuagui, Guamoaname

(mujeres)

Fuente: Lucas Martínez Sánchez, Guachichiles y Frailes  (2019).



SOCIEDAD 

Se constituía en el patriarcado, el guerrero más fuerte 
de la tribu hacía de cacique, si algún guerrero lo 

retaba y derrotaba, este tomaba su lugar, y si no lo 
derrocaba abandonaba la tribu con sus seguidores y 
formaba una nueva parcialidad; estas células eran 
conformadas por grupos de hasta 10 personas, no 

obstante de existir grandes núcleos sociales de varios 
cientos de personas, o bien había tribus que se unían 

por conveniencias o matrimonios. 

Fuente: El Chichimecatlán F. Rodríguez-Loubet. Cultura y Cosmovisión Chichimeca-Keiko Yoneida. pag. 107



Dentro de esta organización de cacicazgo  se 
encuentran otros personajes importantes tales 
como el curandero o vidente y guerreros con 

distintos grados de importancia, es posible que 
hubieran algunas otras jerarquías.

Los hombres y mujeres tenían igual importancia ya 
que era vital la sobrevivencia del grupo, no se 

escatimaba fuerza y trabajo, había incluso mujeres 
guerreras. Más recientemente, el antropólogo 

alemán Paul Kirchhoff dijo que era una etnia en la 
que la mujer tenía un papel preponderante.

Fuente: F. Rodríguez-Loubet, El Chichimecatlán, Cultura y Cosmovisión Chichimeca-Keiko Yoneida. : Dr. Carlos Manuel Valdés,  Vanguardia, articulo los guachichiles. 



“Un sacerdote ilustrado publicó en 1681, en Perú, 
un libro sobre los indios de América y colocó a los 
guachichiles entre las seis etnias más temibles del 

continente. El padre José Arlegui en 1737 los 
presentaba como aliados del demonio”

Fuente: Dr. Carlos Manuel Valdés,  Vanguardia, articulo los guachichiles.



Vivienda

Su lugar de asentamiento generalmente era junto a los 
cerros con un río o fuente de agua en la cercanía, 

este les proveería de funcionalidades como la 
habitacional, agrícola, ritual, dominio visual, 

comunicación, defensa, manifestación de poder y 
dominio.

Cultura y Cosmovisión Chichimeca-Keiko Yoneida



Sus viviendas eran chozas, hechas con palos  y ramas de la 
vegetación del lugar, algunas con recubrimiento de tierra, otro 
tipo era hecho con cimentación de piedra y muros de adobe, 

también  vivían en cuevas.



Vivienda Havasupai, del Gran Cañón, Arizona,

similar a las construidas por los Huachichiles.

Crédito fotográfico a quien corresponda.





Refugio rocoso en Cerro de San Pedro, S.L.P.



Villa de Arriaga, S.L.P. cimentaciones para 
muros.



Vivienda Navajo (Uta, Arizona, Nuevo México) con cimentaciones 
similares a las de Cerro de Silva, S.L.P.



COSMOGONIA

Los pueblos Huachichiles  de la serranía y los de tipo 
semi agricultor veneraban y respetaban a sus 

hechiceros, sacerdotes o curanderos, videntes que 
tenían funciones similares a los de Mesoamérica. 

En sus entierros al difunto  lo sepultaban  dentro de 
la misma habitación de su vivienda o junto a la 
entrada, algunas etnias guardaban cenizas en 

bolsitas de cuero que fajaban a su cintura, otros 
tenían la costumbre de incinerar a sus enemigos.

Fuente: Francois Rdz- Loubet, El Chichimecatlán.  Gonzalez de las Casas, 1944, 1585: 39, Kirchoff, 1943:141 en  J. Comas, S. Fastlich, M. Jáen. Antropologia Fisica, 1974: 105, 106.



Aunque algunas fuentes niegan que tuvieran 
creencias, algunas otras  si les conceden prácticas 

religiosas:

“El sol era visto como cosa deífica y divina 
reverenciándole cada mañana con sangre u otro 

elemento” 

Fuente: Francois Rdz- Loubet , + Gonzalo Dávila en W. Jiménez Moreno,  *J. de Torquemada cap. XV, 39



.

Respecto al uso de alucinógenos el peyote era muy 
utilizado: “…El peyote fue ampliamente aprovechado  

como alucinógeno o estimulante, relacionado con 
sus costumbres religiosas, magia, medicina, 

hechicería, danzas rituales que acompañaban 
algunos instrumentos como raspadores, tambores, 

sonajas de guajes, calabazos y cascabeles…”

Fuente: Jesus Nárez-Aridamérica y Oasisamérica



“Ellos mesmos (los Chichimecas) descubrieron y usaron 
primero la raíz que llaman peyotl y los que la comían y 

tonaman la tomaban en lugar de vino”  “hácese hacia la 
parte del norte (el peyote) Los que la comen o beben ven 

visones espantosas o de risa. Duran este 
emborrachamiento 2 o 3 días. Es común manjar de los 

Chichimecas que los mantienen y dan ánimo para pelear 
y no tener miedo, ni sed, ni hambre. Y dicen que guarda 

de todo peligro” 

También usaron otras cactáceas para sus ritos como 
algunas mamiliarias que se dan y abundan en toda la 

región del Gran Tunal.

Fuente: Hist. Gral de las Cosas-Fray B. de Sahagún t.2. 657



Refugio rocoso con posible  uso ceremonial o de rito, Villa de Arriaga, 
S.L.P. 



El dominio de la visibilidad desde la cima de los cerros más elevados puede asociarse con la comunicación a 
larga distancia, la defensa y el ritual. Su dominio visual sobre el territorio circundante los convierte en puntos 

privilegiados de observación del paisaje para fines defensivos y rituales.

Fuente: J. Amador-El arte rupestre y el simbolismo del paisaje

Terraza en Cerro de la Ordeña, afluentes y márgenes del Río Paisanos, 
S.L.P.



Las pinturas rupestres son abundantes en toda 
el área Huachichil, su razón de ser comprende 

a varias razones: como parte del ritual de 
cacería o de siembra, las astronómicas que 

marcan movimientos celestes o estacionales, 
marcan eventos importantes para la tribu, 

podrían éstas  haber sido elaboradas en algún 
estado alterado de la conciencia por  el 

curandero. Para los Huachichiles en sí todo su 
entorno y eventos naturales tenían algún 

significado mágico. 



Pinturas en resguardo rocoso, Sierra de San Miguelito, S.L.P.



Pinturas en resguardo rocoso, Sierra de San Miguelito, S.L.P.



Algunas pinturas de las Culturas del Desierto se
asocian al complejo ritual de fiestas que se inician
en la fecha del solsticio de verano con una cacería
ritual del venado y continúan con una fiesta de
petición de lluvias asociada con la recolección de
la pitahaya y el inicio de los trabajos de siembra
del maíz, el frijol y la calabaza. Estas fiestas son
comunes a todos los grupos hablantes de lenguas
yuto-nawas del norte de México y suroeste de
Estados Unidos.

Fuente: J. Amador-El arte rupestre y el simbolismo del paisaje



COMERCIO

Siendo una extensa parte de territorio el que comprendía el 
área Chichimeca, el comercio entre otras tribus o etnias se 

daba, se intercambiaba desde piedra para manufacturar 
objetos, pieles, huesos, comida, prisioneros, ciertos 

animales también eran comercializados como los pájaros 
exóticos, algunos traídos desde Centroamérica, así mismo 
el derecho de paso era también cobrado de un  territorio a 

otro. 

Fuente: B. Braniff Rutas de Comercio, J. Gamboa, F. Morales, E.Rodríguez El Origen y el Salvaje.



Las rutas de comercio de los pueblos Chichimecas 
propicio el contacto con los mesoamericanos y 
otros pueblos del sur de los EUA, hasta lugares 

tan apartados como Arizona, es importante 
recalcar que las Culturas del Desierto no pagaban 

ningún tributo a Mesoamérica y que por el 
contrario eran vistos como grandes y temidos 

guerreros, al grado de llamar al territorio 
Chichimeca “ El Lugar de la Muerte”

Fuente: B. Braniff Rutas de Comercio, J. Gamboa, F. Morales, E.Rodríguez El Origen y el Salvaje.



Si bien es un hecho que muchos grupos Huachichiles 
fueron a lo largo del tiempo apareciendo y 

desapareciendo, la Guerra Chichimeca (1550-1590) 
mermo esta cultura. Tres años bastaron a los españoles  
para conquistar a Mesoamérica, pero para “pacificar” a 

los pueblos  Chichimecas tardaron más de  40 años.

Acabada la guerra siguieron pequeños levantamientos, 
los que no se rindieron o adaptaron  a la nueva vida se 

retiraron a la sierra.



Tiesto de cerámica Huachichil, Tipo Valle San Luis. 
Temporalidad 600-900 d.C. 

(Crespo, 1976, Braniff, 1992). 



Debemos cambiar la percepción que se tiene 
respecto a nuestra cultura Huachichil. Carece 

de validez comparar las culturas 
mesoamericanas del Sur, con las 

aridoamericanas del Norte de México. Debe 
haber una continuidad en la labor de 
investigación, la cual toca a nuestras 

instituciones oficiales, y a nosotros no dejar 
que su legado histórico desaparezca y sobre 

todo cuidar y preservar los sitios 
arqueológicos. 



Los Huachichiles.


