
                                CULTURA NÁHUATL 

Se vestían con una camisa, calzones, gabán y huaraches como a pasado el 

tiempo se ha perdido la vestimenta regional algunas personas se siguen vistiendo 

con la ropa regional.  

 

Los nahuas también realizan artesanías 

como: tejamanil, morillos, etc. Sus 

tradiciones y costumbres como: Día de 

muertos, Carnaval, Fiesta Patronal, 

Comida tradicional, entre otros 

 

Los nahuas modernos han heredado 

algunas tradiciones, mitos y creencias 

heredadas de la civilización azteca que prevaleció en Mesoamérica desde un siglo 

antes de la llegada de la conquista española.  

 Entre las tradiciones y rasgos organizativos más singulares están: El tequio es la 

labor comunitaria; es una obligación de toda persona trabajar y hacer faenas de 

trabajo sin cobro alguno para ayudar a los trabajos de la comunidad. Esta palabra 

proviene del náhuatl tequiyotl, que etimológicamente deriva de 

tequitl, trabajo, tributo' y-yotl sufijo que forma 

nombres abstractos (similar a-idad en 

español).  

El tequio es dividido y administrado por las 

personas de mayor respeto dentro de la 

comunidad y son ellos quienes también dan 

sanciones a quienes desobedecen. La fiesta o 

mitohtli, son días de integración comunitaria 

para descansar y celebrar la alegría de la vida, 

no se realizan con motivos de solo disfrute, la 

integración comunitaria hace muy fuerte a la 

sociedad, evita la envidia y la competitividad 

entre hermanos. La soltería y la viudez no 

están bien vistas dentro de las comunidades nahuas, la dualidad es un concepto 

muy particular de la filosofía azteca, todo hombre y toda mujer necesitan un 

compañero o una compañera, cuando muere una pareja se piensa que es 

necesario volver a encontrar otra, en el trabajo y las conversaciones se necesitan 

dos personas. 



                            CULTURA MAYA 

Una de las costumbres era, cuando los niños recién nacían había un evento en 

donde al bebé se le daba un nombre; no obstante, el niño tendría ante todas 

las personas una especie de seudónimo y el nombre real sólo lo iban a conocer 

las personas más allegadas a la familia. Si el niño era hombre le anteponían “Ah” y 

si era mujer, le anteponían al nombre “Ix”. 

La estética también era una característica 

de la cultura maya, para ellos una bella 

imagen era la de tener un cráneo de lado 

recto, evidentemente ésta no es una 

característica propia del cráneo humano, es 

por ello que al nacer al bebé se le colocaba 

una tabla en la frente con el objetivo de 

lograr una rectitud en la frente. 

Otra de las costumbres que colindan con la perspectiva estética maya es una 

totalmente distinta a la actual, ésta tiene que ver con la desviación de los ojos, 

para esta cultura si un niño sufría de estrabismo era señal de belleza y distinción, 

por ello para lograr ese efecto a los bebés se les colocaba algo entre los ojos, de 

modo tal que llamara la atención del pequeño y así logren desviar sus ojos. 

Otra característica y señal de distinción era la de tener las piernas arqueadas y 

para ello las madres llevaban a sus hijos cogidos a la altura de las caderas, de 

modo tal que lograran alterar la forma recta de las piernas. 

Una de las costumbres mayas que podemos apreciar hasta la actualidad es la 

horadación en una de las fosas nasales en 

donde se colocaban una especie de arete 

hecha de jade. Actualmente es lo que 

nosotros conocemos como pirsin, eso 

quiere decir que tenemos unos parámetros 

estéticos similares; no obstante no 

podemos decir lo mismo de la perspectiva 

del modo de llevar el cabello. 

El cabello de las mujeres era corto hasta la mitad de la cabeza, a partir de ahí se 

lo dejaba crecer, en el caso de los varones, éstos muchas veces sometían la mitad 

de su cuero cabelludo a altas temperaturas para que de esa zona no haya 

un crecimiento de cabello. 

http://www.blogichics.com/2012/07/tipos-de-piercings-clases-de-perforaciones/


Tener vellos en el rostro desde la perspectiva maya era 

una característica desagradable es por ello que las 

madres quemaban el rostro de sus hijos varones para 

que no les salga barba. 

Los mayas también practicaban la mutilación dentaria, 

es decir, realizaban incrustaciones de pequeños discos 

de jade u obsidiana en sus dientes, y en ocasiones se 

limaban los dientes en forma de sierra. 

Sobre el embarazo, mujeres eran muy fecundas y 

daban a luz a temprana edad. Durante el cuarto o quinto 

mes de embarazo empezaba a darse masajes abdominales cada tres o cuatro 

semanas, con el objetivo de ir cuidando que el embrión se mantuviera en una 

posición adecuada. 

En cuanto al tipo de parto propio de los mayas, a la mujer se amarraba las manos 

a una soga atada a una viga. La mujer debía estar de cuclillas con las piernas 

flexionadas. El hombre la 

abrazaba por detrás, mientras le 

soplaba la cabeza para que 

pueda ayudar a sacar al niño 

con su aire y fuerza. 

En cuanto a la vestimenta, los 

mayas hacían uso de atuendos 

bordados con adornos como 

plumas, gemas, collares, 

incrustaciones de nácar 

 

 

 

 

 

 

http://www.blogichics.com/2010/12/%C2%BFcomo-hacer-crecer-la-barba-consejos-para-el-vello-facial/
http://www.blogichics.com/2012/01/%C2%BFque-es-el-embarazo/
http://www.blogichics.com/tag/parto/


                      CULTURA OTOMÍ  

Su tradiciones y costumbres son muy arraigadas (día de muertos, carnaval, feria 

de tomate y ritos para mejorar las cosechas). 

Las ancestrales danzas de Santiagos, 

Negritos, Acatlaxquis, Moros y Matachines, 

entre otras, que rememoran las antiguas 

tradiciones y creencias 

de la población. Probablemente la más 

tradicional de estas danzas sea la danza de 

los Acatlaxquis, pues es una danza 

netamente otomí que ejecutan grupos de 

hombres que llevan largos carrizos y cañas a 

manera de flautas y que se baila en las 

celebraciones a los santos patronos de las poblaciones. Otra de las fiestas de gran 

arraigo son las de los Muertos, pues entre los otomíes existe una arraigada 

creencia de que la tierra en donde están enterrados sus antepasados es sagrada, 

por lo que casi nunca están dispuestos a abandonarla. La costumbre nativa es la 

validación principal. Dentro de ella, la familia del novio pide la novia de su familia. 

Luego, si las negociaciones tienen éxito, hay una ceremonia. El rito incluye 

consejos formales hechos por el padrino del casamiento 

y los padres de la pareja, una procesión (entrega) a 

la casa del novio, y una _esta. Los consejos son 

declaraciones públicas importantes hechas por las 

familias que formalizan el casamiento en la percepción 

de la comunidad. La mayor parte de un pueblo puede 

asistir a una _esta de casamiento. Si las familias no se 

ponen de acuerdo sobre el propuesto del casamiento, 

.robo de novia. Es posible. En él, la pareja se fuga. 

Cuidadosamente, regresa 

al pueblo, y si no hay 

pleitos por las familias, 

todo queda así.  

Su vestimenta de los jóvenes es casual, el de los 

señores es guarache de hule, sombrero y jorongo. El 

de las señoras consta de blusas bordadas, fajas, 

rebozo y guarache de hule. 

 



                 CULTURA  TZELTAL 

Las mujeres tzeltal suelen usar huipiles tradicionales y blusas negras, sin 

embargo, los hombres no utilizan una 

vestimenta tradicional. 

 La religión tzeltal es un sincretismo de 

las creencias tanto cristianas como 

nativas y aún se practica la medicina 

tradicional y el chamanismo.  

La mayoría vive de la agricultura y de 

las artesanías, generalmente textiles; 

no obstante, muchos trabajan por un 

salario para enfrentar las necesidades 

familiares. 

La religión tzeltal es un sincretismo de elementos católicos y autóctonos. Muchos 

festivales y ceremonias se asocian con los días dedicados a los santos, 

organizados por mecenas denominados 

mayordomos y sus respectivos asistentes 

llamados alféreces. El chamanismo y las 

prácticas mágicas aún prevalecen la 

enfermedad puede ser atribuida al 

rompimiento de reglas sociales y es 

entonces una sanción impuesta por los 

santos o dioses. También puede ser 

imputada a la brujería realizada por 

alguien que busca causar algún tipo de 

daño. Para contrarrestar las enfermedades existen rituales muy variados para 

cada ocasión. Estos padecimientos son considerados como carencias de armonía 

en la persona o de la persona con relación al mundo o lo supernatural por lo que la 

sanación se enfoca en restaurar este equilibrio.  

 


