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s t a  c o l e c c i ó n :  L a s  R e g i o n e s  

Interculturales del Estado de Veracruz, es Efruto del esfuerzo conjunto de diversos 

actores y entidades, en primera instancia y como 

antecedente, de la colaboración interinstitucional 

entre la Coordinación General de Educación 

Intercultural y Bilingüe, la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la 

Universidad Veracruzana, que mediante la 

celebración de un convenio aportaron los recursos 

para que la Universidad Veracruzana Intercultural 

(UVI) creara un proyecto de intervención enfocado 

a difundir, promover y revalorar la cultura de las 

regiones Huasteca, Totonacapan, Grandes 

Montañas y Las Selvas, en las que tiene ubicadas 

sus Sedes Regionales.

Con el afán de alcanzar el objetivo propuesto, se 

diseñó un plan de trabajo para registrar en 

imágenes fotográficas, diversos aspectos de la 

cotidianidad de las comunidades de las regiones 

interculturales, que pudieran considerarse 

elementos culturales representativos de sus 

habitantes, para posteriormente difundirlas 

mediante una publicación que permitiera al lector 

no sólo conocer, sino de alguna manera “palpar” la 

riqueza cultural característica de los grupos 

descendientes de las culturas originarias de 

nuestro país.

¿Cómo lograr esta representatividad cultural?, 

¿Cómo captar en las imágenes las cargas y 

representaciones simbólicas que encierran los 

objetos, más allá de su belleza o de su valor 

utilitario, de forma que el lector lograse “palpar la 

cultura” como algo vivo y dinámico?
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A través de la mirada de quienes cotidianamente 

interactúan con los aromas, los sabores, las 

artesanías, la música, los colores, los paisajes, los 

lugares comunes o sagrados “relatados” en las  

fotografías; de la mirada de aquellos que de forma 

natural interpretan y dan sentido a esos elementos 

culturales para volverlos parte de un todo 

representativo de lo que hemos sido, lo que somos 

y lo que seremos.

A través de los ojos de los estudiantes de las 

sedes de la UVI, coautores de la mayoría de las 

imágenes y los textos presentados, quienes 

definieron, basados en sus propias  experiencias 

como miembros de las comunidades y grupos 

aquí representados, aquellos objetivos hacia los 

que apuntarían las lentes de sus cámaras.

Ellos nos muestran a través de su mirada, Las 

Regiones Interculturales del Estado de Veracruz.

Antropólogo Gerardo Ávila Pardo
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Manos artesanas amasando el barro para la elaboración 

de comales, mismos que serán utilizados por las mujeres 

para cocer o calentar las tortillas; estos productos son 

elaborados en Zacaminola.

Mameh tlen kimanelohtokeh sokitl pampa kichiwaskeh 

komalmeh, tlen siwameh kinnehnekih pampa kiikxitiskeh 

o kitotoniskeh tlaxkalmeh; inin tlachiwalistli mochiwa 

itech altepemayotl Zacamilola.

2
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Artesana Rosalía Tlaxcala Tlaxcala de la comunidad de 

Zacamilola colando mármol sobre el banco, el cual será 

revuelto con el barro para la elaboración de comales.

Masewaltlachihkeh Rosalía Tlaxcala Tlaxcala tlen 

chanchiwa itech altepemayotl Zacamilola kitzitzilohtok 

tetl itich se kohtlatzopónalli, iwan ompa kineloskeh ika 

tlalsokitl pampa kichiwaskeh komalmeh.
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Artesana utilizando el instrumento tlixa para alisar el 

comal dándole vueltas, realizando el mismo 

procedimiento con la orilla.

Masewaltlachihkeh tlen kinehneki tlixa pampa kipitilihtias 

kómalli ihkuak kitankachohtias iwan ihkón nonihki 

kichihtias ika itempan.
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Antes de cocer los comales se procede con las manos a 

alisar todo el contorno. 

Axto pampa iksis kómalli moneki kipitilihtias ika imawan 

nochi itempan kómalli. q
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Los comales se ponen en el fuego y alrededor se les pone 

costeras, rajas de madera o cáscara gruesa de pino, y 

encima se les coloca cáscara delgada de pino o leña. 

Komalmeh motlaliah itech tlitl iwan inyowaloh kintlaliliah 

kuawitl, kohtlatzihtzianili o tilawak okoewatl, iwan 

imikpak kitlaliliah kanawak okoewatl. 
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Artículos de lana y de hilo hechos por artesanas de la 

sierra de Zongolica; aquí se muestran: fajas, bolsas, 

servilletas y tlapiales

 

Tlachiwalistli ika ichkatzohmitl iwan ika mekatl tlen 

kichiwah siwameh itech altepemayomeh tlen 

kiyawalohtokeh altepetl Zongolica; nikan mottah: 

ilpikameh, poxahmeh, tzotzoltlakemilolmeh iwan 

tlahpialmeh

13
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La iglesia del Municipio de Atlahuilco. Aquí se venera a 

San Martín Caballero. La foto muestra las imágenes de 

San Martín Caballero y San Martín Obispo, adornados con 

flores, en la fiesta patronal del pueblo. 

Tiopantle itech altepetl Atlahuilco. Nikan motlahpialia San  

Martín Caballero. Itech inin ixkopinkayotl mottah San 

Martín Caballero iwan  San Martín Obispo, tlen 

motlachihchiwilihtokeh ika xochitl, itech weyi ilwitl itech 

inin altepetl. 
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Vista de la entrada principal de la Iglesia de Zongolica. Se 

observa un arco de cucharilla que es utilizado en las 

fiestas patronales del Señor del Recuerdo, en el mes de 

mayo, y San Francisco de Asis, en el mes de octubre. 

Tlachialistli kampa motta ohtli in teopantli itech altepetl 

Zongolica. Motta se kohtlachihchíwalli tlen monehneki 

itech inmilwimeh totahtzitzimeh Señor del Recuerdo, 

itech mestli toxkatl, iwan San Francisco de Asís, itech 

mestli xokowetzi. 
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Vista de la entrada principal de la iglesia de Atlahuilco, en 

la que se observa un arco de flores y plantas elaborado 

con “cucharilla”,  “hoja de cristal” y “flor de muerto”. Este 

tipo de arcos es utilizado en las fiestas patronales de San 

Martín Caballero, durante el mes de noviembre.

Tlachialistli kampa motta ohtli in teopantli itech altepetl 

Atlahuilco, nikan motta se kohtlachihchíwalli ika xochitl, 

texkaxiwitl iwan sempoalxochitl, inin kohtlachihchíwalli 

monehneki itech iilwitl  totahtzin San Martín Caballero, 

itech mestli ochpanistli.

18



Vista de la entrada principal de la iglesia de Atlahuilco, en 

la que se observa un arco de flores y plantas elaborado 

con “cucharilla”,  “hoja de cristal” y “flor de muerto”. Este 

tipo de arcos es utilizado en las fiestas patronales de San 

Martín Caballero, durante el mes de noviembre.

Tlachialistli kampa motta ohtli in teopantli itech altepetl 

Atlahuilco, nikan motta se kohtlachihchíwalli ika xochitl, 

texkaxiwitl iwan sempoalxochitl, inin kohtlachihchíwalli 

monehneki itech iilwitl  totahtzin San Martín Caballero, 

itech mestli ochpanistli.

18



Piezas elaboradas con lana por artesanas de la comunidad 

de Xibtla del municipio de Atlahuilco; estos pueden ser 

utilizados como llaveros. 

Inin sike tlachiwalmeh ika ixkatzohmitl, tlen kimchiwah 

siwameh tlen chanchiwah itech altepemayotl Xibtla tlen 

powi Atlahuilco, inin kualtis monehnekis keh tlapipiloni.

21
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Alacena de madera elaborada por artesanos del 

municipio de Atlahuilco; es utilizado en los hogares para 

colocar platos, tazas, vasos, cucharas y demás utensilios 

de cocina.

Kohtlapixtle tlen kichiwa tlakameh tlen chanchiwah itech 

altepetl Atlahuilco, inin kohtlapixtle monehneki pampa 

kintlaliskeh tepostlakualonimeh, tepostlakonilonimeh, 

tepostlaxopilolmeh iwan okseki tlamantli tlen monehneki 

itech kalihtik.
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Guisado de  chícharo seco, con cilantro.

Tlakualli tlen kichiwah ika etolontzin tlawatzal iwan 

kualantoh.
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Sahumerio de barro elaborado por los artesanos de la 

comunidad de Xibtla del municipio de Atlahuilco.

Kopalkaxitl tlen okichihkeh ixtlamatkeh tlen powih nepa 

altepemayotl Xibtla itech altepetl Atlahuilco.
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Entrada a la Hacienda Coyametla, en el  municipio 

de Zongolica. 

Kaltenpan itech weyikalli Coyametla, itech altepetl 

Zongolica.
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Artesano de la comunidad de Atlanca, municipio de Los 

Reyes, mostrando una máscara de madera.

Masewaltlachihkeh tlen chanchiwa altepemayotl Atlanca, 

tlen powi itech altepetl Los Reyes, kiteititihtok se 

kohxayatl.

30
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Vestido femenino tradicional del municipio de Atlahuilco

Componentes del traje femenino típico de este municipio: 

Kotontle (blusa), Kueyetl (falda o lío), Soyatl (faja de 

palma, se compra en Tehuacán, Puebla), Elpikatl (faja de 

hilo y estambre), Koskame (collares), Pipinolte (aretes),

Tlakuiales (listones de lana para el cabello)

Tlakemitl tlen kitlalia siwameh tlen chanchiwah 

itechAltepetl Atlahuilco

Inin kitlaliah siwameh tlen witze itech inin altepetl:

Kotontli, Kueyitl, Soyatl (se kikowa itech altepetl 

Tehuacán, itech weyi tlalli Puebla), Ilpikatl, Koskameh,

Pipinolmeh, Tlahpiales.
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Agricultor y comerciante Panuncio Hipólito Mora del 

municipio de Zongolica modela un calzón de manta; el 

uso de esta prenda es cotidiano y dura alrededor de 

5 meses.

Tlaltikipanohkeh iwan tlanamakani Panuncio Hipólito 

Mora tlen chanchiwa itech altepetl Zongolica, nikan 

motlakentihtok se mantahkalson. Inin tzotzolli nochipa 

kitlalihtokeh iwan tlaxikowa ipan  mákuilli mestli.

35
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Monumental imagen de Cristo Rey, ubicado en lo más alto 

del cerro de Macuilxóchilt (cinco flores) del municipio de 

Zongolica, el Cristo está sobre la base de un águila 

imperial.

Inin se ixkopinkayotl ihkan kahki totahtzin Cristo Rey tlen 

kahki itlakpak se tepetl tlen kitokayotiah Makuilxochitl, 

itech altepetl Zongolica; inin totahtzin kahke iikpak se 

weyi kuixin.
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Imagen de San Martín Caballero y San Martín Obispo en 

la iglesia de San Martín Atlahuilco, Ver.

Ixkopinkayotl ihkan kahki San Martín Caballero iwan San 

Martín Obispo itech teopantli San Martín Atlahuilco, Ver.
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La artesana del municipio de Tehuipango está utilizando 

un telar de cintura, en el cual va a elaborar con hilo de 

lana una manga.

Inin masewaltlachihkeh tlen chanchiwa itech altepetl 

Tehuipango kinehnektok se ilpikatzótzolli, ihkan kichiwas 

ika ichkamekatl se manka.

40



La artesana del municipio de Tehuipango está utilizando 

un telar de cintura, en el cual va a elaborar con hilo de 

lana una manga.

Inin masewaltlachihkeh tlen chanchiwa itech altepetl 

Tehuipango kinehnektok se ilpikatzótzolli, ihkan kichiwas 

ika ichkamekatl se manka.

40



Ropa típica del municipio de Atlahuilco que consiste en: 

blusa de tela con encaje, lío, faja de palma y faja de hilo 

tejida en telar de cintura por artesanas de la región.
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Campana de la iglesia de San José en Jalapilla, municipio 

de Rafael Delgado. 

Tepostlatzilinalistli tlen powi itech teopantli San José itech 

altepemayotl Jalapilla, tlen powi itech altepetl Rafael 

Delgado.
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Fajas de hilo elaboradas en telar de cintura por artesanas 

de la Sierra de Zongolica, son utilizadas sobre el lío que 

usan las mujeres.

Ilpikameh tlen kichiwah siwameh tlen powih itech 

altepemeh tlen kiyawalohtokeh Zongolica; inin kitlaliah 

ipan kueyitl tlen kinehnekih siwameh.
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Artesana de Tehuipango utilizando el telar de cintura para 

elaborar prendas artesanales con hilo de lana.

Masewaltlachihkeh tlen powi itech altepetl Tehuipango, 

kinehnektok ilpikatzótzolli pampa kichiwas tzotzolmeh ika 

ichkamekatl.
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Blusa típica, se usa en los municipios de Los Reyes, 

Zongolica y Texhuacan.

Masewalkotontli; kinehnekih itech altepemeh Los Reyes, 

Zongolica iwan Texhuacan.
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Campanario de la Iglesia de San José en Jalapilla 

municipio de Rafael Delgado.

Tlatzilinalistli tlen kahki itech teopantli San José, itech 

Jalapilla, itech altepetl  Rafael Delgado.
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La imagen muestra el monumento a Cristo Rey desde la 

parte de atrás señalando al municipio con su mano 

derecha.

Itich inin ixkopinkayotl se kiitta totahtzin Cristo Rey ika 

tlakuitlapa; motta kenin kimahpilwihtok altepetl Zongolica 

ika iyekma.
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Artesana de la comunidad de Xibtla del municipio de 

Atlahuilco, trabajando en telar de cintura con hilo de lana 

para la elaboración de un tapiz. 

Masewaltlachihkeh tlen powi itech altepemayotl Xibtla, 

tlen powi itech altepetl Atlahuilco, nikan tekipanohtok ika 

ilpikatzótzolli ika ichkamekatl pampa kichiwas se 

ichkapetlatl.
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Jarro de barro (atlakuiloni). La gente lo utilizaba para 

acarrear y almacenar agua. Está hecho de barro natural 

mezclado con mármol, que es una piedra muy especial 

que ayuda a darle una mayor fortaleza a las piezas 

garantizando su durabilidad.

Atlakuiloni. Altepetlakameh okinehnekiayah pampa ika 

okiwikayah iwan kitlaliayah atl. Inin tlachíwalli kichiwah 

ika tlalsokitl iwan tipáyantli, se tetl tlen istak iwan 

kichikawilia sokitl pampa amo son niman ma xamanikan 

tlachiwalolmeh.
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La imagen muestra la decoración artesanal que se utiliza 

es los festejos patronales y ferias organizadas en la Sierra 

de Zongolica. 

Xochiketzaltih tlen kintlaliah ihkuak onka se ilwitilistli itech 

nowian altepemayomeh tlen kiyewalohtokeh altepetl 

Zongolica.
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Cucharilla  con flor de muerto y hojas de cristal, es 

utilizada para elaborar el arco que se coloca en la entrada 

de la iglesia o para eventos sociales.

Kohtlachihchiwalli iwan sempoalxochitl iwan teskaxiwitl. 

Inin monehneki kampa kichiwah se weyi tlachihchinkayotl 

tlen kitlaliah iixpan teopantli o nonihki itech oksike ilwitl.
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Sahumerio de barro elaborado por artesanos de la región. 

Se utiliza en los hogares de las familias de la Sierra. Se le 

colocan unas brazas de carbón e incienso para sahumar el 

altar, al recibir algún santo o al recibir a los niños cuando 

se bautizan, cuando hacen su confirmación, primera 

comunión y a los recién casados al llegar a la casa. 

También se usan en los velorios ya que todas las personas 

que llegan a visitar al muerto sahúman. Lo mismo hacen 

al recibir la cruz después de un mes o un año de fallecida 

la persona.

Tlapopoxtle tlen okichihkeh ika tlalsokitl 

masewaltlachihkeh tlen powih itech toaltepemayomeh. 

Inin monehnekih tlan chanehkameh. Kintlaliah seki tékolli 

iwan kópalli pampa tlapopoxwiskeh tlixpantzin, inin 

kichiwah kampa itlah totahtzin kinamikih, nonihki kampa 

se konetl mokuatekia, kampa kisiliah tlatiochiwalistle, tlen 

omonamiktihkeh, mikapan, noche altepetlakameh ehko 

chantle kitlahpalotiweh, akin omikkeh. Iwan tlapopoxwiah 

nonihki ihkón kampa kichiwah otla se mesti akin 

oixpoliwik.
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Artesana elabora unos tlapiales con hilo de lana, son 

utilizados como adorno para el cabello de las mujeres, es 

un insumo que complementa el traje típico de Tequila.

Siwaltl kichihtok tlahpialmeh ika tzohmimekatl, inin 

kikehnekih siwameh pampa kitehtemah intzonkal, inin 

kitlaliah masewalsiwameh itech altepetl Tequila.
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Parte superior del arco que se coloca en la entrada 

principal de la iglesia en el municipio de Atlahuilco.

Iwehkapanyo xochiketzal tlen kahki teopankaltepan itech 

altepetl Atlahuilco.
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Pieza de barro elaborado por artesanas de la comunidad 

de Xibtla del municipio de Atlahuilco, Veracruz.

Sokitlachiwalli tlen okichihkeh masewaltlachihkeh tlen 

powih altepemayotl Xibtla itech Altepetl Atlahuilco, 

Veracruz.
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Imagen de San Marcial  y  la Cruz adornada que se utiliza 

en Semana Santa, en la iglesia de San Pedro Apóstol del 

municipio de Tequila, Ver.

Yehwatzin San Marcial iwan se kuruz tlen kinehnekih itech 

Wehweyi Tonal, itech oteopantli San Pedro Apostol itech 

altepetl Tequila, Ver.
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Máscara de madera,  elaborada por artesanos de la 

comunidad de Atlanca del municipio de Los Reyes, Ver.

Kohxayatl, inin tlachiwalli okichihkeh ixtlamatkeh tlen 

powih itech altepemayotl Atlanca, itech altepetl Los 

Reyes, Ver.
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Quelites guisados con aceite y cebolla. Es una comida 

tradicional de la sierra de Zongolica.

Kohkokilitl tlatzóyonki iwan xonakatl. Inin se 

masewaltlákualli tlen mokua itech toaltepemayomeh tlen 

kiyewalohtokeh altepetl Zongolica.
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Prendas de hilo de lana elaboradas por una artesana del 

municipio de Tehuipango, en la imagen se muestran 

mangas y cobijas.

Tzohmitzotzoltih tlen kinchiwa se masewalsiwatl tlen powi 

itech altepetl Tehuipango; itech ixkopinkayotl se kiitta 

mankas iwan kowihas.
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Puerta de madera, elaborada por carpinteros del 

municipio de Atlahuilco.

Kohkaltlatzakualli tlen okichihkeh tixtlamateh tlen powih 

itech altepetl Atlahuilco.
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Quelites preparados con cebolla, ajo y salsa verde; este 

quelite se cultiva en el municipio de Tehuipango.

Kohkokilitl tlachiwal ika xonakatl, aho iwan 

xoxowikchilmolli; inin kilitl kitokah itech altepetl 

Tehuipango.
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Imagen de San Sebastián, se encuentra en la parroquia de 

San Pedro Apóstol del municipio de Tequila.

Yehwatzin San Sebastián tlen moestok itech iteopantli San 

Pedro Apostol itech altepetl Tequila.
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Imagen de Santa Verónica, elaborada en madera de 

cedro; se encuentra en la iglesia de San Martín Atlahuilco, 

con el traje típico de la región. 

Yehwatzin tonantzin Santa Verónica, tlachiwal ika 

xochikuawitl; se kiitta itech iteopantli San Martín itech 

altepetl Atlahuilco; nikan tlakentihtok kemin 

masewalsiwameh.
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Tamales de frijol, se elaboran con masa de maíz y frijol 

o chícharo cocido y molido; se envuelven con hoja 

de plátano.

Etamalli, mochiwa ika tixtli iwan etl o ika etolontzin 

tlapósonki iwan tlatixilki; se kinkemilowa ika tzapoiswatl.

88
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Vista de la torre de la iglesia ubicada en la Hacienda de 

Coyametla del municipio de Zongolica.

Nikan se kiitta itlatzilinalli teopantli tlen kahki itech 

altepemayotl Coyametla, itech altepetl Zongolica.
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Tostando frijol para  posteriormente molerlo y elaborar un 

platillo llamado Etlapayah (frijol molido). 

Inin siwaltl kitliwatza etl pampa kipayanas iwan kichiwas 

se tlákualli tlen itokan Etlapayah. 
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Baúl de madera que es utilizado para guardar la ropa de 

las imágenes, cera y demás ornamentos.

Kohkaxon kan kitlaliah totahtzin iwan tonantzin intlaken, 

insera iwan okseki intlamantli. 
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Imagen de la Virgen Asunciona y la Virgen de Mayo,  

elaboradas en madera, se encuentran en la iglesia de San 

Martín Atlahuilco. 

Tonatzin Asunciona iwan tonantzin Mayo, tlachiwaltih ika 

kuawitl; moestokeh iteopantli San Martín, itech altepetl 

Atlahuilco.
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Figura de barro elaborada por artesanos de la comunidad 

Xibtla, Atlahuilco.

Tlachiwalti okichihkeh ixtlamatkeh tlen powih itech 

altepemayotl Xibtla, itech altepetl Atlahuilco.
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Etlapayah, platillo elaborado a base de frijol molido; el 

frijol se asa, se muele y se hierve disuelto en agua; para 

darle sabor se le agregan unas hojas de aguacate. 

Etlapayah, tlakual tlen mochiwa ika etl tlapayah; achto 

kitliwatzah etl, kipayanah iwan ompa kitlaliliah atl iwan 

kiposoniah; nonihki kitlaliliah awakaiswatl tlen kiwelilia.
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