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Los guachichiles son el grupo más representativo de la 
región árida de América; se dedicaban principalmente a la 
caza y la recolección. La palabra guachichil proviene de la 
lengua náhuatl y significa "gorrión". Fueron llamados así 
porque se teñían la cabellera de rojo, de modo que se 
parecían a esas aves. También se pintaban el cuerpo de 
negro y amarillo como una forma de “vestirse” para ciertos 
rituales y para la guerra. 

Los pames, además de ser cazadores-recolectores, también 
se dedicaron a la agricultura, actividad principal de los 
grupos sedentarios. Debido a esta doble actividad, tuvieron 
un modo de vida influido lo mismo por grupos dedicados a 
la caza y recolección, que por grupos dedicados a cultivar la 
tierra, y se identificaron con ambos mundos.

El grupo sedentario con el que más se relacionaron los 
pames fue el de los huastecos, quienes habitaban en el lado 
oriente de la Sierra Madre. Esto quiere decir que los 
huastecos no vivían en la región árida, sino en el extremo 

norte de la región conocida como Mesoamérica, más 
fértil y húmeda. 

En tiempos muy cercanos a la conquista española, 
parte del territorio donde habitaban los huastecos 
fue ocupado por hablantes de lengua náhuatl. 

Primero se asentaron en la zona oriental de lo 
que hoy es nuestro estado, pero su presencia 
creció en el centro y sur de la Huasteca 
debido, en parte, a las campañas militares 

dirigidas por Moctezuma Ilhuicamina y sus 
sucesores. 

La vida cotidiana de los 
primeros habitantes de 
mi entidadcontenido 2 

▸ Vasija, cultura huasteca.

Glosario  

Mesoamérica. Área 
cultural prehispánica 
donde predominó 
el modo de vida 
agrícola. Los pueblos 
mesoamericanos 
pasaron por intensos 
procesos migratorios, 
políticos, comerciales  
y culturales.
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▸ Figura huasteca femenina y vasija 

con forma de cabeza humana. 

Las dos muestran trazos que 

representan tatuajes.

Hasta ahora no se ha logrado precisar cuál es el significado de la palabra chichimeca. 
De acuerdo con algunos especialistas, proviene de la lengua náhuatl y se usaba antes 
de la llegada de los españoles. Si la traducimos al español, quiere decir "linaje de 
perros", es decir, alguien que tiene como antepasados a los perros. La palabra está 
formada por dos partes: chichi, que se traduce como perro, y mécatl, cuerda o línea. 
Pero chichi también puede interpretarse como mama u origen. Entonces, chichimeca 
también significaría "línea de origen". Para otros especialistas, esta palabra podría 
ser un gentilicio, es decir, una forma de referirse a las personas según el lugar donde 
viven o nacieron. Así, los chichimecas serían las personas de Chichiman. Para nosotros, 
chichimeca es la forma de llamar a los antiguos habitantes del norte.

▸ En general, los 

chichimecas son 

representados 

semidesnudos; los 

hombres casi siempre 

llevan arco y flechas. 

En estos cuadros de 1711 

se indica que se trata 

de chichimecas del 

"partido de Parral", 

 es decir, de un 

territorio que hoy 

corresponde al estado 

de Chihuahua. 
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Glosario  

Aridoamérica. Área 
cultural donde la 
caza-recolección 
predominó. Se extendía 
al norte de Mesoamérica 
y estaba habitada por 
pueblos nómadas, aunque 
algunos fueron un tanto 
sedentarios.
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tema: Quiénes fueron los primeros habitantes de mi entidad

En resumen, podemos decir que en el territorio que  
hoy ocupa nuestro estado prosperaron tres modos de vida 
prehispánicos: primero, el de los cazadores-recolectores  
que  habitaron la región llamada Aridoamérica. En segundo 
lugar, un modo de vida intermedio, el de los pames, quienes 
combinaban la caza y recolección con la agricultura ocasional 
y móvil (es decir, que no siempre cultivaban y, cuando lo 
hacían, no siempre ocupaban el mismo lugar). En tercer  
lugar se encuentra el sedentarismo, un modo de vivir basado 
en la agricultura y que a veces combinaba el cultivo con otras 
actividades importantes como la pesca. 

Las formas de vida y las actividades de guachichiles, pames y 
huastecos estaban directamente relacionadas con las 
posibilidades de aprovechar el clima, el terreno, la flora y la 
fauna. Aridoamérica, donde vivían los dos primeros grupos, 
era una extensa región donde apenas llovía, por eso 
difícilmente se podía sembrar. En cambio, en Mesoamérica, 
donde habitaban los huastecos, las lluvias eran más 
abundantes y en parte por eso era menos difícil dedicarse a la 
agricultura.

La mayoría de los cazadores-recolectores de Aridoamérica no 
vagaban al azar, sino de acuerdo con rutas que ellos decidían, 
a partir de su conocimiento del territorio. Además, no siempre 
estaban en movimiento, pues a veces optaban por permanecer 
más tiempo donde los recursos eran abundantes. Esto quiere 
decir que eran en parte sedentarios aunque no se dedicaran a 
sembrar la tierra.

PARA RELACIONAR PAISAJES Y FORMAS DE VIDA
De acuerdo con lo que has leído, ¿de qué depende 
principalmente que un grupo humano se dedique
a la caza-recolección o a la agricultura, o combine estas 
dos formas de vida? Escribe tu respuesta en una hoja.
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Esta forma de conservar y comer tunas representaba un uso más 
completo de estos frutos del desierto. No sólo se aprovechaban las 
proteínas de las semillas, sino que también constituía el desarrollo 
de un método que combina conocimientos y procedimientos para 
obtener un resultado. De manera similar, los habitantes del norte 
prehispánico sabían aprovechar como alimento las vainas del 
mezquite o los tubérculos.

Además, sabían obtener fibras de las plantas del desierto para 
confeccionar diversas prendas, como capas, taparrabos, costales, 
morrales, canastos, cestas y bandas para sujetar el pelo. Incluso con 
esas fibras tejían cestas apretadas para llenarlas de agua y usarlas 
como ollas donde preparaban potajes y cocidos. Para ello, primero 
calentaban piedras en una fogata hasta que casi parecían arder; 
entonces las echaban al agua poco a poco hasta que ésta hervía y  
de ese modo cocinaban.

Cada estilo de vida hace que la gente le dé importancia a ciertos 
aspectos, que establezca reglas y decida cómo relacionarse con los 
demás. Las formas de vida también influyen en lo que imaginamos 
y pensamos, y todo configura una visión del mundo, una manera de 
entender las cosas y de aprovecharlas. Así, hay que pensar en el 
nomadismo y en el sedentarismo como formas de vida ligadas a 
una visión del mundo.

Con la finalidad de aprovechar al máximo los 
recursos del medio, los antiguos pobladores 
aprendieron a darles diferentes usos. Por 
ejemplo, los nómadas del norte comían tunas 
frescas para obtener carbohidratos y agua, 
pero también las ponían a secar al sol para 
poder transportarlas en grandes cantidades, 
al igual que el mezquite.

Cuando llegaban a un manantial molían las 
tunas para obtener una harina que 
mezclaban con agua y hacían una especie de 
pan que ponían a secar. Ya secas, guardaban 
estas piezas hasta por un año. Para comerlas, 
las remojaban y las ponían a cocer entre las 
brasas.
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