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ANEXO  ANTECEDENTES HISTORICOS. 

II.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La historia de lo que hoy, en pleno siglo XXI, conocemos como el estado libre y soberano de San 

Luis Potosí según la Constitución Federal de 1824, es la historia del poblamiento y los 

ordenamientos territorial y ambiental, en una extensión de más de sesenta mil kilómetros 

cuadrados de la geografía nacional, en la latitud del Trópico de Cáncer y la longitud del meridiano 

cien; ha de entenderse en razón de su geografía física y humana así como, de su extraordinario 

potencial medio ambiental y la enorme generosidad de su biodiversidad. 

 

Seguir el curso, en el tiempo y en el espacio, de los diversos factores que dieron origen al 

poblamiento en los valles centrales entre las Sierras Madre: desde los pobladores originarios, los 

nómadas, los otomíes, huachichiles y chichimecas,  los conquistadores y evangelizadores, hasta los 

habitantes, criollos y mestizos, de pueblos, villas y ciudades, rurales y urbanas. La guerra de 

conquista y los reales de minas en el siglo XVI así como la inmigración de cuatrocientas familias de 

Tlaxcala, a principio del Virreinato, para sumarse a la pacificación y dar paso a la fundación de 

nuevos asentamientos humanos. 

 

El espacio geográfico potosino -antes de la Conquista este territorio carecía de nombre-comparte 

dos grandes regiones ancestrales, a saber: la Aridoamérica y la Mesoamérica las cuales, a su vez, 

incorporan las cuatro regiones que hoy integran el Estado, es decir: la Región Altiplano, la Región 

Media, la Región Centro y la Región Huasteca. En la Aridoamérica -La Gran Chichimeca- se 

incorporan el Altiplano, la Media y el Centro. La Huasteca pertenece a Mesoamérica. Las cuatro se 

integran, a su vez, con diez microrregiones. 

 

La Región Altiplano, en extensión la mayor de las cuatro regiones, ocupa casi la mitad (46%) de la 

superficie territorial del Estado y, fisiográficamente, es expresión plena de la Aridoamérica. Se 

integra con tres microrregiones plenamente caracterizadas, a saber: Altiplano Centro, Altiplano 

Este y Altiplano Oeste las cuales, a su vez, se componen de catorce de los cincuenta y ocho 

municipios del Estado, algunos cuyas cabeceras tienen vocación de centros de población de 

carácter estratégico. 

 

El Altiplano así entendido, fue escenario de la cruenta guerra de conquista que estalló hacia 1550 

(S. XVI) y se prolongó cuarenta años. Para reforzar el dilatado proceso de pacificación el Virrey Luis 

de Velazco -segundo virrey- apoyó la inmigración de un grupo de cuatrocientas familias 

tlaxcaltecas. Esta migración dio origen a la fundación de nuevos asentamientos humanos en la 

región como: San Sebastián Agua del Venado y San Jerónimo del Agua Hedionda, hoy Venado y 
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Moctezuma respectivamente. La pacificación alcanzada propició la generación de asentamientos 

agrícolas y ganaderos así como, el establecimiento de los primeros Reales de Minas. 

 

En los albores del siglo XVII (El Siglo de Oro del Imperio Español) se fundó el pueblo San Francisco 

de Matehuala. Desde entonces ha sido una población pujante y de gran relevancia, convertida 

centro integrador de la Región, con manifiesta vocación de Centro de Población Estratégico, en la 

latitud del Trópico de Cáncer y hoy la tercera ciudad del Estado. 

 

Durante el siglo XVIII, el descubrimiento y explotación del mineral en Catorce, lo convirtió en un 

hito del virreinato en 1772. El 10 de febrero de 1803 se decretó la fundación de Cedral provocada 

indirectamente por el fenómeno de Real de Catorce. Posteriormente sobreviene la recesión en la 

actividad minera y se transfieren las inversiones a la actividad agrícola. La estructura de la 

propiedad territorial al final de este siglo, permite apreciar el ritmo de producción agrícola y 

ganadera. 

 

Importante producción en las minas de Charcas en el siglo XIX (1822). Se crean los municipios de 

Villa de Guadalupe (1857) y Santo Domingo en  1870. En 1912 se crea el municipio de Villa de la 

Paz donde hoy se percibe fuerte tendencia a la conurbación con Matehuala. En 1922 se crea el 

municipio de Vanegas con la Cabecera aledaña a la estación del Ferrocarril. El crecimiento 

económico en el siglo XX, ha propiciado la expansión de las actividades económicas, la explotación 

de fibras textiles, de minería y de cantería. 

Es de gran trascendencia y significado para el desarrollo urbano de la Región Altiplano la reciente 

instalación del Campus Matehuala de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

 

La población en esta Región Altiplano tiene, fundamentalmente, vocación terciaria al concentrar el 

40% en el comercio y servicios. El papel del sector primario sigue siendo importante pues 

representa el 36% de la población ocupada. Por el censo de 2010 la población alcanzó 334 261 

habitantes (12.4% de la población estatal) lo que significa, un incremento de más de 24 mil 

habitantes, en la última década. El 51% de esa población radica en zonas urbanas. 

 

En cuanto a edificaciones diversas destacan en esta Región Altiplano de entre los edificios 

religiosos -que en el Estado definen un muy alto valor patrimonial-,  el magnífico templo de La 

Inmaculada Concepción en Guadalcázar, del siglo XVII; la Catedral de Matehuala obra del 

arquitecto italiano Adamo Boari, autor de los proyectos para el Palacio de Bellas Artes y el Palacio 

Postal, ambos en la Ciudad de México. Así también, del siglo XIX, el edificio que hoy ocupa el 

Centro Cultural en Salinas de Hidalgo, conocido como la Casa Grande o, la Salinera, obra del 

arquitecto español Lorenzo de la Hidalga. Son de señalarse las numerosas haciendas en el 
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Altiplano Potosino, reseñadas en un libro de reciente publicación (2010), y el conocido, Túnel de 

Ogarrio para acceder a la población de Real de Catorce hoy reconocida como Pueblo Mágico. 

 

La Región Media –como su denominación lo sugiere- es el territorio de transición entre 

Aridoamérica y Mesoamérica ya que, algunos asentamientos de los muy relevantes y con 

manifiesta vocación de centros de población estratégicos, se encuentran ubicados en situación y 

condición ciertamente distinta a aquellas predominantes en el Altiplano y la Región Centro. Sin 

embargo la transitorialidad, fisiográfica y medio ambiental así como, de enlaces e infraestructura, 

tiende a ser fuente de equilibrios y contrastes en el potencial para el desarrollo urbano y la 

planeación estratégica microrregional. 

 

Diez de las doce cabeceras municipales que integran los dos microrregiones de la Región Media, a 

saber: Media Este y Media Oeste, son asentamientos prehispánicos. Cárdenas y Ciudad Fernández 

surgieron en el siglo XVII. Algunos asentamientos de la Microrregión Media Este, pasaron por un 

periodo de evangelización ciertamente lento, como la Misión de Santa María Acapulco en el actual 

municipio de Santa Catarina –de los de más alta marginación- donde los indígenas de la etnia 

Pame permanecieron como nómadas viviendo de la recolección.  

 

En 1617 (S. XVII) la misión franciscana de Santa Catarina Mártir del Río Verde, dio origen al 

asentamiento que conocemos y reconocemos como Rioverde. Setenta años después, en la 

“Provincia de Rioverde” de la microrregión Media Oeste se fundó el pueblo de la Villa del Dulce 

Nombre de Jesús, hoy conocido como Ciudad Fernández. Ambos, Rioverde y Ciudad Fernández  

integran el interesante fenómeno urbano regional llamado conurbación, que hoy (2012) cuenta 

con más de 85 mil habitantes que representan el 46.6% de la población de la Microrregión Media 

Oeste. 

 

Al final del siglo XVII en 1693 se fundó la “Villa de los Montes de los Alaquines” hoy Alaquines. 

Población de la Microrregión Media Este que en 1933 fue destruida por una inundación y hoy es 

una localidad que destaca por su potencial para el desarrollo de su valor patrimonial. En 1850 por 

efecto indirecto de la “Insurrección” en la Sierra Gorda, se establece el municipio de San Ciro de 

Acosta componente de la Microrregión Media Oeste. Al inicio del siglo veinte en 1920, en un 

contexto político muy alterado, la localidad de Cárdenas se conforma como municipio, gracias a 

que “se desarrolla y prospera” por el tendido de las vías férreas de San Luis Potosí a Tampico en la 

Huasteca Tamaulipeca y el Golfo de México. 

 

La Región Media tiene una superficie de 12605.89 Km2 y representa el 20.6% del área total del 

territorio estatal, a una altitud promedio de 1000 msnm. En términos demográficos, ha disminuido 

su participación en el contexto estatal. Cuenta con 274,419 habitantes (censo 2010) poco más del 
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10% de la población del Estado y aporta el 7.9% del PIB. Los movimientos migratorios en esta 

Región han sido crecientes sin embargo, a partir de la crisis financiera internacional en 2008, todo 

el fenómeno político, económico y social ha entrado en una nueva fase (antes inédita) que habrá 

de repercutir fuertemente en todas sus manifestaciones. 

 

Esta Región y sus dos microrregiones Este y Oeste, sus casi trescientos mil habitantes para el año 

2030, se encuentran en el umbral para detonar a plenitud y aprovechar, disfrutar y compartir sus 

valores culturales y sus acervos patrimoniales, igual los construidos que los naturales y 

ambientales, mediante la planeación estratégica integral y microrregional con fuerte estímulo al 

turismo y al esparcimiento social organizado. Es importante recordar que el concepto de 

patrimonio se asocia a la noción de herencia, de valor íntimamente ligado a quien lo posee. Se 

refiere también al principio de identidad que permite que un pueblo se sienta hacedor  y 

responsable de su destino. Esta última reflexión es, por supuesto, aplicable en las cuatro Regiones 

del Estado y sus diez microrregiones. 

 

La Región Centro y Centro Sur, en el arduo proceso de Regionalización que ha caracterizado al 

Estado de San Luis Potosí, ha tenido varias denominaciones. Esta, la más reciente, es la que mejor 

refleja e informa de la condición real, natural e histórica, del territorio donde se asienta y ha sido 

el escenario y centro nuclear del poblamiento, cuando los chichimecas la ocupaban desde el siglo 

XIII. 

 

Entre los años 200 y 1200 (diez siglos de nuestra era) en el valle donde se ubica la capital potosina, 

floreció una cultura vinculada a los grupos étnicos mesoamericanos que posteriormente 

desapareció. A este respecto Alexander Von Humboldt durante su estancia mexicana en 1804, se 

ocupó de las civilizaciones en México. En varios trabajos expresó que éstas no habían alcanzado un 

desarrollo similar a las de Egipto en el valle del Nilo, o Mesopotamia, en el valle del Tigris y el 

Éufrates, por haber llegado a América en época tardía, al principio de la era cristiana, con lo cual 

toma posición aunque sea indirecta respecto a la fecha del poblamiento. La cuestión general del 

primer origen de los habitantes en un continente excede los límites prescritos a la historia y, acaso 

es una cuestión filosófica. 

 

Tierra de emigración con las características de las fronteras -en este caso frontera de la 

Aridoamérica con Mesoamérica- al paso de los años se descubrió en medio del país. A San Luis 

Potosí le costó y aún le cuesta, y mucho, saberse a la mitad del territorio nacional; con todo lo que 

ello significa: más que el espejismo, la alucinación o el subconsciente, San Luis Potosí es la bisagra 

de todo ello. “Extraña y entrañable es una paradoja vital en el corazón de México”, nos dijera el 

historiador y poeta potosino Tomás Calvillo. 
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En 1589, el capitán mestizo Miguel Caldera con apoyo del franciscano fray Diego de la Magdalena 

lograron, después de cuarenta años de lucha, la pacificación de los chichimecas. El capitán Caldera, 

nombrado Justicia Mayor de los indígenas, recorrió toda la Guachichila indómita y fiera que 

permanecía inviolada, “desde la sierra del Xale hasta los cerros de Mateguala”. Para que la paz 

fuera duradera era necesario dar al pacificado vestido y sustento y, sobre todo, enseñarle a ser 

autosuficiente, a la manera de las “ordenanzas” de don Vasco de Quiroga a los purépechas de 

Michoacán. Cumplidas estas premisas de la evangelización, procedía la incorporación de los 

naturales a la cultura novohispana en todas las formas. El capitán Caldera instituyó los “regalos de 

paz” o distribución de toda clase de bienes indispensables para los pobladores. La entrega se hacía 

en presencia de un franciscano que la certificaba. Así se instalaron los almacenes reales en puntos 

estratégicos que habrían de convertirse en asentamientos humanos. Para encabezarlos se 

asignaba un maestro labrador y un misionero. Es esta la semilla de barrios y parroquias en el 

origen del poblamiento. 

 

Conseguida la paz, Caldera prosiguió –hasta su muerte en 1597- el incesante cabalgar por la 

Guachichila para consolidarla y ensancharla, y, sobre todo, cuidar de la distribución de los “regalos 

de paz”. Es así que surgieron varios pueblos: Valle de San Francisco -la Villa de Reyes-, San Luis, 

San Miguel Mexquitic y Bocas entre otros. Dos años después y con la ayuda de las familias 

tlaxcaltecas enviadas por el virrey Luis de Velazco, establecieron un “Campamento” en un amplio 

valle donde proliferaban los cuerpos de agua. Le llamaron “Puesto de San Luis”. 

 

El 3 de noviembre de 1592 -pronto serán 420 años- un capitán de madre chichimeca y padre 

español fundó el pueblo de españoles de San Luis de Mezquitíc, también conocido como San Luis 

Minas del Potosí de la Nueva España y, por último, en 1656 (siglo XVII) como la “Muy Noble y Muy 

Leal Ciudad de San Luis Potosí”, en el mismo sitio del pueblo guachichil de San Luis fundado años 

antes. Acogió otras dos Villas -Santiago del Río y Tlaxcala- asentadas recientemente así como a las 

que surgieron poco después: Tequisquiapan, San Miguel, San Francisco y la Santísima Trinidad, San 

Sebastián y San Cristóbal del Montecillo. Estas villas, aledañas al pueblo de San Luis, son la 

simiente urbana de los siete barrios que conforman el Centro Histórico de la Capital del Estado de 

San Luis Potosí. 

 

“La cultura potosina”, nos dice el ilustre historiador don Rafael Montejano y Aguiñaga, -y quizá 

también el desarrollo urbano, fruto del poblamiento en el tiempo y lugar- “vio la luz con el 

descubrimiento de las minas del Cerro San Pedro (Región Centro). De no ser por la inmigración 

que provocó ese evento, los caseríos fundados por Caldera y los franciscanos, se habrían quedado 

en macilentos pueblos de indios, como sucedió con la etnia Pame en la región del rio Verde 

(Región Media). Así se formó una frontera y un mestizaje ecuménico, por el que el guachichil dio 

su sangre, y se sumó al hombre y a la cultura que nacían con características muy peculiares. En la 

arquitectura y el arte del norte del país se hizo notoria esa diferencia. Más aún las Leyes de Indias 

y las Ordenanzas de los Gremios no tuvieron en San Luis cabal aplicación”. 
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No sólo la inmigración desatada por la “fiebre del oro” sino la insuficiencia de agua para beneficio 

del mineral aportan, al alimón, la razón de fondo para la peculiar ubicación de la ciudad de San 

Luis Potosí, alejada del Cerro de San Pedro. Don Tomás Calvillo la describe así: “Asentada en un 

extenso valle poblado de cactáceas, con ojos de agua y ríos subterráneos. Lugar austero diseñado 

por el sol y, un poco también por la luna, que se mira en sus patios, la ciudad de San Luis Potosí 

fue marcada por la geografía histórica del país”. 

 

Su traza ortogonal realizada a regla y cordel, con diez y nueve manzanas y una plaza mayor como 

centro rector y generador del espacio urbano, público y privado, concentró el poder político, 

económico y religioso. Además de operar como cabeza administrativa, como control regional de 

poblaciones indígenas, centro de conexión y enlace de las rutas terrestres para la explotación de la 

minería  donde se daba validez a la posesión de las tierras. 

 

La ciudad creció de acuerdo a la forma estructural de su traza. Dada la proximidad con corrientes 

naturales se desarrollo un sistema de zanjas para que la ciudad no se inundara y, sirviera como 

separación de los pueblos de indios que la rodeaban. A final del siglo XIX los barrios indígenas se 

unificaron propiciando una estructura urbana donde fue imposible prolongar la retícula original, 

dando como resultado calles sinuosas para conectar o enlazar con los antiguos centros de 

población indígena. 

 

Serán los siglos XVII y XVIII, durante el virreinato, cuando gracias a la minería San Luis Potosí 

alcanza riqueza y prestancia. En 1656 por orden del Rey Felipe IV, le fue concedido el título de 

Ciudad, con derecho a formar ayuntamiento y tener ordenanzas. Así San Luis Potosí se convirtió en 

la capital del norte de la Nueva España y al finalizar el régimen virreinal en el siglo XIX, en un 

maduro y rico fruto de culturización. 

 

Las reformas borbónicas impactaron en la reorganización política administrativa de la Nueva 

España. Como efecto y solución a la crisis del sistema virreinal, en 1776 se dividió el territorio en 

doce intendencias. San Luis ciudad se convirtió en la cabecera mayor de la Nueva España pero se 

consolidó hasta 1787. A esta intendencia se integraron las provincias de Texas, la colonia del 

Nuevo Santander y Coahuila, el Nuevo Reino de León y los distritos de Charcas, Altamira, Catorce y 

Ramos. 

 

En 1794 el virrey Marqués de Branciforte ordenó a sus cartógrafos levantar un plano que dividiera 

a la ciudad en cuarteles con el fin de mejorar la distribución de los servicios, vigilancia, 

cuantificación y control de la población. En este plano cobran importancia los templos y conventos 
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-destacan las grandes manzanas por ellos ocupadas- así como los importantes espacios abiertos de 

carácter público destinados a las Plazas. Algunas de ellas conservan hoy su  calidad magnífica. 

Otras no tanto. 

Una de las primeras obras que se construyeron de acuerdo con el nuevo sistema administrativo 

fue el Palacio Consistorial o Nuevas Casas Reales, hoy el Palacio de Gobierno, edificio iniciado en 

1795 en el que se introdujo el estilo neoclásico. A ese San Luis empeñoso y austero comenzaron a 

rodearlo una serie de construcciones para albergar las instituciones educativas y las de una nueva 

sociedad o para dar cobijo a la práctica de los oficios que después habrían de propiciar la talla de 

la magnífica cantera potosina. 

 

Durante el convulso siglo XIX mexicano, San Luis por su situación geográfica central experimenta 

deterioro en su progreso. Sufre irreparables pérdidas con la demolición total o parcial de templos 

y conventos. A lo anterior se suma la influencia dominante del siglo XIX con la que, el liberalismo 

impone el estilo llamado neoclásico y no se repara en la destrucción de admirables altares 

barrocos y churriguerescos. Sin embargo, en honor a la verdad, el neoclásico deja también un 

valioso legado. 

 

En las postrimerías del S. XIX y principios del XX, San Luis alcanza un gran fortalecimiento cultural 

que en lo arquitectónico se manifiesta en la construcción de importantes edificios que con suma 

dignidad vienen a sustituir otro de menor aliento. Así teatros, palacios, plazas, paseos y jardines se 

integran armónicamente para el mayor realce del San Luis de entonces, todo ello dejando 

intocada la traza a la ciudad virreinal, logrando un conjunto singular, armónico y equilibrado. 

 

El ferrocarril fue el factor determinante en el desarrollo urbano y arquitectónico de San Luis Potosí 

al cambio de siglo. La estratégica ubicación geográfica del Estado, permitió y estimuló la concesión 

y la construcción de dos ejes ferrocarrileros que cruzaban la ciudad de norte a sur: la del 

Ferrocarril Nacional Mexicano (de México a Laredo en 1888) y de este a oeste: la del Ferrocarril 

Central Mexicano (Tampico-S L P.- Aguascalientes 1890). La llegada de los ferrocarriles intensificó 

el comercio, la industria y la minería. Se iniciaron las exportaciones y el movimiento migratorio de 

los pobladores. A fines de siglo la ciudad contaba con setenta mil habitantes. En 1885 se introdujo 

la electricidad y el telégrafo. Posteriormente se estableció la red interurbana de tranvías entre San 

Luis Potosí y Soledad. Todos estos adelantos modificaron el concepto habitacional e influyeron en 

la concepción de tipologías arquitectónicas inéditas en la ciudad. En ellos se utilizó nueva 

tecnología: viguetas de hierro y columnas de fundición para soporte, en contraste con los 

magníficos trabajos de cantería  aprendidos de generación en generación por excelentes 

trabajadores que aportaron el máximo esplendor a su oficio durante el Porfiriato. 
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La última transformación de la traza de la ciudad capital fue a inicios del siglo XX. De la ciudad 

porfiriana se conservan sus plazas y jardines, las calles adoquinadas y las fachadas en “pan-coupé” 

de clara reminiscencia francesa y el eclecticismo y la monumentalidad de la arquitectura. 

 

La Revolución Mexicana -tercera convulsión bélica en cien años- interrumpió el vertiginoso auge 

provocado por los enlaces ferrocarrileros. El gran capital, nacional y extranjero emigró 

temporalmente. Al surgir la figura del ejido se inició el reparto agrario de los terrenos de las 

haciendas, induciendo así al declive de la bonanza económica. 

 

Del período de transición posterior al Porfiriato se conservan algunas edificaciones producto del 

eclecticismo imperante y se inicia la influencia de las corrientes arquitectónicas surgidas en 

Europa: el “Art Nouveau”, el “Art Deco” (1925) y el movimiento moderno en los primeros años 

treinta. Los estilos “neo colonial” y “colonia californiano” tuvieron un importante desarrollo 

durante los años treinta y cuarenta del siglo veinte. Sobresalen los espléndidos trabajos de talla en 

piedra de San Luis. También en los siete barrios originales, convertidos en el Centro Histórico, se 

construyeron viviendas en esos estilos. 

 

A partir de los años cincuenta, al abrir la Universidad su Facultad de Humanidades, en San Luis 

Potosí se inicia un movimiento cultural que no tardará en verse igualado y hasta desbordado por 

un vigoroso desarrollo urbano. Ambos hechos explican la tensión entre dos fuerzas y conciencias 

aparentemente antagónicas: por un lado, el crecimiento de la ciudad, frecuentemente 

desordenado, debido a muy complejas e irresistibles tendencias políticas, económicas y sociales; y 

por otro ciertamente muy importante, una creciente y consistente conciencia y valoración crítica 

de la historia del fenómeno del poblamiento y de los valores urbanos y arquitectónicos de la 

ciudad capital. Seguramente, y para ello, habría que estimular la planeación estratégica urbana 

microrregional para que dicho conflicto, pudiera alcanzar el indispensable punto de equilibrio. 

 

La Región Huasteca o, la Huasteca Potosina. 

 

En México país, el espacio geográfico frontera entre la Aridoamérica y la Mesoamérica es el 

territorio que ocupan las cuatro Huastecas, a saber: Potosina, Tamaulipeca, Veracruzana e 

Hidalguense. Componentes territoriales mesoamericanos podrían considerarse: el Soconusco, la 

península de Yucatán y todos los territorios que ocuparon los mayas, una de las dos más altas 

culturas de Mesoamérica junto con la Nahua. 
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Los mayas, afines lingüísticamente hasta cierto grado con los mixes y los zoques, dos pueblos 

principales del Istmo de Tehuantepec, ocupan todavía esa región unitaria y cerrada que abarca 

hoy la mayor parte de Guatemala, toda la península yucateca incluido Belice, los estados limítrofes 

de  Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas y la República de Honduras. Sólo en la parte 

norte de la costa del Golfo existe aún una tribu de mayas aislada: los “huastecas”, que viven y se 

han desarrollado, desde antes de la Conquista, en la cuenca y desembocadura del río Pánuco, una 

de las regiones de más alto valor patrimonial y ambiental del Estado de San Luis Potosí; fueron 

separadas hace mucho tiempo por tribus extrañas, que derrotaron o desplazaron a la antigua 

población maya de la costa sur del Golfo de México. El poblamiento en las Huastecas es de origen 

Maya. 

 

En México país existen tres vertientes hidrológicas principales: vertiente del Atlántico, vertiente 

del Pacífico y vertiente de las cuencas interiores. Desde una perspectiva fisiográfica, las cuatro 

Huastecas pertenecen a esta última, aunque la Tamaulipeca y la Veracruzana comparten la 

vertiente del Golfo de México. Las redes hidrográficas que las riegan son: los ríos Papaloapan, 

Grijalva y Usumacinta, al sur de Veracruz; los ríos Tula, Moctezuma y Pánuco en la Huasteca 

Potosina, este último tiene diferentes denominaciones y múltiples afluentes en su curso regional: 

y los ríos Lerma-Chapala-Santiago, Balsas y el río Verde, en las cuencas interiores. 

 

La Huasteca Potosina se localiza al oriente del Estado y está enclavada en la Sierra Madre Oriental, 

donde también destacan las sierras de San Martín, Tamazunchale, Nicolás Pérez y Tanchipa. El 

P.E.D.U. vigente, a partir de una propuesta del Colegio de San Luis en 1995, considera para la 

Huasteca tres microrregiones: la Norte, cuyo sistema urbano integra a Ciudad Valles, segunda 

ciudad del Estado, como centro regional, las ciudades de Tamuín, Ébano, El Naranjo y Tanquián de 

Escobedo; la Centro y la Sur, ambas enclavadas en la Sierra Madre y cuyo sistema urbano 

manifiesta las complejidades del desarrollo en territorio tan fértil como agreste. La ciudad de 

Tamazunchale funciona como centro microrregional al sur, con muy altos niveles de congestión 

urbana. Otras poblaciones destacan por el potencial para alcanzar el desarrollo urbano 

necesariamente sustentable: San Vicente Tancuayalab, Axtla, Xilitla, Tamasopo, Tampamolón, 

Tancanhuiz, Maltapa y el extraordinario poblado de Huehuetlán, verdadera atalaya de la Sierra 

Madre. La división político-administrativa ha ido cambiando con el paso del tiempo, en el siglo XIX 

se dividía en tres “partidos” a saber: Ciudad Valles, Tancanhuitz y Tamazunchale. Actualmente la 

división política de la Huasteca consta de veinte municipios con su correspondiente cabecera 

municipal, todos estos centros de población, en las tres microrregiones, son asentamientos 

prehispánicos. 

 

El exuberante escenario para el encuentro entre los protagonistas del poblamiento de origen 

maya y los conquistadores, casi todos extremeños de origen-la Huasteca potosina y la 

Extremadura- es expresión fehaciente del contraste brutal entre los mundos que se encuentran. 

Las estructuras sociales y culturales de los pobladores se iban a trastornar y transformar 
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rotundamente en el devenir histórico del escenario. No habían pasado dos años de la derrota de 

Tenochtitlán, cuando los Tének y los Nahuas cayeron  bajo el régimen de la Encomienda. El 

encomendero se obligaba a protegerlos y a convertirlos a la fe católica. A cambio los indígenas 

darían tributo y servicios. La visión de los vencidos iniciaba su camino. 

 

La organización social, económica y política, sobrevivió a la conquista. Las nuevas poblaciones se 

asentaron en el mismo lugar donde se encontraban los asentamientos indígenas originaros. El 

sometimiento de los pueblos huastecos se remonta a las incursiones del propio Hernán Cortés en 

1522, el 25 de julio (día de Santiago apóstol) de 1533 Nuño de Guzmán fundó la “Villa de Santiago 

de los Valles de Oxitipa”, hoy Ciudad Valles. En 1542 se otorgaron las primeras mercedes de tierra. 

Eran títulos a perpetuidad que incluían además del agua, los montes, los bosques y los pastos. La 

evangelización se inició  a mediados del siglo XVI con el establecimiento de los conventos de la 

orden de San Agustín en Huejutla (Huasteca hidalguense) en 1545 y en Xilitla en 1550.  

 

La reorganización del espacio para el poblamiento en el período virreinal, estuvo determinado por 

dos factores: las nuevas formas de apropiación y uso del suelo; y la penetración de la ganadería así 

como, la reducción de la población indígena en nuevas estructuras político-territoriales, en 

congregaciones y pueblos de indios, estructuras que sustituyeron a los antiguos señoríos 

indígenas. Así, los pueblos indios fueron recluyéndose en la Sierra y los españoles se asentaron en 

la llanura costera. Desde entonces la Huasteca fue una zona destinada a la cría de ganado mayor. 

 

A partir de entonces y durante la colonia, se manifestó la contradicción entre la   propiedad 

privada de los españoles y la propiedad comunal reconocida a las comunidades indígenas.  En el 

siglo XVII y hasta mediados del XVIII, la Región se mantuvo como tierra de frontera. A lo largo de la 

Colonia existieron del orden de sesenta haciendas en la Huasteca potosina. Esta forma de 

propiedad y explotación de la tierra experimentó un proceso de consolidación en las primeras 

décadas del México independiente. Al correr del tiempo, los principales conflictos fueron agrarios, 

vinculados con las nuevas actividades económicas que se iban introduciendo; primero, el cultivo 

comercial de la caña de azúcar y la cría de ganado mayor y menor; después el café, los cítricos y la 

explotación del petróleo fueron compitiendo por el uso del suelo frente a los cultivos tradicionales 

de maíz, frijol y chile. Para el siglo XIX, además de la vía legal, los indígenas recurrieron a la 

violencia para contrarrestar la usurpación de la tierra y los abusos fiscales. Debe resaltarse que la 

ganadería en manos de la población no indígena ha sido la principal actividad agropecuaria en la 

Huasteca potosina. 

 

En las Microrregiones de la Región Huasteca viven y conviven tének, nahuas, pames y mestizos. 

Los primeros habitan principalmente en los municipios de Aquismón, Tanlajás, Tampacan, Valles, 

Huehuetlán, San Antonio y Tancanhuitz. Los nahuas se encuentran asentados fundamentalmente 

en los municipios de la microrregión  Huasteca sur: Tamazunchale, Axtla de Terrazas, Xilitla, San 
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Martín Chalchicuautla y Coxcaltlán; los pames en el municipio de Tamasopo y han constituido una 

colonia en el centro de población de Alaquines en la Región Media. Las relaciones que mantienen 

los tének con lo nahuas, pames y mestizos son de de índole comercial, política y cultural. 

 

Hoy en día, la distribución de los caseríos indios en la Huasteca potosina guarda relación con los 

patrones agrícolas derivados de la práctica ancestral de “roza, tumba y quema”, Los 

asentamientos de la población son semidispersos -la dispersión es uno de los problemas ingentes 

del Estado- aunque los centros de población mayores son concentrados, con amplios predios para 

cada familia, alineados en planos reticulares. Las nuevas familias tienden a distribuirse alrededor 

de la casa de los progenitores, formando una nueva unidad doméstica conforme  a las tradiciones 

locales. Comparten un espacio común y cada una mantiene su independencia en dormitorio y 

cocina. Los jefes de familia frecuentemente comparten las tareas productivas, aunque cada uno 

maneja sus propios recursos. 

 

Iniciado el siglo XX, el 3 de abril de 1904 en las estribaciones del cerro de la Pez, aledaño a la 

población de Ébano, brotó el primer pozo petrolero en México. Produjo durante mucho tiempo 

mil quinientos barriles diarios a más de 1500 m. de profundidad. Ochenta años después, en 1987, 

agotados los pozos terminó la extracción. El municipio se Ébano, con cabecera en esa población, 

fue segregado  de la jurisdicción de Tamuín y establecido como tal en 1963. 

 

El área territorial de la Región Huasteca es de 11259 Km2 que representan poco más de del 18% de 

la superficie del Estado. Según el censo del 2010 su población alcanza los 720 mil habitantes, es 

decir casi el 28 % de la población estatal. Es la región con el mayor grado de multiculturización en 

el Estado, dada la importante presencia y participación de la población originaria y la gran 

dispersión de los asentamientos humanos. 
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