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FIESTAS Y TRADICIONES DE HIDALGO 
 
El estado de Hidalgo es uno de los más ricos y variados de la República Mexicana. Con gran fortuna natural gracias a 
sus variados climas; con tesoros históricos y artísticos desde la época prehispánica hasta la actualidad; con una 
notable tradición indígena y deliciosa gastronomía y, principalmente, la hospitalidad de su gente, Hidalgo es uno de 
los destinos turísticos de mayor atractivo en el centro del país. 
Su ubicación geográfica y estupenda red de comunicaciones y transportes, lo convierte en cruce de caminos y destino 
para miles de visitantes que buscan sus Pueblos Mágicos, sus conventos y haciendas o sus maravillas naturales, 
algunas de las cuales son marco para la práctica de los deportes extremos. Por todo ello, Hidalgo es motivo de 
diversión y asombro para quien no lo conoce, y un lugar querido al cual regresar, para todo aquel que ha tenido la 
suerte de visitarlo. 

 
 
Hidalgo es un lugar que susurra historias. Su pasado minero nos dejó como herencia preciosos pueblos pintorescos 
en las montañas. Es hogar de los atlantes, esculturas de guerreros que habitaron en Tula, la fascinante zona 
arqueológica construida por los toltecas. Aquí también podrás admirar la naturaleza caprichosa de los prismas 
basálticos, una rareza en el mundo. 
El estado fue nombrado así por el padre de la patria Don Miguel Hidalgo y Costilla. Colinda al norte con San Luis 
Potosí, Querétaro, Veracruz y Puebla; al sur con Puebla, Tlaxcala y Estado de México; y al oeste con Querétaro y 
Estado de México. Su clima es seco y semiseco, y templado; tiene una temperatura media anual de 16°C. Sus 
ciudades más pobladas son Pachuca y Tulancingo. Cuenta con los pueblos mágicos de Real del Monte, Mineral del 
Chico, Huichapan, Tecozautla y Huasca de Ocampo. 
 
A lo largo del año se festejan en las distintas poblaciones del estado de Hidalgo, fiestas y tradiciones que te van a 
encantar.  

 
El estado de Hidalgo comparte tradiciones y costumbres con las regiones vecinas, hecho que ha enriquecido su 
cultura y lo ha convertido en un destino que no puedes dejar de conocer. 
Aunque la principal filiación de algunos de los habitantes del estado es la otomí, otras lenguas y grupos también 
conviven en su territorio, pues no hay que olvidar que hoy las etnias son el resultado de un largo proceso de historia 
y de movilidad social. Se sabe que en la región hay grupos de filiación náhuatl y también hablantes de huasteco, 
posiblemente por la vecindad con los estados de San Luis Potosí y Veracruz, compartiendo las huastecas y muchas 
coincidencias y semejanzas culturales. 
Así, es común el uso de algunas tradiciones que a menudo provienen de Veracruz, o de la sierra norte de Puebla, 
como la danza de los Quetzales, donde los participantes usan un gran penacho de coloridas plumas recordando a 
los antiguos emperadores aztecas. 
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Hay también 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. 
 
Las tradiciones y costumbres de Hidalgo son una amalgama entre el legado de los aborígenes mexicanos y los 
elementos traídos por los españoles durante la conquista. Algunas de las fiestas muestran la influencia aborigen. Por 
ejemplo, el concurso “Canto a Mi Tierra Otomí”, el cual se celebra en Santiago de Anaya con motivo de la Fiesta del 
Señor Santiago. 
Otras fiestas muestran la influencia de los españoles. Tal es el caso de todas las celebraciones que son de carácter 
religioso y cristiano, puesto que fueron los españoles quienes evangelizaron en México. 
 

 
Algunos ejemplos de estas festividades religiosas son la Semana Santa, la fiesta de la Inmaculada Concepción, la 
fiesta de San José, la fiesta de San Francisco de Asís y la fiesta de la Virgen de la Asunción. 
Por otra parte, desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre se llevan a cabo celebraciones por el día de Todos 
los Santos y el día de Todos los Difuntos. 
 

1- GASTRONOMÍA 
 
 
La gastronomía de Hidalgo muestra tanto la influencia indígena como la influencia 
española. En las tierras altas predomina la cocina clásica española mientras que en 
las zonas más montañosas abunda la cocina aborigen. 
 
 

Algunos de los platos típicos de la región son: 
• Tamales, los cuales son bollos de masa de maíz con diversos rellenos. Algunos ejemplos de tamales son 

los pitamales (rellenos con maíz dulce), los tamales de anís, los tamales de queso con epazote, los 
tamales de frijol y los tamales de cerdo. 

• Zacahuil, el cual es un tamal de grandes dimensiones (un metro o más de longitud). Este tamal se 
rellena con carne de cerdo, de pavo o de pollo, sazonado con chiles picantes, ajo y cebollas. El zacahuil 
se hornea en hojas de plátanos. 

• Gusanos de maguey, los cuales son larvas que infestan al árbol de maguey. Estas larvas se presentan 
en dos tipos: las chinicuiles y las meocuiles. 

Las primeras están disponibles entre septiembre y octubre, y se comen en salsa o fritas con cebolla y chiles verdes. 
Las meocuiles aparecen a mediados de mayo y se emplean como relleno para los tacos. 
Los dulces más populares de la región son: 

• Trompada, que es un caramelo a base de azúcar morena, coco y maní. 
• Palanqueta que, al igual que la trompada, se prepara con azúcar morena. A esta melaza se le añade 

maíz tostado, nueces, avellanas y almendras. 
• Pan de pulque, que es un pan con sabor a naranja. 
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2- DÍA DE LOS MUERTOS 
En el estado de Hidalgo, el día de los muertos es conocido como Xantolo. Esta fiesta 
comienza el 31 de octubre y finaliza el 2 de noviembre. Como en otras localidades 
mexicanas, el día de los muertos en Hidalgo se celebra con altares y ofrendas. Sin 
embargo, cada ciudad añade variantes a la celebración. Por ejemplo, en Jaltocan los 
dos primeros días de las fiestas se celebran disfrazándose y bailando de casa en casa. 
Al finalizar el baile, los danzantes son invitados a las casas para la cena. El 2 de 
noviembre, se cierra la celebración con una banda de instrumentos de vientos que 

toca en los cementerios de la zona. En Zempoala, el 1 y el 2 de noviembre se hacen arreglos florares y frutales, los 
cuales se colocan en las lápidas de los cementerios. Asimismo, se preparan los platos favoritos de los difuntos. En 
Huejutla de Reyes, la tradición es crear altares de comida y de flores, los cuales son dedicados a los difuntos. 

3- SEMANA SANTA 
En Hidalgo, la Semana Santa se celebra con dramatizaciones de la pasión de 
Cristo. Cabe destacar que la celebración puede variar de una ciudad a otra. Por 
ejemplo, en Acatlan, la dramatización es hecha exclusivamente por personas 
jóvenes. En Metztitlán, se organiza una feria en donde hay juegos, bailes y 
conciertos. En Huichapan, es común ver peregrinos provenientes de diversas 
partes del país. Apan, se preparan platos a base de pulque, como el pan de pulque 
y el pulque curado (bebida alcohólica). 

4- FIESTA DEL SEÑOR SANTIAGO 
Esta es una celebración que inicia a finales de julio. Durante los primeros días 
de la fiesta del señor Santiago, se llevan a cabo danzas, se lanzan fuegos 
artificiales y se desarrollan celebraciones religiosas. Para cerrar la celebración, 
se escoge una reina, que desfila por las calles de Santiago de Anaya. Ese 
mismo día, se lleva a cabo el festival musical “Canto a Mi Tierra Otomí”. 
Durante este festival, los participantes cantan composiciones originales 
acompañados por instrumentos indígenas. Al día siguiente, se lleva a cabo el 

concurso de Ayate. En este, participan artesanos que compiten por realizar el mejor ayate. 
5- FERIA DE LA FRUTA 

 
La feria de la fruta se lleva a cabo en distintas ciudades de Hidalgo. Sin 
embargo, la más resaltante es la de Tecozautla. Esta fiesta inicia la tercera 
semana de julio y tiene una duración de siete días. Durante esta semana, se 
organizan exposiciones de frutas típicas de la región. Esta exposición va 
acompañada de bailes, conciertos, ferias de juegos y fuegos artificiales. 
 

6- CARNAVAL 
 
El carnaval se celebra entre febrero y marzo. Durante estas fechas, se organizan 
desfiles y las personas se disfrazan. Uno de los carnavales más resaltantes es el de 
Tenango de Doria, también conocido como el Carnaval Otomí. En esta zona, los 
disfraces son trajes típicos de los pueblos otomíes. Del mismo modo, se organizan 
ferias de comida tradicional otomí. 
 

7- FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 
Esta celebración se lleva a cabo el 4 de octubre. Durante este día, llegan peregrinos a Tepeji del Río Ocampo para 
participar en las fiestas. 

8- FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
Esta fiesta se desarrolla el 8 de diciembre. No solo se organizan misas y rituales religiosos en honor a la virgen, sino 
que también se hacen ferias gastronómicas, conciertos de mariachis y danzas. 

9- FIESTA DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 
La fiesta de la Asunción se desarrolla a mediados de agosto. 

10- FIESTA DE SAN JOSÉ 
La fiesta de San José se lleva a cabo entre el 19 y el 21 de marzo. Las celebraciones religiosas van acompañadas de 
ferias de comida y de artesanías. 
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11- ARTESANÍAS 

El estado también ofrece una amplia variedad de 
productos artesanales, fabricados principalmente 
por la comunidad de Nith en forma de artesanía 
de madera preciosa: objetos de caña gigantes 
procedentes de Cruz Blanca y bellas creaciones 
artesanales hechas de islote, lana y madera en el 
valle del Mezquital. 

12- MOXULEUA 
Las numerosas localidades rurales que se encuentran alrededor del 
estado todavía practican algunas de las celebraciones indígenas de la 
época prehispánica. Una de ellas se llama Moxoleua, lo que significa 
esencialmente el «El Destape de los Disfrazados», fiesta que tiene lugar 
en diciembre en la ciudad de Tecolitla. La celebración da inicio el 26 de 
diciembre por la noche y consiste en que los participantes se deshagan de 
sus disfraces y todo el mal que se les atribuyen durante la celebración del 

día de los muertos, el Xantolo, durante el mes anterior. Así los bailarines, siguiendo ritmos y sonidos pegadizos, 
descubren sus caras como un símbolo de su liberación del mal, todo esto en presencia de una gran multitud que 
celebran el regalo de la purificación. 
 


