
San Martín
Chalchicuautla

La antigua denominación de esta población fue la de «Martín y Luis» nombre del jefe o jefes fundadores. La palabra 
Chalchicuautla tiene raíces aztecas que quieren decir «Chalchihuitl», esmeralda sin pulir y «Tlán», traducido como 
«lugar de árboles esmeralda». En 1827 adquirió su categoría municipal por el Congreso del Estado.

El municipio está integrado por 230 localidades y se encuentra localizado en la parte sureste del estado, en la zona 
huasteca, limitando al noroeste con el estado de Veracruz, y al sur y sureste con el Estado de Hidalgo.

DentroDentro de los rituales realizados en la celebración del Día de Muertos de la región Huasteca destaca San Martín Chal-
chicuautla por su desfile y concurso de comparsas donde los lugareños se disfrazan de diablos y personajes tradicio-
nales y juegan en las calles desde la mañana, liderados por el Cole Mayor, quien con máscara de mapache y bastón 
de mando bromea con la gente mientras ejecutan las danzas típicas.

Población de San Martín Características económicas Características educativas Vivienda

Jesú s Goytortua 
Santos (1910 – 1979) 
obtuvo el Premio Lanz 
Duret de El Universal 
1944 por «Pensativa» y 
el Premio Ciudad de 
México 1946 por 
«Lluvia roja».«Lluvia roja».

Las comparsas forman 
parte del patrimonio in-
tangible de San Martín 
Chalchicuautla, fami- 
lias que por genera-
ciones se han legado 
estos personajes y 
danzas. 

Entre los platillos más 
representativos están: 
enchiladas con cecina 
huasteca, bocoles, 
zacahuil, tamales de 
sarabanda y queso 
bola.

La festividad en honor a San Martín Caballero, patrono del 
pueblo se realiza el 11 de noviembre. 1 y 2 de noviembre el 
pueblo participa en la fiesta del Xantolo con ofrendas en el ce-
menterio, altares decorados con flores, velas y alimentos, y su 
muy particular concurso de comparsas.
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